ACTUALIDADES ANDROID
Android es el líder absoluto en el mercado español de teléfonos inteligentes con el
84,1%, frente al sistema operativo de Apple con el 3,1% de la cuota. Al margen de
los datos españoles, esta es la primera vez en la historia en el que Android domina
las ventas en algunos de los mercados más importantes como Estados Unidos,
Alemania, Italia, Gran Bretaña y Australia.
En todos estos países, el sistema operativo móvil de Google ha vendido la mitad
de los móviles que se compraron durante el trimestre hasta la primera semana de
junio. En este periodo, los terminales Android consiguieron un aumento de más de
cinco puntos. Su cuota llama más la atención si se compara con la cifra de junio
de 2011, cuando Android contaba con un 43,1% del total de ventas en España.
El incremento de Android según considera Sunnebo, es en que estos teléfonos
“actualmente ofrecen una plataforma mas sencilla para permitir que estos
consumidores renueven sus aparatos”. Entre los temas a trabajar en el curso
encontrarán: seguimiento al proyecto 2, manejo de Activity y navegación con
parámetros, manejo de CheckView, manejo de ListView y adaptadores,
introducción al manejo de archivos JSON, introducción al manejo de bases de
datos SQL
CONCEPTO DE ANDROID
Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones
middleware, está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como
teléfonos inteligentes, tablets, GoogleTV y otros dispositivos. Es desarrollado por
la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google.
El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada
Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para
desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS,
las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de
programación muy conocido como es Java.
“Los invitamos a que participen de este curso. El tema de herramientas de
desarrollo móviles tiene mucho auge, ya todas las empresas piden aplicación web
y móvil. Es un tema que genera buenos ingresos, además el curso es muy
completo y podrán desarrollar sus aplicaciones” Indica el profesor Juan Camilo
Puente.
Fuente: Juan Camilo Puente.
https://scoello12.wordpress.com/actualidades-android/
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