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• Curso de desarrollo de aplicaciones para el 

sistema operativo Android.

• Adquirir conocimientos sobre la programación.

• Poder crear algo similar a las aplicaciones que 

han servido de ejemplo y que tanta utilidad 

ofrecen.

INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

“WALK & RIDE” nos permitirá acceder a diversos 

tipos de rutas para todo tipo de usuarios en 

senderismo, ciclismo y motociclismo,  haciendo 

uso del mapa de Google Maps.

Además, esta aplicación nos dará la 

posibilidad de crear nuestras propias rutas, 

guardarlas, e introducirlas en nuestro propio 

dispositivo para un uso posterior.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Constará de 4 Actividades o Pantallas Principales:

✓ Lista de Rutas por Defecto en la App.

✓ Lista de Rutas Guardadas por el Usuario.

✓ Interfaz de Mapa Mostrando el Recorrido.

✓ Pantalla del Mapa donde crearemos la ruta.



OBJETIVOS DEL TRABAJO

GENERALES

o Aprender a programar una aplicación para el 

sistema operativo Android.

o Desarrollar una app capaz de ofrecer las funciones 

que se marcaron como propósito.

o Posibilidad de almacenar datos en el dispositivo 

por medio de una aplicación.



OBJETIVOS DEL TRABAJO

ESPECÍFICOS DE LA APP

o Introducir un mapa en la propia aplicación y además poder 

interactuar con él.

o Conseguir visualizar cualquier ruta en nuestro mapa, con 

ayuda de los archivos GPX.

o La creación de nuestras propias rutas y su guardado, 

almacenando sus datos en el dispositivo.



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

ANDROID STUDIO

Entorno de desarrollo del proyecto, para el sistema operativo Android.

❖ XML → Archivo Utilizado para Diseño de la Interfaz

❖ JAVA → Programación de Objetos añadidos en el Diseño



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

ANDROID STUDIO



PROBEMOS LA APP

WALK & RIDE

❑ ¿Cómo crear una ventana sin 

programar una actividad? 



PROBEMOS LA APP

WALK & RIDE

❑ ¿Cómo agrupar diversos 

elementos en una lista de datos? 



PROBEMOS LA APP

WALK & RIDE

❑ Introducir el mapa de Google 

por medio de una API.



PROBEMOS LA APP

WALK & RIDE

❑ Crear y guardar nuestra propia 

ruta.



PROBEMOS LA APP

WALK & RIDE

Veamos un vídeo que 

muestre las funciones de

nuestra aplicación.



PROPUESTAS DE MEJORA

o Añadir elementos de utilidad en la interfaz de ruta.

o Posibilidad de compartir rutas.

o Conseguir una app interactiva.

o Obtener características  de Google Maps Service.



CONCLUSIONES

▪ Aprender a manejar lenguajes informáticos, como son JAVA y 

XML, y el programa de desarrollo Android Studio.

▪ Adquirir aprendizaje básico sobre el desarrollo de 

aplicaciones Android.

▪ Se cumplieron aquellos objetivos marcados para completar la 

aplicación.

▪ La aplicación, aunque de necesaria constancia en su 

desarrollo, queda muy lejos de aquellos proyectos que sirven 

de utilidad en el mercado.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


