


Curso Desarrollo de Aplicaciones
iOS
Domina las todos los conocimientos y herramientas necesarias para crear aplicaciones
celulares para iOS (iPhone), comprendiendo todos los fundamentos y filosofías de iOS.

Contenido del curso
El objetivo principal de este curso es aprender a desarrollar aplicaciones para dispositivos
móviles para iOS utilizando Swift. Aprenderás el lenguaje de programación de Swift,
XCode, utilizar librerías propias y de terceros, componentes, conectarte a API REST y
generar un .ipa.
Al final de este curso serás capaz de desarrollar aplicaciones para iOS y testearlas en tu
computadora o en tu celular iPhone.

EN CLASE:
Durante todo el curso tendrás videos para ver de 15 a 20 min por video, que te explicarán
claramente el contenido del día. Veremos todos los conceptos y prácticas para crear una
aplicación móvil par iOS usando Swift.

Todos los alumnos serán capaces de diseñar, pensar, programar y crear su propia
aplicación.

Los conocimientos más importantes que te llevarás serán:

● Lenguaje de programación Swift
● XCode y estructura de un proyecto iOS
● Como usar librerías en un proyecto iOS
● Cocoapods vs Carthage vs Swift Package
● SwiftUI y como se utiliza
● Componentes de SwiftUI
● State, Binding, Observer y Publish en SwiftUI
● Conectarse a una API REST con Swift
● Uso de librerías de terceros
● Como generar un .ipa



Requisitos
Tener conocimientos básicos en programación y buen manejo de una computadora.

Se requiere tener una PC con conexión a internet.

Tener una computadora:

● Mac, PC con Hackintosh o emular MacOS
● Requisitos técnicos mínimos:

○ Sistema operativo: MacOS Mojave o superior
○ Memoria RAM:

■ Mac: 8GB en adelante.
■ PC  emulando o Hackintosh: 16GB en adelante.

○ Tener XCode instalado. XCode ya viene instalado en las Mac, simplemente
hay que actualizarlo desde AppStore.

Se pueden hacer pruebas desde la PC elegida (ya sea emulador o Mac). Si quieres hacer
pruebas desde un iPhone, es necesario tener un iPhone.

Modalidad del curso

El curso es 100% online.
No tiene horarios fijos pero debes acceder a todas las clases online
OBLIGATORIAMENTE.
La clase online que dura 1hs.
Tienes total control de tus horarios.

Todos los temas vistos en clase tienen un video. Clase a clase deberás avanzar con tu
práctica y semanalmente en la clase online, deberás entregar tu progreso en clase.

También tendrás a disposición un grupo de Whatsapp para comunicarte con tu profesor y
hacer todas las consultas que necesites.

Además dentro de la plataforma tenemos a disposición un chat online para comunicarse
con tus compañeros, profesores y coordinadores.



Duración

● Videos: 4 horas
● Cursada: 4 semanas
● Práctica/Examen final: 1 mes
● Clases Online (videollamada): 4 horas (4 clases, de 1hs cada una)

● Duración total: 2 meses



¿Qué aprenderás?

● Manejar el lenguaje de programación de Swift

● Utilizar Componentes de SwiftUI a la perfección

● Integración de librerías en tu proyecto iOS

● Comprensión de conceptos tales como State, Binding,

Observer y Publish en SwiftUI

● Creación de tu propia aplicación celular

● Generar un .ipa





SEMANA 1

Módulo 1 Introducción

Módulo 2 Entorno de Desarrollo XCode

Módulo 3 Lenguaje de Programación Swift

SEMANA 2

Módulo 4 Estructura de un proyecto iOS

Módulo 5 Cocoapods, Carthage y Swift Package

SEMANA 3

Módulo 6 SwiftUI

SEMANA 4

Módulo 7 Consumir una API REST

Módulo 7 Generar instalador .ipa de la aplicación
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