
Objetivos del examen  

App development with swift
Certified User

Las personas que obtienen la certi�cación Desarrollo de aplicaciones con usuario 
certi�cado de Swift ejempli�can el conocimiento del núcleo conceptos y prácticas 
que los programadores de Swift usan a diario y desarrollan una �uidez básica en el 
código fuente y la interfaz de usuario de Xcode editores Los estudiantes podrán 
crear aplicaciones de iOS que se adhieran a las prácticas estándar, incluido el uso 
de la interfaz de usuario estándar.
elementos, técnicas de diseño e interfaces de navegación comunes.

   Herramientas para desarrolladores de Xcode

1.1 Identificar y utilizar las funciones de la interfaz de Xcode

1.1.1 Navegar Xcode

1.1.2 Crear y modificar vistas con Interface Builder

1.1.3 Demostrar cómo acceder a la documentación

y ayudar

1.2 Demostrar cómo compilar y ejecutar una aplicación

1.2.1 en el simulador de iOS

1.2.2 en el dispositivo iOS

1.3 Usar técnicas de depuración para resolver errores

1.3.1 Establecer puntos de interrupción y recorrer el código línea por línea

1.4 Posicionar y diseñar objetos UIKit

1.4.1 Usar diseño automático

1.4.2 Incrustar objetos en la vista de pila

1.4.3 Usar alineaciones y restricciones

1.4.4 Navegar por los componentes de la interfaz de usuario a través del 
esquema del documento

1.4.5 Implementar la personalidad de la aplicación

Objetivos del examen  

App development with swift
Associate

   Planificación, Diseño y Teoría

1.1 Resumir el ciclo de diseño

1.1.1 Lluvia de ideas, planificación, creación de prototipos, evaluación

1.2 Resumir cómo se pueden proteger los datos confidenciales

y comprometido

1.2.1 Compartir información personal y de la aplicación

1.2.2 Desafíos de seguridad

1.2.3 Impactos legales, éticos y socioeconómicos

   Navegación del proyecto

2.1 Diferenciar entre tipos de archivos básicos

2.2 Reconocer los activos disponibles en un proyecto

2.3 Definir cómo se utilizan los activos

2.4 Importar un activo a un proyecto y usarlo correctamente

2.5 Seleccione las acciones apropiadas para ocultar o mostrar

diferentes áreas de la interfaz de usuario
   

Las personas que obtienen la certi�cación Desarrollo de aplicaciones con Swift Associate ejempli�can el 
conocimiento de las claves conceptos de computación y una base sólida en programación con Swift. Demos-
trarán conocimiento del impacto de la informática y las aplicaciones en la sociedad, las economías y las 
culturas mientras se explora el desarrollo de aplicaciones para iOS.
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   Lenguaje de programación Swift

2.1 Declarar y usar tipos básicos de Swift

2.1.1 Describir y utilizar tipos de datos y operadores

2.1.2 Demostrar el uso de la fundición tipográfica en ambos

formas seguras e inseguras

2.1.3 Demostrar cuándo usar constantes y variables

2.1.4 Interpretar y utilizar tipos básicos

2.2 Administrar datos usando tipos de colección

2.2.1 Matrices

2.2.2 Diccionarios

2.3 Saber cómo y cuándo aplicar flujo de control y bucles

2.3.1 Usar operadores lógicos

2.3.2 Usar Guardia

2.3.3 Usar operadores de rango

2.4 Funciones de uso

2.4.1 Organizar y estructurar el código

2.4.2 Crear y llamar a una función

2.4.3 Demostrar cómo usar el valor de retorno de una función

2.4.4 Personalizar internos, externos y anónimos

denominación de parámetros en funciones

2.4.5 Implementar valores de parámetros predeterminados

2.5 Demostrar el uso adecuado de estructuras, clases y enumeraciones

2.5.1 Definir y usar propiedades y métodos

2.5.2 Diferenciar entre estructuras y

clases

2.5.3 Diferenciar entre varios inicializadores

2.5.4 Definir y utilizar observadores de propiedades

2.6 Demostrar el uso de tipos opcionales

2.6.1 Demostrar cómo desenvolver los opcionales de forma segura

2.6.2 Aplicar encuadernación opcional y encadenamiento opcional

(incluido, entre otros, si se deja, se deja en guardia)

2.7 Evaluar el alcance y la sombra de las variables
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   Creador de interfaz/iOS

3.1 Dado un escenario, seleccione los objetos apropiados

en el guión gráfico o el esquema del documento

3.2 Use el inspector de atributos para no programar

modificar las propiedades de los objetos y/o una vista

3.3 Conecte los objetos UIKit en el guión gráfico a un archivo Swift

3.3.1 Diferenciar entre un IBOutlet y una IBAction

3.3.2 Determinar cuándo conectar un objeto como un

IBOutlet o una IBAction

3.4 Modificar programáticamente las propiedades de los objetos

y/o una vista

Uso de lenguaje Swift

4.1 Escribir, llamar y/o evaluar la ejecución de funciones

4.1.1 Evaluar el uso de etiquetas de argumentos, parámetros y regresa

4.2 Calcular los resultados usando varios operadores

4.3 Crear y evaluar estructuras

4.3.1 Declarar las propiedades de una estructura

4.3.2 Inicializar las propiedades de una estructura

4.3.3 Definir métodos

4.3.4 Crear una instancia de una estructura

4.3.5 Usar una instancia de una estructura

4.4 Crear y manipular matrices

4.4.1 Declarar y/o inicializar una matriz con valores

4.4.2 Identificar y/o modificar un elemento de matriz

utilizando su índice

4.4.3 Usar y/o evaluar propiedades de matriz

y/o métodos

4.5 Demostrar cómo controlar el flujo de ejecución
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   Kit de interfaz de usuario de iOS

3.1 Crear controladores de vista para implementar la lógica de la 

aplicación

3.2 Describir el ciclo de vida del controlador de vista

3.3 Use segues para vincular los controladores de vista para 

prepararse para, pasar datos y relajarse segues

3.3.1 Diferenciar entre tipos de segues

3.4 Crear una aplicación multivista con jerarquía de navegación

3.4.1 Crear y usar el controlador de navegación

3.4.2 Crear y usar el controlador de barra de pestañas

3.5 Crear y manipular objetos UIKit

3.5.1 Usar objetos de vista comunes como etiquetas y

vistas de imagen

3.5.2 Usar controles comunes como botones y texto

puntos de vista

3.5.3 Demostrar el uso de IBOutlet e IBAction para

conectar elementos del guión gráfico al código

4.5.1 Crear, analizar y predecir estructuras de bucle

y sus resultados

4.5.2 Crear e interpretar el resultado de

declaraciones condicionales

4.6 Crear, usar y/o comparar enumeraciones personalizadas

4.7 Declarar y/o evaluar constantes y variables de

diferentes tipos de datos

4.7.1 Diferenciar entre constantes y variables

4.7.2 Aplicar inferencia de tipos

4.7.3 Usar tipeo explícito

4.8 Use las convenciones de nomenclatura apropiadas

4.8.1 Utilizar tripa de camello adecuada

4.8.2 Aplicar reglas de identificador de Swift

Depuración

5.1 Utilice el inspector de conexiones para evaluar si un

se ha producido un error de conexión

5.2 Ante un escenario de error de conexión, determinar una solución

5.3 Diferenciar entre errores de sintaxis y de tiempo de ejecución cuando

construir y ejecutar una aplicación

5.4 Interpretar los mensajes de error de la consola

5.5 Reconocer el propósito de los puntos de interrupción
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