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Duración 
30 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El objetivo principal de la formación es adquirir los conocimientos para desarrollar aplicaciones 
profesionales avanzadas para dispositivos móviles Iphone desde cero. Usando el entorno de desarrollo 
Xcode con SWIFT. Crearemos varias Apps para demostrar los conocimientos adquiridos. 

 

 

Dirigido a 
   

 Está pensado para todas aquellas personas interesadas o con inquietudes en el  campo del desarrollo 
de aplicaciones móviles en general y más particularmente para el sistema IOS. Se tendrá en cuenta 
que los asistentes tendrán como mínimo conocimientos de programación. Se hará una introducción 
breve a SWIFT. 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI163 - Desarrollo Apps Iphone  ( ios swift ) 
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Contenido 

   

 1. SWIFT  
• Conceptos básicos sobre la Programación Orientada a Objetos  
• Historia y generalidades de Objetive-C y SWIFT 
• Swift playGrounds 
• Objetos, Clases, y Metodos 
• Tipos de Variables 
• Arrays y Diccionarios 
• Autoloads 
• Comentar el Código 
• Mi primera aplicación 

2. Metodología de creación de Apps 
• Storyboards VS Archivos .XIB 

3. Cocoa Touch & Foundation 
• ¿Qué es Cocoa Touch? 
• Arquitectura 
• Clases de Cocoa Touch 
• Clases de Foundation 
• El Paradigma Model, View, Controller 

4. xCode 
• Instalación de xCode 
• Interfaz de Xcode 
• Interface Builder 
• Usar depurador y logs 
• Cajas, Textos y botones 
• Responder a eventos 
• Primera App  

5. Navegación, almacenamiento y descarga de contenido actualizado 
• Barras de navegación  
• Aplicación cronometro 
• Tablas 
• Almacenamiento persistente 
• Transiciones 
• Control de teclado 
• Aplicación de tiempo 

6. Multimedia: imágenes, mapas y música 
• Manipulación imágenes 
• Animaciones 
• Uso de mapas 
• Aplicación lugares favoritos 
• Manipulación de audio 
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7. Core Data 

• Introducción 
• Uso de Core Data 
• Trabajando con Json 
• WebViews 
• Aplicación lector de Blogs 

8. iOS Dev Center, iTunes Connect, App Store 
• Tipos de Licencias de desarrollo 
• IOS Dev Center 
• El App Store 
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