
  

Taller de Innovación en la Formación Profesional.

Desarrollo de Aplicaciones para dispositivos IOS.

Departamento de Informática y Comunicaciones.

Profesor: Alberto Caballero Ortiz
Especialidad: Informática



  

Situación Actual.
● Como todos sabemos, las aplicaciones, o ‘Apps’, se han convertido en una parte 

importante de nuestras vidas.  Desde 2008, año en el que Apple pone en marcha su 
‘Apple Store’, estas herramientas han avanzado de tal manera que a día de hoy ya 
son piedra base de una industria que maneja miles de millones de euros al año, con 
la supremacía de iOS y Android como sistemas operativos favoritos del mercado.

● Pero el sector se queja de la falta de perfiles cualificados para trabajar en el 
desarrollo de aplicaciones y también de obstáculos para su crecimiento como 
problemas de conectividad o la fragmentación que complica el desarrollo de 
aplicaciones.

● ¿Qué perfil de Formación profesional responde a dicha demanda?

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma



  

● Dicho título se oferta en los siguientes Centros:

Situación Actual.



  

• La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, 
documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, 
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el 
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de usabilidad 
y calidad exigidas en los estándares establecidos.

• Dentro de las competencias profesionales, podemos citar la siguiente:

• Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos 
móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.

• .

Situación Actual.



  

• Para alcanzar estas competencias es necesario que el alumnado tenga 
acceso a una formación adecuada y completa, acorde con las necesidades 
actuales del tejido productivo empresarial y del mercado. Cada vez más, las 
empresas de desarrollo de software demandan profesionales que sean 
capaces de desenvolverse en las diferentes tecnologías que demanda la 
sociedad. Ciertamente, podemos afirmar que los sistemas operativos 
Android e iOS ocupan casi la totalidad del mercado en cuanto a 
teléfonos móviles y tabletas se refiere, con un 64,67% para los sistemas 
Android y un 31,54% para los sistemas iOS, según el analista 
Netmarketshare, durante el primer trimestre de este año. Esta situación 
hace que los profesionales que sean capaces de realizar desarrollos en 
ambas tecnologías serán muy valorados por las empresas porque la 
mayoría de las aplicaciones que se realizan para móviles y tabletas se 
diseñan en las dos plataformas, para poder así llegar al mayor número de 
usuarios posible

Situación Actual.



  

• Actualmente, el alumnado matriculado en el CFGS de 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma recibe 
formación solo en el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos con sistema Android, dejando de lado los 
dispositivos que utilizan iOS. La demanda para el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos  

Justificación del Proyecto.



  

• ¿Por qué se da esta situación?
• Para desarrollar aplicaciones para el sistema Android solo se necesita un 

ordenador con sistema Windows o Linux, y el entorno de desarrollo Android 
Studio. Además, como lenguaje de programación se utiliza Java, que es conocido 
por la comunidad de desarrolladores desde el año 1998, aunque ha evolucionado 
mucho desde entonces. 

• Y por otro lado

• Para realizar desarrollos en el sistema iOS, se necesita un ordenador del 
fabricante Apple, con sistema operativo Mac OS, cuyo coste es más elevado y, por 
lo tanto, menos accesible para la mayoría. A esto hay que añadir que el lenguaje 
de programación que se utiliza es Swift, implantado desde el año 2014, ya que 
anteriormente se utilizaba Objetive-C. Sin duda Swift es el futuro y además es un 
lenguaje moderno que ofrece muchas ventajas frente a Objective-C.

Justificación del Proyecto.



  

● Ante esta situación se hace necesario poder formar al alumnado en esta 
tecnología. El alto coste de los equipos Mac y los recientes cambios en el 
lenguaje de programación a utilizar lo convierte en un reto estimulante para 
la comunidad educativa. En cualquier caso, y a pesar de las dificultades, no 
podemos mirar para otro lado y olvidar que las empresas de desarrollo 
necesitan profesionales que sean capaces de desarrollar en ambos 
sistemas.

● Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la necesidad de 
actualización de los programadores que actualmente trabajan en estas 
empresas, que también necesitaran formarse y actualizar sus 
conocimientos en el uso de este nuevo lenguaje y tecnología.

Justificación del Proyecto.



  

● Para formar al alumnado en el desarrollo de aplicaciones en iOS es 
necesario dotar un taller con el equipamiento necesario para impartir la 
formación. En este caso proponemos la compra de portátiles MacBook Pro, 
con el objetivo de poder trasladar el taller con facilidad a otros centros 
donde se imparta el mismo ciclo formativo, de modo que también puedan 
incluir en su currículo estas enseñanzas.

● A continuación será necesario formar al profesorado de la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones en el desarrollo de este tipo 
de aplicaciones. Esta formación se hace imprescindible debido, entre otros 
aspectos, a que en junio de 2014, Apple presentó un nuevo lenguaje de 
programación llamado Swift, que ha pasado a ser desde entonces el nuevo 
lenguaje para desarrollar aplicaciones para dispositivos  iOS, y todos los 
programadores deben adoptarlo.

Descripción del Proyecto.



  

● Partiendo de la documentación del curso de formación, se elaborará el 
material didáctico necesario para impartir una unidad didáctica dentro del 
módulo de Programación multimedia y dispositivos móviles (PGL) del 
segundo curso del Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma. 

● Finalmente, los Centros Integrados, dentro de sus competencias, podrán 
ofertar cursos de formación para trabajadores del sector, los cuales 
actualizarán sus conocimientos y abrirán su mercado a posibles clientes al 
poder ofertar una nueva línea de desarrollo de productos.

Descripción del Proyecto.



  

a) En la actividad docente de aula: Formar al alumnado en el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos con sistema iOS

b) En el centro/familia profesional: Disponer de los medios, recursos y herramientas 
necesarios para dotar un taller de innovación con portátiles con sistema Mac OS.

c) En el alumnado:Mejorar su formación y empleabilidad con la adquisición de las 
habilidades y conocimientos necesarios para ser más competitivos y valorados en 
el mercado laboral.

d) En el profesorado: Contar con materiales didácticos de calidad que permitan 
impartir con éxito la formación al alumnado y a trabajadores en las nuevas 
tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

e) En las empresas y trabajadores: Favorecer la formación continua a lo largo de la 
vida laboral de los trabajadores/as y proporcionar a las empresas la posibilidad de 
ofertar nuevas líneas de productos y servicios que mejoren su posición en el 
mercado y su competitividad.

Objetivos específicos del Proyecto.



  

● La planificación prevista:

Gestión del Proyecto.



  

● La planificación propuesta para el proyecto se 
ha visto modificado por el retraso en la compra 
de los ordenadores portátiles.

● Como podemos ver en la tabla anterior, la 
adquisición de los ordenadores estaba prevista 
para los meses de septiembre y octubre, pero 
no fue hasta el día 23 de febrero, que fueron 
entregados por la empresa Mediamarkt.

Gestión del Proyecto.



  

● Previamente, a través de la Coordinación de la Familia Profesional de 
Informática y Comunicaciones se difundió entre el profesorado.

Gestión del Proyecto.



  

● Durante el mes de marzo se realizaron los preparativos para el curso de formación 
del profesorado que estaba previsto. Esto incluye, acordar la fechas del curso con el 
ponente, divulgar la convocatoria del curso a través de la familia profesional, 
actualizar la versión del sistema operativo de los 11 portátiles, instalar el entorno de 
de.sarrollo xcode y realizar la compra de adaptadores USB y ratones.

Gestión del Proyecto.



  

● El curso de formación se desarrollo durante el 
mes de abril. Los días 10, 17, 20, 27 y 30 de 
abril. 

Gestión del Proyecto (Curso de 
formación).



  

● Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de una 
actividad realizada en el curso.

●

Gestión del Proyecto (Curso de 
formación).

https://twitter.com/cifpvillaguimes/status/9897800539858
41152

https://twitter.com/cifpvillaguimes/status/989780053985841152
https://twitter.com/cifpvillaguimes/status/989780053985841152


  

● Curso en el Moodle:

● http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2017-18/course/view.php?id=424

Gestión del Proyecto (Curso de 
formación).

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2017-18/course/view.php?id=424


  

● Al curso se inscribieron 15 profesores. Pero, 
algunos de los inscritos eran de la isla de 
Tenerife. Y al final realizaron el curso 11 
profesores. Se ha realizado un análisis de las 
encuestas de satisfacción del curso y como se 
puede observar en la siguiente diapositiva los 
datos demuestran el éxito de la formación 
realizada por por el profesorado.

Gestión del Proyecto (Curso de 
formación).



  

Valoración del Curso de formación.
Programa

Objetivos previsto

Contenidos

Cantidad

Calidad

Novedad

Documentación y/o materiales entregados

Cantidad

Calidad

Novedad

Nivel de Ajuste de la actividad

Aplicación

Aplicación en el centro

Expectativas
Cambios Organización

Información

Horario

Condiciones

Duración

Coordinador/a

Controla la asistencia

Resuelve problemas

Organiza materiales

Ponente

Desarrollo de los contenidos

Metodología usada

Relación con los asistentes.

Valore en general

3,00

4,00

5,00



  

● El retraso en la compra de los portátiles ha retrasado la planificación inicial 
del curso. Y a pesar de que el material del curso se puede aprovechar para 
elaborar el material. Faltaría por desarrollar las siguientes fase. Además de 
desarrollar la formación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Fúturo del Proyecto.



  

● ¿Cuándo se desarrollará?
● El coordinador del Proyecto Alberto Caballero 

Ortiz. Va a presentar la continuidad de 
Proyecto para desarrollar la fases que faltan 
durante el próximo curso 2018/2019.

Fúturo del Proyecto.
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