
 

 

3er Concurso de programación de dispositivos móviles 
Android mediante la herramienta AppInventor. 

 

Organizado: Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi 

Primer nivel: 

• Dirigido: Estudiantes de 3º y 4º de ESO y de los ciclos formativos de 
grado medio de la familia profesional de “Informática y 
Comunciaciones” de los colegios/institutos del entorno del Campus 
d’Alcoi de la UPV. 

• Forma de participación: Grupos de entre 2 y 5 alumnos, dirigidos 
por un profesor del área tecnológica y/o informática. 

• Objeto: Desarrollar una aplicación en el entorno de desarrollo de 
AppInventor para dispositivos móviles bajo el entorno Android. La 
temática de la aplicación será libre, evaluando la utilidad y las 
características de ésta. 

 

Fechas de desarrollo: 

20 de Septiembre de 2013. Presentación del concurso en Campus d’Alcoi 
mediante la emisión de una videoconferencia. 

10 de Noviembre de 2013. Fecha tope de presentación de las apps 

15 de Noviembre de 2013. Entrega de premios 

 

Tribunal evaluador: Estará formado por un conjunto de profesores 
participantes. 



 

 

3er Concurso de programación de dispositivos móviles 
Android mediante la herramienta AppInventor. 

 

Organizado: Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi 

Segundo nivel: 

• Dirigido: Estudiantes de 1º y 2º de Bachiller y de los ciclos 
formativos de grado superior de la familia profesional de 
“Informática y Comunicaciones” de los colegios/institutos del 
entorno del Campus d’Alcoi de la UPV. 

• Forma de participación: Grupos de entre 2 y 5 alumnos, dirigidos 
por un profesor del área tecnológica y/o informática. 

• Objeto: Desarrollar una aplicación en el entorno de desarrollo de 
AppInventor para dispositivos móviles bajo el entorno Android. La 
temática de la aplicación será libre, evaluando la utilidad y las 
características de ésta. 

 

Fechas de desarrollo: 

20 de Septiembre de 2013. Presentación del concurso en Campus d’Alcoi 
mediante la emisión de una videoconferencia. 

17 de Noviembre de 2013. Fecha tope de presentación de las apps 

22 de Noviembre de 2013. Entrega de premios 

 

Tribunal evaluador: Estará formado por un conjunto de profesores 
participantes. 


