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Objetivos dominio

Desarrollo de 
app con Swift

Individuos que consigan la certi�cación nivel 1 Swift de desarrollo de apps validaran su 
conocimiento fundamental de Swift ™, Xcode ®  y herramientas de desarrollo de apps cubiertas 
en el curso de desarrollo de apps con Swift de Apple ®.

Herramientas de desarrollador
•  Demostrar las características básicas de Xcode 

para crear, gestionar y construir apps.
• Explicar como construir y correr una app en el 

simulador iOS.
• Crear un storyboard de la app con segues entre 

escenas.
• Demostrar como agregar objetos desde la librería 

de objetos para mirar un controlador.
• Explicar el uso de los elementos de codigo 

IBOutlet y IBAction connect storyboard.
• Demostrar como programar breakpoints en el 

código.
• Demostrar como recorrer el código línea por línea.

Lenguaje de programación Swift
• Demostrar como y cuando declarar variables y 

constantes.
•  Describir y usar tipos comunes Swift.
• Aplicar operadores matemáticos básicos.
• Usar matrices y diccionarios para agrupar y 

gestionar datos.
• Conocer como y cuando aplicar control de �ujo y 

bucles.
• Utilizar funciones para estructurar código.
• Diseñar, usar y diferenciar entre estruxturas, clases 

y enumeraciones.

Kit de desarrollo de software iOS
• Entender las funciones de la delegación de la app y 

como se administra el ciclo de vida de la app.
• Diseñar y crear controladores de vista para 

implementar a la lógica de la app.
• Describir el ciclo de vida del controlador de vista.
• Usar segues para pasar datos entre controladores de 

vista.
• Usar la navegación y la barra de etiqueta del 

controlador de vista.
• Usar vistas comunes tales como botones y vista de 

texto.
• Usar vista de tabla para mostrar una lista de datos.
• Describir el patrón de diseño 

modelo-vista-controlador.
• Usar el principio común de diseño iOS para 

organizar apps.

Certi�cacion nivel 1


