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XDA University nace de la mano de XDA Developers, una de las comunidades más
importante de desarrolladores de software para sistemas móviles, y ofrece una serie de
guías detalladas y tutoriales
para el desarrollo, la configuración y personalización de Android sobre terminales móviles y
tabletas.

XDA-University es un portal donde podremos aprender sobre Android gracias a los
estupendos tutoriales de XDA para enseñarnos a hacer diferentes cosas en Android.

A nivel de usuario:
-

Como utilizar lo que encuentro en XDA
El Diccionario Android
Una guia para principiantes de XDA
Una guia de nuevos usuarios de Android
Una guia para saber cómo flashear
Una pequeña introducción a personalizar ROMs
Como modificar ROMs mediante zips
Como recuperarte de un bootloop
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A nivel de desarrollador:
-

Introducción a Git Version Control
Cómo crear un kernel desde las fuentes
Como cocinar una ROM Android
Configurar correctamente el entorno de desarrollo Android
Como compilar Android desde cero
Trucos y consejos
El libro de recetas de local_manifests
Como portar un ClockworkMod Recovery a un nuevo dispositivo
Como portar AOSP Roms usando el código fuente
Como portar Android a dispositivos no-Android

A los usuarios avanzados les ofrece consejos y sugerencias de cómo se rootea Android,
cómo se carga una ROM personalizada o cómo se configura Android para sacar el máximo
partido del mismo. A los desarrolladores les ofrece guías para compilar Android desde cero,
crear un kernel a partir de las fuentes, o portar Android en dispositivos no Android, entre otros.

Además encontraremos links muy útiles o vídeo-tutoriales de diversos temas. Un contenido
más que suculento completamente gratuito.

El que quiera aprender nuevas cosas relacionadas con Android puede pasarse por la
universidad de XDA. Encontraréis contenido de calidad, bien explicado y gratuito. ¿Qué más se
puede pedir?
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