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Huawei Mobile Services ya es una realidad pero, debido a su novedad, 

son pocos los que a día de hoy conocen todos los secretos de 

programación de apps para este gigante de la tecnología.

Con esta formación, se pretende que los estudiantes universitarios que la 

cursen sean pioneros en el aprendizaje de este nuevo entorno y 

adquieran los conocimientos y competencias necesarios para convertirse 

en desarrolladores del mismo, recibiendo un certificado Huawei que lo 

acreditará. 

Para ello, a través de sesiones formativas online en directo, podrán 

aprender de la mano de expertos de Huawei. Para facilitar a los alumnos 

el seguimiento de la formación y de su carga lectiva habitual, las 

sesiones serán grabadas y podrán ser visualizadas durante esos días en 

diferido. 



Day Topic

Day 1

HMS and AGC overview

Event introduction

Huawei HMS overview

Developer registration flow

Analytics Kit Integration

Account kit and demo

Day 2
Coding day

Day 3
HMS and AGC capabilities

Map kit presentation and demo

ML Kit and demo

Ads kit and demo

AGC Cloud debugging

AGC Cloud Storage



• Zhimin Lin: Huawei Senior DTSE (Developer Technical
Support Engineer) 

• Miguel Montesinos Santander : Huawei Senior DTSE 
(Developer Technical Support Engineer)

• Yassine Diouri: Huawei Senior DTSE (Developer
Technical Support Engineer)

• Francisco Javier Almeida Martínez: Huawei Senior DTSE 
(Developer Technical Support Engineer)



La puesta en práctica

• Esta formación más teórica se complementa con una parte práctica voluntaria 
en formato competición. 

• Los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante 
el desarrollo de una app. 

• Entre todos aquellos que entreguen el prototipo de aplicación se sortearán 
diversos dispositivos Huawei, y quienes hayan desarrollado las aplicaciones 
que se resulten seleccionadas como las mejores por los expertos de la 
compañía, recibirán grandes premios, como un portátil Huawei o el último 
Smartwatch de la marca.

http://www.huaweichoicesandsteps.com/
http://www.huaweichoicesandsteps.com/


• 23 octubre al 15 de noviembre: Inscripción a HSD Program.
• 16 y 18 de noviembre (17 noviembre de descanso): Formación 

en HMS el 16 de 12:00 a 14:30 y el 18 de 15:00h a 18:00h 
(también podrá verse en diferido, ya que la formación se 
grabará y guardará en la plataforma)

• 19 de noviembre a 3 de diciembre: Inscripción a concurso 
desarrollo App.

• 3 de diciembre a las 9:00h: Fecha límite de entrega de App.
• 3 de diciembre al 7 de diciembre: Deliberación de jurado.
• 8 de diciembre: Comunicado de ganadores.
• 13 de diciembre: Entrega de premios en tiendas oficiales 

de Huawei en Madrid y Barcelona.



# GRACIAS
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