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Objetivo

"HMS INSIDE UNIVERSITIES" pretende cubrir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de las mejores
universidades de Latinoamérica enseñando y experimentando con los SERVICIOS MÓ VILES DE HUAWEI,
promoviendo nuestra tecnología móvil para conseguir nuevos profesionales expertos en HMS, los principales
objetivos que seguirá el curso son:

- Iniciar a los estudiantes en la experiencia HMS.

- Introducir los servicios móviles de Huawei enseñando y mostrando la implementación de los diferentes kits.

- Formar a los estudiantes en el uso de los kits HMS.

- Certificar a los nuevos profesionales en el uso de HMS.

- Generar comunidades de estudiantes interesados en el uso de HMS.

- Generar un vínculo estrecho y una buena relación entre las UNIVERSIDADES y los profesores para incluir la 
tecnología HUAWEI en sus programas.



Metodologia

Para lograr los objetivos propuestos realizaremos clases presenciales y a distancia, se combinarán diferentes 
actividades:

Exposiciones didácticas: Las exposiciones de contenidos se llevarán a cabo en las clases presenciales y en las 
sesiones virtuales, proporcionando material teórico de los KITS de HMS así como ejemplos concretos que 
ayuden a los alumnos a establecer un conocimiento significativo sobre los mismos.

Prácticas del curso: Se combinarán clases presenciales y virtuales en las que los alumnos utilizarán 
herramientas para interactuar en el entorno virtual, tanto para adquirir conocimientos en el manejo de HMS 
como para el uso de nuestra tecnología.

Sesiones de DESARROLLO: Se realizarán demostraciones en vivo paso a paso con los alumnos para crear una 
mejor comprensión del uso de los KITS de HMS.

Examen de certificación: Evaluar y aprobar los conocimientos de los alumnos con nuestro examen de 
certificación oficial de HMS.



Contenido
Duration

1 INTRODUCCION A HMS 1.5

2 ANALYTICS KIT / DTM / ADS KIT 1.5

3 LOCATION/ MAP/ SITE 1.5

4 IAP 2.5

5 ACCOUNT KIT / IDENTITY 1.5

6 GAME SERVICE 1.5

7 REMOTE CONFIGURATION 1

8 PUSH KIT 1

9 ML KIT / SCAN KIT 1

10PANORAMA KIT / AWARENESS Kit 1

11SAFE DETECT/ FIDO 1

12NEARBY SERVICE 1



Examen de Certificación

JULIO MONDRAGON

"HMS INSIDE UNIVERSITIES" evaluará los conocimientos de los 
alumnos proporcionando un examen de certificación, los 
alumnos que aprueben el examen recibirán la siguiente 

certificación:

Se incluyen más de 120 preguntas 
relacionadas con HMS para evaluar el examen de 

certificación

6 sentencias (verdadero/falso) , 10 de opción única y 
6 de opción múltiple, Los estudiantes aprobarán si 
responden correctamente el 60% de las preguntas.



Los instructores (Equipo DTSE) utilizarán la documentación oficial para enseñar a los

estudiantes HMS

Cursos en línea
Materiales

MATERIALES TEORICOS DESARROLLO EN LINEA



VISTA DEL INSTRUCTOR VISTA DEL ESTUDIANTE

Para crear una mejor experiencia con los estudiantes implementaremos plataformas de

aprendizaje basadas en juegos, Estas plataformas pueden ser utilizadas para revisar los

conocimientos de los estudiantes, para la evaluación formativa o como un descanso de las

actividades tradicionales de la clase.

Herramientas de apoyo


