
El curso de desarrollo de aplicaciones en iOS 5.0 de iPhone/iPad será el impulso 
que necesitas para desarrollar todo tipo de aplicaciones para los dispositivos de 
Apple, tanto iPhone como iPad y que tienen la mayor cuota de mercado en 
aplicaciones móviles.
Dirigido a programadores, diseñadores y, en general, todas aquellas personas con 
experiencia en el campo de la programación que quieran aprender el kit de 
desarrollo de iPhone.

Objetivo
El curso introduce al alumno en el desarrollo de aplicaciones en el SDK de iPhone, empezando 
por el aprendizaje del framework necesario e incidiendo en las características de los dispositivos 
móviles.

Requisitos
Por tratarse de un nivel medio-avanzado de programación, el curso requiere de experiencia 
previa en este campo, sobre todo de conocimientos de programación en Java, C o C++.

Para realizar el curso es necesario disponer de un equipo Mac con el Sistema Operativo Snow 
Leopard o Lion. En caso de no disponer de uno, coméntalo en el mensaje del formulario.

iPhone / iPad en iOS 5
Curso de desarrollo

formación

Imagina Group somos una empresa de base tecnológica con una amplia experiencia en 
el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y webs de última generación. 
Durante los dos últimos años hemos impartido formación por toda la geografía 
española tanto a particulares como a grandes empresas con excelentes resultados.

Consulta más detalles en www.imaginaformacion.com



Temario
Introducción a Xcode e iOS 5

    tipos de templates, ARC, soporte para storyboards en e
    Interface Builder, etc.

Creación de Interfaces Grá!cas

Eventos

Preferencias de usuario

    iOS 5.0.

Posicionamiento y Mapas

    Location.

    simulador de iOS.
Creación de interfaces grá!cas (parte 2)

    Controllers.

    contenedor con iOS 5.0.

Multitasking

Creación de interfaces grá!cas (parte 3)

    alert views en iOS 5.0.

Introducción a Core Data
La pila de Core Data.

Integración con iCloud.

Web services, parseo de XML/JSON e introducción 
al framework de Twitter

Accediendo a un web service.

Tweeteando con el framework de Twitter.

Publicación de la Aplicación
Provisioning Portal.

Asociación a dispositivos de desarrollo.
Beta Testing.

Meta-Información.
Consejos y códigos de promoción.
Seguimiento.

Características del dispositivo

Cada tema cuenta con su respectivo boletín de ejercicios.


