LANZAMIENTO DEL PROYECTO EXPERTO EN DESARROLLO DE CONTENIDOS Y APLICACIONES
PARA IPHONE
EUROSISTEMAS PLACOM pone en marcha el proyecto EXPERTO EN DESARROLLO DE
CONTENIDOS Y APLICACIONES PARA IPHONE - TSI-010104-2011-29, cuyo principal objetivo es
la formación de 100 profesionales TIC en un total de 8 módulos formativos, proporcionándoles
los conocimientos necesarios para capacitarles en las tendencias innovadoras de desarrollo de
contenidos y aplicaciones para iPhone y para poder hacer frente a la nueva era empresarial
que estamos viviendo en la que, el uso de las nuevas tecnologías y concretamente, la inclusión
en Internet móvil, es imprescindible para poder hacerse un hueco en el mercado e y para
favorecer la competitividad de las empresas, tanto a nivel nacional, como internacional.
En la actualidad, el aumento de la capacidad de los dispositivos móviles y los avances en
tecnologías de la comunicación ha hecho que las empresas vean el móvil como un dispositivo
ideal para poder canalizar sus esfuerzos mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones
En este contexto, y gracias a la cofinanciación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011 se pone en marcha el proyecto.
-

Materia: Marketing y Tecnologías Móviles
Matrícula: Gratuita
Modalidad: e-Learning
Duración: 320 horas
Módulos :
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al entorno de desarrollo para iPhone
Proceso de generación de una aplicación para iPhone
Fundamentos del lenguaje de programación OBJECTIVE-C
Programación avanzada en OBJECTIVE-C
El entorno X-CODE
Interfaz y vistas (Interface Builder, NIB, jerarquía de vistas)
COCOA. Los Frameworks de MAC OS X
Otras herramientas de desarrollo de contenidos

Para participar en el curso, es requisito fundamental ser trabajador de PYME o autónomo y
pertenecer a alguna de las siguientes comunidades autónomas:
•
•
•
•
•

Andalucía
Castilla la Mancha
Extremadura
Galicia
Madrid

El inicio de la formación está previsto para febrero de 2012.

