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Experto en	

Programación iOS 

Datos básicos 
 
Créditos ECTS: 25 

Modalidad: A distancia 

Tipo de posgrado: Título propio Experto 

Idioma en el que se imparte: Español 

Dirigido a:  
Titulados o alumnos de último curso de Ingenierías Técnicas o Superiores (Informática, 
Telecomunicaciones, Industriales) licenciados en Física o Matemáticas o profesionales 
del sector TIC con titulación universitaria. 

 
Calendario de clases:  

A distancia: De octubre de 2021 a marzo de 2022 
 
Centro en el que se imparte:  

Facultad de Informática – Universidad Pontificia de Salamanca 

 
Horarios:  

A distancia: El horario de las clases y tutorías «síncronas» se especificará en el Moodle 
 

 
Director responsable de la titulación: Dr. Roberto Berjón Gallinas 

Email: mimo@upsa.es 
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Breve descripción de la titulación 
	
El perfil profesional "mobile software engineer" es, actualmente, uno de los más demandados por 
las empresas del sector TIC. Este título persigue la formación especializada en el ámbito de las 
tecnologías informáticas orientadas al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con 
sistema operativo iOS. Este es uno de los sectores informáticos que más está creciendo y por el 
que hay una creciente demanda de profesionales cualificados tanto en España como en el 
extranjero. 
 
La experiencia y crédito de nuestro profesorado hace que nuestros alumnos sean muy reconocidos 
y valorados por las empresas. El 100% tiene trabajo una vez finalizado los estudios. 
	
	
	
	
	

Módulos y créditos 
	
Experto en Programación iOS ECTS 25 

 

Módulo 1: Tecnologías multiplataforma ECTS 15 

1.1. Tecnologías del lado del cliente. HTML5 6  

1.2. Tecnologías del lado del servidor 9  

 

Módulo 2: Tecnologías nativas ECTS 10 

2.1. Desarrollo de aplicaciones iOS 10  
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Profesorado 
 
Mª Encarnación Beato Gutiérrez: es Catedrática de Lenguajes de Programación de la UPSA. 
 
Rodrigo Extremo Tabarés: Rodrigo Extremo Tabarés es Ingeniero en Informática, Professional 
Scrum Master I por Scrum.org y iOS Delivery Lead con más de 10 años de experiencia laboral. A lo 
largo de su trayectoria profesional, Rodrigo ha trabajado en FLAG Solutions como Senior Mobile 
Developer. Actualmente trabaja en el Centro de Innovación de Risk Advisory de Deloitte. Sus áreas 
de experiencia incluyen desarrollo de aplicaciones en iOS con amplia experiencia en entornos 
empresariales, enfocado en la seguridad, así como la aplicación de tecnologías punteras ( iBeacons, 
CoreML) a soluciones móviles. 
 
Ana María Fermoso García: es Catedrática de Ingeniería del Software en la UPSA. 
 
José Manuel Navarro Cañadas: es CTO en Urban Data Analytics. Anteriormente trabajó como 
Software Engineer Manager en Liferay Inc. (www.liferay.com) Lleva más de 15 años ocupando 
puestos de responsabilidad en distintas empresas nacionales e internacionales. 
 
Iker Muriel Núñez: es Ingeniero de software en Orange. Es responsable del desarrollo, 
implantación y administración de varios de los portales de la compañía. 
 
Sergio Padrino Recio: es Senior Software Engineer en GitHub. Anteriormente fue iOS Team Lead 
en Plex Inc. (www.plex.tv), lead iOS Engineer en Fever (www.feverup.com) y Mobile App Engineer 
en Tuenti (www.tuenti.com)  
 
Miguel Ángel Pastor Olivar: es Senior Software Engineer en GitHub. Anteriormente trabajó como 
«Software architect» para BBVA, Instana y Liferay Inc. (www.liferay.com). 
 
Alberto Pedrero Esteban: Catedrático de Sistemas de Interacción en la UPSA. 
 
Rafael Serna Medina:  trabaja desde 1999 en SDM Programas S.L. donde ha ocupado distintos 
puestos de responsabilidad, actualmente es Team Leader. Posee los siguientes reconocimientos y 
premios: Nokia Developer Champion, Xamarin Community Speaker, Microsoft Active Professional, 
Microsoft Community Contributor así como por dos veces Microsoft MVP. 

Breve CV del Director 
Roberto Berjón Gallinas es licenciado en Informática y Doctor por la Universidad de Deusto. 
Actualmente es profesor Encargado de Cátedra en la Facultad de Informática de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Tiene un Sexenio de Investigación vivo reconocido por la CNEAI y posee 
las acreditaciones de profesor de Universidad Privada y profesor Contratado Doctor por la 
ACSUCYL. Es autor de numerosas publicaciones científicas indexadas en los principales rankings de 
referencia (JCR y SCOPUS), ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación 
contando con varios registros de propiedad intelectual derivados de los mismos en el ámbito de 
las aplicaciones móviles. 


