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Temario e información general del curso. 

Septiembre del 2013. Revisión 0.1 

 

IOS© es una marca registrada de Apple Inc.                                                                               
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Información General. 

Parte 1. 

1. Introducción. 

 iOS (antes iPhone OS) es un sistema operativo para móviles desarrollado y 
distribuido por Apple Inc. Inaugurado en 2007 para el iPhone, se ha ampliado para 
soportar otros dispositivos de Apple como el iPod Touch, el iPad (enero de 2010), el iPad 
mini (noviembre de 2012) y la segunda generación de Apple TV (septiembre de 2010). A 
diferencia de Windows Phone de Microsoft y Android de Google, Apple no licencia iOS 
para su instalación en hardware que no es de Apple. Para agosto de 2013, la App Store de 
Apple contenía más de 900,000 aplicaciones de iOS, 375 000 de las cuales fueron 
optimizados para el iPad. Estas aplicaciones se han descargado más de 50 millones de 
veces. IOS tuvo una participación del 21% en los teléfonos inteligentes en el cuarto 
trimestre de 2012, sólo por detrás de Google Android. Para junio del 2012, representó el 
65% del consumo de datos de Internet móvil y para el segundo semestre del 2012, había 
410 millones de dispositivos activados. 
 

¿Por qué aprender IOS ahora? 

 Apple crea casi 600.000 puestos de trabajo sólo en EEUU, de los cuales casi la 
mitad (291.250) son puestos de desarrolladores de aplicaciones. 

 Existe también una gran demanda de desarrolladores para iOS hasta el punto que 
los sueldos de estos se encuentran por encima del promedio.  

 Es un gran momento para ser un desarrollador de iOS. Obviamente, las empresas 
de aplicaciones nuevas tienen una necesidad de los desarrolladores, pero incluso 
los grandes corporativos necesitan a profesionistas con este perfil. 

¿Qué podrá hacer al finalizar el curso? 

 Podrá desarrollar software base en IOS. 

 Podrá diseñar y definir soluciones programables para IOS. 

 Podrá construir soluciones programables en IOS. 

 Su imaginación y su talento es el límite. 
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2. Objetivo. 
 

 Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de 

aplicaciones móviles para iOS, usando el lenguaje de programación Objective-C. 
 

3. Destinatarios. 
 

Profesionales y estudiantes de las siguientes áreas de la ingeniería o afines: 
Informática | Sistemas Computacionales | Electrónica | Mecatrónica | Biónica | 
Telecomunicaciones | Computación | Robótica | Control Automático | Matemáticas | 
Física. Y entusiastas de la tecnología. 
 

4. Conocimientos previos. 
 

Tener conocimientos base del uso del lenguaje de programación C/C++ o Java 
básico. 
 

5. Nivel y duración 
 

 Nivel. 1. 

 35 horas. 
 

6. Fechas y horarios. 
 

 Octubre 12, 2013. 

 15:00 p.m. a 20:00 p.m. 
 

7. Inscripciones y precios. 
 

Manda por favor un e-mail con tu nombre completo, e-mail y teléfono a 
training@grupoxita.com.mx o ios@grupoxita.com.mx o llámanos en el D.F. al 55 35 66 54.  
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Puedes pagar directamente en nuestras oficinas en efectivo, por depósito o 
transferencia bancaria o bien con tarjeta de crédito usando nuestra opción de pago por 
paypal a 3  meses sin intereses. Paypal te enviará un correo de confirmación de que tu 
pago se ha realizado correctamente, te pedimos por favor enviarnos una copia del correo 
con tu nombre completo y fecha en la cual hiciste tu pago por internet. Datos para pago 
por depósito bancario o transferencia bancaria: 

 

 No. de cuenta 1233368262. BBVA Bancomer. 

 CLABE.  012 180 01233368262 2 

 Ing. Saúl Jerónimo-R 
 

Nota. Favor de ponerse en contacto con Grupo XITA antes de efectuar su pago 
mediante la modalidad de tarjeta de crédito y/o a meses sin intereses. 

 
Grupo XITA en su compromiso de apoyo a la comunidad estudiantil establece el 

siguiente costo a estudiantes con credencial vigente. 
 

 $ 4,000 pesos mexicanos. 
  

Público en general. 
 

 $ 5,500 pesos mexicanos. 
 

Nota. Presentar R.F.C. del interesado para expedición de factura, según sea el caso. 
 

8. Equipo de cómputo y software. 
 
El participante deberá de asistir con su computadora al curso. No es requisito 

contar con un equipo o laptop Mac para poder tomar el curso.  
 

9. Requisitos para aprobar el curso y recibir constancia. 
 

 Concluir satisfactoriamente cada una de las prácticas vistas en clase. 

 Tener al menos un 90% de asistencia. 
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10. Reposición de clases. 
 

Si llegara a faltar a una sesión, puede apartar una clase de reposición. Éstas 
tendrán un costo de $300, con una duración de una hora y media y se calendarizarán de 
acuerdo a la disponibilidad del instructor. 

 
11. Nuestra empresa. 

 
Grupo XITA lo conformamos una red de profesionistas con experiencia industrial y 

académica.  
 

Nuestro objetivo es compartir con usted experiencia y conocimientos en 
tecnologías avanzadas y de la información a través de nuestros cursos, buscando hacerlo 
siempre con alto nivel. Si desea conocernos mejor, participar en uno de nuestros cursos, ó 
incluso formar parte de nuestra red de conocimiento, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros.  
 

Esperamos tener el gusto de conocerle. Reciba un afectuoso saludo. 
 

Grupo XITA 
Cursos Tecnológicos con Alto Nivel 
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Parte 2. 
 

Temario. 
 

Sesión 1.  
 

 Introducción a iOS, mercado, posibilidades publicación en iTunes.  

 Introducción a POO, conceptos generales.  

 Migrando de C/C++/Java a Objective-C.  

 XCode, aprendiendo el entorno de programación.  

 Mi primer proyecto en XCode.  

 Frameworks.  

 Objective-C, sintaxis, (Conceptos básicos)  
 

Sesión 2. 
 

 Storyboards & Interface builder.  

 (Modal views, Navigation Controller). 

 Objetos de interfaz, IBOutlets. (UIButton, UILabel, UISwitch, UITextField, UISlider, 
UIImageView).  

 iPhone/iPad simulator. 

 Objective-C, interfaces, clases y métodos.  
 

Sesión 3  
 

 Imágenes (UIImageView, acceso a la galería local).  

 Propiedades de Imágenes y animaciones básicas.  

 UIAlertViews (recuadros de dialogo)  

 UIPanGestureRecognizer (gestos táctiles).  
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Sesión 4  
 

 Vista-Controlador (ViewControllers)  

 Enviando información entre vistas.  

 Objective-C, profundizando en el lenguaje.  

 Múltiples ViewControllers y clases.  
 

Sesión 5  
 

 Arreglos y Diccionarios (NSArrays & NSDictionary)  

 UITableViews (vistas en forma de tablas)  

 (Creación, edición, filtrado de datos, vista de detalle)  

 TabBars (pestañas en una vista)  

 Interacción UITableViews & TabBarController  
 
Breve descripción por sesión. 
 

Sesión 1:  
 
 Esta sesión consiste en utilizar el compilador GCC, creación de frameworks de 
Objective-C. Se verán conceptos de programación orientada a objetos, librerías estáticas y 
dinámicas, la diferencia de lenguajes de programación como C,C++ y Java y como migrar 
de estos lenguajes hacia Objective-C. El alumno al finalizar esta sesión estará familiarizado 
con la sintaxis básica del lenguaje de programación, y dominara conceptos como Clases, 
métodos, objetos, etc. En la sesión se verá el clásico ejemplo de Hola Mundo, escrito en C, 
Objective C y desarrollado en Interface Builder con Storyboards directamente en XCode.  
 

Sesión 2:  
 
 Retomando las prácticas anteriores desarrolladas en Storyboard, se verán ejemplo 
de manejo de vistas en el dispositivo Apple, el uso de Objetos como botones, labels, 
textfields, etc. Interacción con el simulador y características de este. El alumno vera más 
profundamente el lenguaje Objective-C, manejando conceptos como interfaces, clases y 
métodos de los objetos que se utilizaron.  
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Sesión 3:  
 
 Los objetos previamente vistos se complementarán con el manejo de imágenes 
(UIImageViews). El alumno hará una app que pueda acceder a la galería de imágenes y 
poder editar la misma. La imagen deberá poder cambiar de tamaño, posición en la 
pantalla y poder interactuar con el dedo humano. Además, el alumno aprenderá a usar 
cuadros de dialogo básicos  
 

Sesión 4:  
 
 A este nivel del curso, es necesario manejar múltiples clases para cada vista, es 
decir, una app con muchas vistas. El alumno aprenderá a crear estas clases y a enviar 
información entre las mismas. Para poder lograr esto, es necesario profundizar más en la 
sintaxis de Objective-C.  
 

Sesión 5  
 
 Una parte fundamental y básica de las apps es mostrar la información en forma de 
lista, para ello se desarrollaran los conceptos de Arreglos y Diccionarios (NSArrays & 
NSDictionary) y mostrar los mismos de modo grafico usando UITableViews (vistas en 
forma de tablas). Estas tablas deben poder editarse, filtrar información mediante 
búsqueda y ver una vista detallada. Como es común encontrar en muchas apps, es el uso 
de pestañas TabBars. El alumno al final de la sesión realizará una app que involucre 
UITableViews & TabBarController, filtrado y edición de sus elementos. 


