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Desarrollo de 
app con Swift
Certi�cacion nivel 1

Swift. El lenguaje para codi�cadores primerizos y 
desarrolladores de tiempo completo.
Swift es un lenguaje de programación robusto e intuitivo creado por Apple y es fácil de 
aprender, simple de usar y muy poderoso. El cual lo hace genial para comenzar con código. 
Ademas es uno de mayor crecimiento, el lenguaje de programación mas popular de código 
abierto utilizado por desarrolladores profesionales.

El valor del desarrollo de app con certi�cación nivel 1 Swift

La certi�cación reconoce el conocimiento fundamental de Swift, Xcode y herramientas de desarrollo de app 
reslpaldado por el curso gratuito de desarrollo de app de Apple.

Los estudiantes que pasen el examen de certi�cación obtendrán una medalla digital que podrán poner en su CV, 
portafolio, email o compartir en redes sociales.
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Conocimiento de Swift

•  Descubrir, explorar y demostrar como utilizar los bloques de construcción fundamentales de Swift.

•  Aprender los ocnceptos básicos de la programación Swift incluyendo syntax, logic, funciones y patrones.

Conocimiento de desarrollo de app

•  Aprender las bases del kit de desarrollo de software Apple.

•  Explorar y utilizar herramientas de desarrollador tales como Playgrounds, Xcode, Simulator y Interface Builder.

•  Aprender como construir y correr aps iOS usando Swift.

• Explorar y aprender herramientas comunes, tecnologías, 
elementos de la interfaz y patrones de diseño utilizados 
para construir apps iOS.

•  Aprender las habilidades necesarias para construir apps iOS 
para iPhone y iPad.

•  Aprender a usar frameworks comunes de iOS en proyectos 
de aplicaciones practicas.

Los estudiantes que están certi�cados aprenderán:

Recursos para enseñar Swift

La certi�cación se basa en el curso de desarrollo gratuito con 
Swift de Apple. Creado para estudiantes de educación media 
superior y superior con poca o nula experiencia en 
programación, el curriculum consiste en practica, 
aproximación paso a paso con herramientas de desarrollo y 
conceptos de programación Sift. Al termino del curso los 
estudiantes serán capaces de construir una app 
completamente funcional con su propio diseño. La compañía 
de desarrollo de app con guias de profesores Swift incluye 
presentaciones descargables fundamentales, solución de 
código y una rubrica para evaluar el trabajo del estudiante.

Inicia hoy
Integrando los recursos de aprendizaje Swift y la certi�cación en nuestro 
programa ayudara a los estudiantes ganar con�anza para catapultar su 
conocimiento en aplicaciones que pueden cabiar el mundo.
Para comprar una licencia de campus de desarrollo de app con 
certi�cación nivel 1 con Swift o conocer mas acerca de como acceder a 
los recursos de aprendizaje y materiales de certi�cación.


