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 Alcoy, 11 de noviembre de 2011 

 

La UPV aproxima la tecnología a los estudiantes de secundaria 
• Fallados los premios del 1º Concurso de Programación de Aplicaciones 

Android mediante la herramienta AppInventor 
 
 

Un total de 91 alumnos de Secundaria de colegios e institutos de Alcoy, Ibi, Cocentaina y Muro; 25 proyectos 
de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles de los que tres han sido premiados, y un balance 
satisfactorio por parte de a organización y los participantes, que ya preparan futuras ediciones. 

Ese es el resultado del 1º Concurso de Programación de Aplicaciones Android mediante la herramienta 
AppInventor. organizado por el Campus de Alcoy de la UPV que ha fallado este viernes sus premios.  

En un acto en el que han tomado parte los alumnos de tecnología de las diferentes localidades, el profesor 
Manuel Llorca y el concejal de Innovación de Alcoy, Manuel Gomicia, han otorgado los premios a los mejores 
trabajos. La aplicación ganadora ha sido la Lista de la compra que ha programado en solitario Lidia Chaparro, 
estudiante de 4º de la ESO del Colegio José Arnauda de Alcoy. Se trata de una aplicación sencilla pero de 
especial utilidad y fácil manejo, que permite registrar una lista de compra antes de salir de casa, para ir 
descontando los productos en el mismo supermercado, cada vez que se van incorporando a la cesta de la 
compra. 

Manuel Llorca, tras entregar diversos teléfonos móviles y tabletas a los estudiantes y centros educativos 
ganadores, ha destacado “el alto nivel” de los participantes en el concurso. Por su parte, Manuel Gomicia ha 
afirmado: “Desde la Concejalía de Innovación creemos que hay que potenciar este tipo de tecnología”, 
señalando también que la programación para dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos inteligentes, es el 
futuro. 
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