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Desarrollador de aplicaciones móviles 

El móvil ha desplazado al ordenador para conectarse a internet. E 

- El número de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo supera los 3.000 millones y se prevé que 
aumente aún más en varios cientos de millones en los próximos años.  

- En España, el teléfono móvil está presente en el 99,5% de los hogares, según los datos de la Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (2020, INE).  

- Hoy, estos dispositivos, junto con las tabletas, permiten infinidad de funciones a través de aplicaciones móviles 
o “apps”. Cualquier empresa que quiera tener más visibilidad, ofrecer más valor a sus clientes, conectar mejor 
con ellos y fidelizarlos, entre otras ventajas, debe adoptar esta tecnología. 

El mercado global de aplicaciones móviles no ha parado de crecer en los últimos años, y se espera que continúe en esa 
línea:  

- Los ingresos mundiales alcanzarán los 935.200 millones de dólares en 2023, según Statista.  

- En 2020, las tiendas de aplicaciones contabilizaron cifras récord de descarga de apps, con 218.000 millones.  

- Así, la demanda de profesionales especializados en desarrollo de apps es alta, de acuerdo con el informe Tech 
Cities (2021). Se estima que el número de desarrolladores de apps alcance los 26,4 millones. 

Qué es: Un desarrollador de aplicaciones móviles diseña, prueba y actualiza software para ejecutarse en teléfonos y 

tabletas optimizado para aprovechar las características y el hardware específicos de estos dispositivos.  

Pueden ser aplicaciones nativas, creadas para una plataforma en concreto (iOS y Android), híbridas (se ejecutan en 
todas las plataformas) y web (se abren a través del navegador de su dispositivo como una URL).  Generalmente se 
especializan en el desarrollo de uno u otro sistema operativo (iOS o Android). El desarrollador de apps trabaja 
estrechamente con la empresa para crear aplicaciones personalizadas y fáciles de utilizar en varias plataformas.  

El trabajo no termina una vez lanzada la app, después continúa para mejorarla con los comentarios de los usuarios y 
desarrollar nuevas funcionalidades. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseñar, desarrollar e implementar la aplicación 
▪ Garantizar que las aplicaciones móviles funcionen correctamente. 
▪ Definir metodologías de pruebas y desarrollar estrategias de prueba. 
▪ Rastrear y corregir errores monitorizando y examinando activamente los informes de errores. 
▪ Redactar propuestas de proyectos, pautas de usuario, informes, análisis y tutoriales. 
▪ Mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y aplicarlas para mejorar algún aspecto de la aplicación. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Superior (áreas profesionales Informática y 
Comunicaciones o Imagen y Sonido). 

▪ También se puede acceder desde: Grados (Ingenierías de la Computación), másteres y cursos 
especializados, como los impartidos por MasterD, Tokio o SEAS. 

Salario: Oscila entre los 35.000 y 46.000 euros brutos al año. 

  

https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-sonido.html
https://www.masterd.es/curso-aplicaciones-moviles
https://www.tokioschool.com/formaciones/cursos-programacion/android-ios
https://www.seas.es/ciclos-formativos/grado-superior-desarrollo-aplicaciones-web


 

 

Conocimientos y habilidades: 

Dependerán de la plataforma móvil (iOS o Android) en que se haya especializado, pero si se forma en las dos, mucho 
mejor. 

Para Android:  

▪ Excelentes conocimientos de los lenguajes de programación Java o Kotlin y XML.  
▪ Android Studio (o IDE de Android), que son las herramientas del entorno de desarrollo integrado oficial para la 

plataforma Android. 
▪ Excelente conocimiento de Android SDK, el kit de desarrollo de software de Android.  
▪ Habilidades para trabajar en varias API. 
▪ Conocimiento profundo y habilidades operativas para todos los tipos de bases de datos y software de 

administración de bases de datos.  
▪ Herramientas de diseño (Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Unity 3D / 4D, Material Design). 
▪ Capacitado en conceptos de diseño UI y UX para optimizar la interfaz y la experiencia de usuario 

Para iOS: 

▪ Dominar Swift, el principal lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de iOS. 
▪ Amplios conocimientos de UIKIt, un marco para diseñar interfaces de usuario. 
▪ Dominio de IDE Xcode, conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones para todos los sistemas 

operativos de Apple. 

Para cualquier plataforma:  

▪ Razonamiento espacial. 
▪ Habilidad de comunicación. 
▪ Resolución de problemas. 

  

https://www.java.com/es/
https://kotlinlang.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://developer.android.com/studio
https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html
https://www.sketch.com/
https://unity.com/es
https://material.io/design
https://www.apple.com/es/swift/
https://getuikit.com/
https://developer.apple.com/xcode/ide/


 

 

 


