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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Fundamentos de desarrollo móvil en android
Fundamentos de desarrollo móvil en iOS
Programación móvil de aplicaciones no nativas

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

El desarrollo de aplicaciones nativas para dispositivos iOS es uno de los puntos
principales cuando nos referimos a desarrollos front-end. Esto se debe al gran impacto
que tiene el uso de este tipo de dispositos actualemte.

Uno de los aspectos más importantes a mencionar es la importancia de un desarrollo
extendible y retrocompatible, ya que la evolución tanto de los dispositivos móviles como
de las versiones de iOS, hace que el desarrollador tenga que tener en cuenta posibles
incompatibilidades.

Swift, el lenguaje principal de desarrollo iOS, está en constante evolución, por lo que es
importante estar al día de los nuevos cambios en su sintaxis y frameworks disponibles.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG02 - Ser capaz de proponer soluciones imaginativas y originales así como de
promover la innovación e identificación de alternativas en el desarrollo de
aplicaciones móviles.

CG03 - Ser capaz de diseñar y elaborar concisa, clara y razonadamente planes y
proyectos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones móviles.

CG04 - Conocer las particularidades y necesidades relacionadas con la
accesibilidad a los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones móviles.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CE02 - Conocer los fundamentos básicos, los principios y las aplicaciones de los
sistemas informáticos, en el desarrollo de aplicaciones móviles.

CE01 - Conocer y saber utilizar las principales herramientas de software en
proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles

CE03 - Definir, analizar y evaluar interfaces y usabilidad de servicios y
aplicaciones móviles.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conocer y aplicar los aspectos fundamentales relacionados con la gestión de
proyectos especializados en desarrollo de aplicaciones móviles.
Adquirir las competencias básicas y generales.
Conocer los conceptos fundamentales relacionados con las tecnologías móviles y
el desarrollo de aplicaciones móviles en entornos iOS.
Saber cómo configurar y utilizar las principales herramientas de software que son
empleadas en el desarrollo de aplicaciones móviles en la plataforma iOS.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Fundamentos para el desarrollo de aplicaciones iOS

Objective-c
Swift
xCode
Playgrounds
Sandbox

Patrones de diseño más utilizados en iOS

Patron del delegado
Modelo-vista-controlador
Otros patrones de interés

Diseño interfaz gráfica en iOS

Storyboards
Relación Storyboards-código fuente
ViewControllers
Navegando entre ViewControllers

Tipos de elementos en iOS

Plist
TablewView
Button
Label

Contenidos Unidad didáctica 1: Fundamentos para el desarrollo de aplicaciones iOS
Objective-C como lenguje de programación en iOS
Swift

Literales
Colecciones
Control de flujo
Funciones
Clases y estructuras
Tipos de valor y de referencia

Entorno de desarrollo Xcode
Playgrounds
Single View Application
Despligue en simuladores y versiones
Build Settings

Entorno Sandbox y posibles usos
 

Unidad didáctica 2: Diseño de interfaz gráfica
UIStoryboard y acceso desde código Swift
Elementos básicos de UIKit

UIButton
UIImage
UITextField
UILabel
UISlider
UISwitch
UISegmentedControl
UIAlertController
UIPickerController

Página 4 de 9



Vistas y jerarquía en Interface Builder
Autolayout y acceso desde código Swift
 

Unidad didáctica 3: Aspectos generales desarrollo iOS
AppDelegate y comunicación iOS - Aplicación
Controladores: UIViewController y su ciclo de vida
Controladores de navegación

UINavigationController
UITabBarController
 

Unidad didáctica 4: Patrones de diseño más usados en iOS
Patrón de diseño Delegado
Patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC)
Patrón de diseño Singleton
Patrón de diseño Observer (NotificationCenter)
 

Unidad didáctica 5: Desarrollo iOS
Elementos de UIKit

UITableView
UITableViewCell

Archivo Info,plist y configuración
Reconocimiento de gestos
Animaciones básicas con UIView
 

Unidad didáctica 6: Desarrollo avanzado iOS
Persistencas con UserDefaults
Manejo de notificaciones push
Test

Test unitarios
TDD (Test Driven Development)

Swift Package Manager
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El conjunto de actividades dependerá de la UD que se esté tratando en cada momento.
De manera general cada UD puede contar con 1 o dos actividades (individuales o
colaborativas). El tipo de actividades será: 

Estudio de Caso de aplicación práctica: se pedirá al alumno que piense por sí
mismo o de manera colaborativa una solución de programación (o abstracta). Si es
de programación, usará las estructuras de programación que actualmente ya sabe,
o bien otras que tendrá que buscar por Internet. De este modo se verá totalmente
inmerso en el tema y podrá comparar su solución con la aportada posteriormente
en la unidad didáctica.
Foros de Debate: En al menos dos unidades didáctica se habilitará un foro de
discusión/debate. La participación constructiva en ese foro será valorada. Se
tendrá en cuenta la calidad de las preguntas y respuestas aportadas a los
compañeros.
Trabajo Colaborativo: en este caso los alumnos se agruparán en pequeños
grupos de trabajo. En una primera fase, cada miembro del equipo de trabajo
resolverá individualmente el problema planteado (como una actividad normal).
Posteriormente, en una segunda fase, la comparará con las soluciones de sus
compañeros y establecerán unas conclusiones sobre esas comparaciones, de
forma que unos alumnos puedan aprender de los otros.El alumno buscará por
Internet otras posibles soluciones al mismo problema, analizando ventajas e
inconvenientes de ambas soluciones (la suya y la encontrada). El alumno no sólo
hará esto con su propia solución, sino también con algunas soluciones de sus
compañeros.
Trabajo individual: en estas actividades los alumnos buscarán las soluciones de
manera individual al enunciado propuesto. 

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
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la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
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ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Julien Lange. (2015). Swift 2 Design Patterns. Birmingham. United Kingdom. Packt
Publishing Ltd.

Introducciñon a los patrones de diseños en lengiaje Swift. Cada patrón de diseño lleva
asociado una serie de representaciones en UML, ejercicios y casos de uso más comunes.

Jon Hoffman. (2015). Mastring Swift 5. Birmingham. United Kingdom. Packt
Publishing Ltd.

Con este libro, explorará las características clave de Swift 5, explicadas fácilmente con
conjuntos completos de ejemplos. Desde los conceptos básicos del lenguaje hasta las
características más usadas como concurrencia, genéricos y administración de memoria.

BibliografÍa
complementaria

Giordano Scalzo. (2015). Swift by Example. Birmingham. United Kingdom. Packt
Publishing Ltd.

Desarrollo en Swift orientado al aprendizaje mediante ejemplos y casos de usos más
frecuentes.

Ahmad Sahar & Craig Clayton. (2017). iOS 13 Programming for Beginners: Get
started with building iOS apps with Swift 5 and Xcode 11. Birmingham. United
Kingdom. Packt Publishing Ltd.

El libro comienza con una introducción al lenguaje de programación Swift y cómo realizar
tareas de programación comunes con él. Luego comenzará a construir la interfaz de
usuario (UI) de una aplicación completa del mundo real, utilizando la última versión de
Xcode, y también implementará el código para vistas, controladores de vista,
administradores de datos y otros aspectos de aplicaciones móviles.

Otros recursos Código abierto Swift: https://github.com/apple/swift

Apple Developer Documentation: https://developer.apple.com/documentation

Swift Package Manager: https://github.com/apple/swift-package-manager

CocaPods: https://cocoapods.org

Cocoa Controls: https://www.cocoacontrols.com

StackOverflow: https://stackoverflow.com
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