
Introducción al Desarrollo de Aplicaciones iOS (16 horas) 
 

iOS es una de las plataformas más extensas del ecosistema de Apple. Aprende a desarrollar 

aplicaciones para dispositivos iOS utilizando las nuevas herramientas de código abierto. 

Construye una aplicación desde cero utilizando el hardware del teléfono, servicios web, y 

frameworks de terceros. Conoce las herramientas que ocupa un iOS Developer en su día a día y 

su experiencia con tecnologías como jQuery Mobile. 

 

OBJETIVOS DEL EVENTO  
 

Aprende a desarrollar e implementar una app para iOS desde 0 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE  

   

Personas con curiosidad de aprender a programar  

Diseñadores  

Autodidactas  

Aficionados a la computación  

 

REQUISITOS TÉCNICOS  

   

Deberá tener disponible un equipo de cómputo básico con Linux, Windows o Mac 

y dispositivo móvil con acceso a Internet con las siguientes características:  

Un navegador (Chrome, Mozilla Firefox, etc.), es recomendable utilizar las versiones más  

actuales.   

xCODE, Sublime Text, Atom, VS Code, Brackets o editor de código equivalente 

Adobe Acrobat Reader u otro software libre para abrir los archivos PDF.   

El curso no requiere tener una computadora Mac. 

  



Temario 
 

Día 1 

 

Introducción al desarrollo de APPS 

Programación en Swift y jQuery Mobile 

Herramientas que necesitaremos 

Descargando archivos e incluyendo el Framework 

Primera página y uso de roles principales 

Instalando y probando ripple 

Propiedad Theme 

Crear un botón 

Páginas internas 

Páginas externas 

 

Día 2 

 

Uso del data-transition 

Crear cuadros de diálogo 

Crear botones dentro de la cabecera 

Botones dentro del pie de página 

Uso de data-position 

Trabajando con la barra de navegación (navbar) 

Crear footer persistente 

Personalizar botones 

Crear contenido colapsable 

 

Día 3 

 

Efecto de Acordeon 

Celdas y grillas 



Trabajar con listas 

Listas anidadas 

Creando divisores de lista 

Filtros 

Insertar imágenes en listas 

Crea tu primer formulario 

Personalizando etiqueta select 

Enviar datos a una página PHP 

 

Día 4 

 

Encapsular una app para su publicación 

Cómo publicar nuestra app en APP Store 

Cómo funciona el certificado para desarrolladores 

Elementos necesarios y elementos optativos 

Creación de recursos paso a paso 

Escoger correctamente la categoría 

Trucos para que nuestra app quede mejor posicionada en la tienda 

Cómo monetizar nuestra app: Freemium vs Publicidad 

Ciclo de vida de una app 

Bibliografía recomendada 
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