
 

Objetivos: 

Este programa formativo  tiene como objetivo 

formar al alumno sobre las principales 

funciones avanzadas de la plataforma de 

desarrollo para el Sistema Operativo iOS, ha  

sido diseñado para que los asistentes sean 

capaces  de desarrollar aplicaciones para el 

sistema operativo de iPhone y iPad, productos 

estrella de marca Apple. 

Las clases serán Teórica-Practica  impartidas 

por un  experto profesional del sector. En cada 

sesión se irán trabajando diferentes ejercicios 

prácticos y ejemplos proporcionando  al 

alumno   las herramientas necesarias para que 

sea capaz  de realizar aplicaciones para iOS, 

desde el diseño de interfaz hasta su publicación 

en el App Store. 

 

 

Programa: 

 Introducción a iOS 
 

 SDK de iOS 
 

 Arquitectura y ciclo de vida en iOS 
 

 Componentes Básicos 
 

 Navegación 
 

 Eventos Multitouch 
 

 Persistencia de datos 
 

 Conectando a la Web 
 

 Accediendo a los recursos de iOS 
 

 

 

 

 

 

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. 

Requisitos del Alumno: 

• Conocimientos básicos de 
programación orientada a objetos. 

 
• Cada alumno deberá aportar su 

ordenador. 
 

Titulo: 
 

Comunica de Asistencia al Curso de IOS 
 

 

 

 



Lugar de Realización: 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

Avenida Complutense 30, 28040 Madrid 

Precio: 

El importe del seminario es de 500 € (pago 
contado). Las personas  vinculadas a la UPM 
tendrán un descuento del 20% sobre el importe 
del curso. 

Calendario: 

Lunes 06 y  Miércoles  08 de Abril de 2015 

Lunes 13 y Miércoles 15 de abril de 2015 

Horario: 16:00 a 21:00 horas. 

Nro. De Plazas: 

Hasta 20 alumnos 

Inscripciones: 

Aquellas personas interesadas deberán escribir 
a esta dirección de correo electrónico: 

gpicazo@gio.upm.es 

vsolorzano@gio.upm.es 

 

Para más información: 

Grupo de Ingeniería de Organización (GIO) 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación 

Avenida Complutense 30, 28040 Madrid 

Teléfono: 914533511 

Email: 

gpicazo@gio.upm.es 

vsolorzano@gio.upm.es 

Página web: 

http://www.gio.upm.es 

 
 

“Muchas veces la gente no sabe 
lo que quiere hasta que se lo 

enseñas.” 
 
 Steve Jobs (1955-2011) Empresario y magnate de 
los negocios del sector informático y de la industria 
del entretenimiento estadounidense. 
 

 

 

         

Seminario de desarrollo de Aplicaciones 
con  IOS 

Universidad Politecnica de Madrid 

El Grupo de Ingeniería de Organización (GIO) 
de la Universidad Politécnica de Madrid en la  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, les ofrece un  Seminario 
Teórico-Práctico donde mostraremos uno de los 
sistemas operativos más avanzados del mundo  IOS, 
y que da vida a los dispositivos como el iPhone, el 
iPad, el iPod Touch o el Apple TV y que actualmente  
es uno de los sistemas operativos más empleados 
en Smartphones. 
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