
Curso de Creación de Aplicaciones Móviles de éxito ¡sin 
saber programar! con clases en directo 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
¿Te has planteado desarrollar una aplicación móvil pero no sabes por dónde empezar?             
¿Tienes una idea pero no sabes programar? En Benowu hemos desarrollado un curso de              
aplicaciones móviles sin necesidad de tener conocimientos de programación para que des            
tus primeros pasos en el mundo móvil digital.  
 
Analizaremos en qué consiste y de que se compone el desarrollo de una aplicación móvil desde un                 
punto de vista sin tecnicismo ni códigos de programación. Para ello utilizaremos una plataforma que               
permite desarrollar Apps usadas diariamente por miles de personas y que sin embargo, su creación               
es realmente sencilla. 
Así mismo, analizaremos el mercado de las Apps en profundidad, la oportunidad que representa hoy               
en día a nivel laboral y económico y lo que engloba. Veremos lo sencillo que es poder convertirse en                   
un desarrollador e incluso obtener beneficios de ello sin inversión alguna.  
 
El curso está dirigido a todo aquel que le gustaría comenzar a adentrarse en un mercado totalmente                 
en auge y con perspectiva de expansión en el cual aún quedan muchas cosas por mejorar e innovar                  
y sobretodo, se trata de un mercado donde aún hay cabida para todos, siendo de los más divertidos                  
y populares en la actualidad.  

 

CONTENIDO DEL CURSO 
 
Clase 1. Iniciación al mercado de las aplicaciones móviles o Apps.  
Clase 2. ¿Por qué App/s?. ¿Qué necesita una App para tener éxito?  
Clase 3. Metodología para crear Apps. Pasos e importancia de ellos.  
Clase 4. Nichos: ¿Qué es?, ¿cómo encontrarlos?, ¿cuál o cuáles trabajar?  
Clase 5. Nichos Populares.  
Clase 6. Cómo crear Apps usando plataformas específicas sin saber programar.  
Clase 7. Demostración: Cómo crear Apps usando plataformas específicas sin saber programar 1. 
Clase 8. Finalidad de una App. Monetización, ASO y Marketing. Re-Skinning. 
 
El alumno/a deberá disponer de un ordenador Windows o MAC, conexión a Internet y un navegador 
instalado (Google Chrome o Mozilla Firefox preferentemente) y un teléfono móvil con Android para 
poder probar en real las aplicaciones creadas y disfrutar de las creaciones que se realicen. 
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¿QUÉ INCLUYE ESTE CUPÓN? 
● Un curso de 10 horas de formación con clases en directo  
● Sesión de preguntas y respuestas en directo después de cada clase. 
● Las clases se emiten en directo y se podrá acceder a las grabaciones de las sesiones 

24/7/365. 
● Los cursos comienzan todos los meses: consulta aquí las próximas fechas disponibles. 
● Se aportan materiales complementarios descargables por los estudiantes. 
● Tutorías para resolver dudas con los profesores vía mail y/o teléfono. 
● Examen + certificado con la calificación final. 
● Plataforma adaptada a todos los dispositivos móviles.  

 

¿CÓMO CANJEAR EL CUPÓN? 
 
Puedes ir directamente a la página web y registrarte por ti mismo introduciendo tus datos 
personales: https://www.benowu.com/canjea-el-cupon-de-tu-curso/ 
Deberás introducir el código que has recibido en tu cupón para validarlo correctamente.  
 
Si tienes problemas a la hora de acceder, simplemente mándanos un mail a soporte@benowu.com 
junto con tus datos (nombre, apellido, dirección de correo electrónico, teléfono con prefijo del país, 
país y fecha en la que deseas realizar el curso). En un periodo de 24/48horas tramitaremos tu 
registro.  
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Para más información se puede contactar con el correo electrónico info@benowu.com o llamando al 
teléfono +34 900 525 639 y te atenderemos encantados. 
 

SOBRE BENOWU 
 
Benowu aúna a profesionales de muy diferentes índoles con el objetivo de que la enseñanza sea 
práctica, amena y enriquecedora. Es un escuela donde cualquier estudiante puede encontrar 
cursos, masterclasses y seminarios para ampliar sus conocimientos y habilidades con el objetivo de 
mejorar su currículum o desarrollar su propio talento. Sólo expertos profesionales imparten y ayudan 
a los alumnos durante su proceso de aprendizaje tanto durante el curso como a la finalización del 
mismo. 
 
Hay diferentes tipos de cursos para adaptarse a las necesidades de los alumnos: en directo a través 
de webinars y bajo demanda para que el estudiante pueda consumirlos cuando mejor le venga. 
Pero hay algo diferenciador. Casi todos nuestros cursos grabados disponen de conexiones en 
directo todas las semanas para que el estudiante nunca deje de aprender, practicar o mejorar sus 
habilidades. 
 
Visita: www.benowu.com 
 
Nuestras redes sociales:  
https://www.facebook.com/benowucom/ 
https://twitter.com/benowucom 
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PRECIOS 

Currency PVP Precio Oferta 

EUR 195 € 19,90 € 

USD $ 200 $ 11 
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