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Monetize Android Applications 
 

Duración   
 
Días: 2 Días 
Horas: 12 horas 
 

Descripción 
 
Si está usted iniciando su carrera como desarrollador de Android o forma parte 
de una empresa de desarrollo móvil, este curso profesional de dos días (12 horas) 
le enseña todas las técnicas básicas que usted necesita para publicar y 
promocionar sus aplicaciones para beneficiarse del empleo de su aplicación por 
parte de sus clientes. 
 

Requisitos 
 

Es muy recomendable que los asistentes a este curso conozcan los fundamentos 
de Android en cuanto a desarrollo de aplicaciones. Para adquirir un buen 
conocimiento del desarrollo de aplicaciones Android, los alumnos pueden 
participar en el curso "Android Application Development" Impartido, también, en 
Core Networks. 
 

Certificación relacionada (no incluida) 
 
Este curso preparala certificación AND-403, “Monetize Android Applications”. 
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Objetivos 
 

 Entender las diferentes técnicas para obtener beneficios económicos de 
su aplicación. 

 Añadir anuncios sin menoscabar la experiencia del usuario. 

 Crear aplicaciones Android con facturación en la aplicación. 

 Aprender cómo obtener estadísticas sobre el uso de la aplicación. 

 Publicar y anunciar su aplicación de manera efectiva. 
 
 

Contenido 
 

1. How to monetize your application 

 Different monetization techniques 

 What’s the best technique for your business 

 Add Advertisements to you application (Google Mobile Ads, 
InMobi,... etc.) 
 

2. Android Applications with In-App billing 

 Application requirements for in-app billing requirements 

 In-app billing API 

 In-app billing administration 
 

3. Licensing and Monitoring your Application 

 Google Play Licensing 

 Setting up Licensing 

 Monitoring your app with Google Mobile Analytics 
 

4. Publishing your Application 

 Methods to publish your application 

 Publishing Process on Google Play 

 Best practices for Releasing your Application 
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