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1 .- Sentencias básicas de PHP 

Realizar sentencias básicas de PHP, declaración de variables, e impresión HTML. 

 

2 .- Sentencias Básicas de PHP II 

Aplicar condicionales if y else, dentro de sentencias PHP. 

 

3 .- Sentencias Básicas de PHP III 

Aplicar condicionales if y else, dentro de sentencias PHP. 

 

4 .- Condicionales if y else 

Aplicar condicionales if y else, dentro de sentencias PHP. 

 

5 .- Condicional switch 

Aplicar condicionales switch, dentro de sentencias PHP. 

 

6 .- Loops, for y while 

Aplicar loops, for y while, dentro de sentencias PHP. 

 

7 .- Conexión a la base de datos 

Crear una conexión entre un formulario y una base de datos. 

 

8 .- Ejecución de sentencias SQL 

Ejecutar sentencias SQL, para crear y eliminar tablas. Agregar, editar y eliminar datos 

dentro de la tabla. 

 

9 .- Inserción de registros 

Insertar nuevos registros a una tabla mediante sentencias SQL. 

 

10 .- Mostrar registros 

Mostrar registros de una tabla, a través de sentencias SQL. 

 

11 .- Eliminar registros 

Eliminar registros de una tabla mediante sentencias SQL. 
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12 .- Editar registros 

Editar y actualizar registros de una tabla mediante sentencias SQL. 

 

13 .- Usuarios y contraseñas 

Creación de usuarios con contraseñas para ingresar a una base determinada. 

 

14 .- Catálogo virtual (administrativo) 

Creación de un catálogo virtual, desde la parte administrativa. 

 

15 .- Catálogo virtual (usuario) 

Creación de un catálogo virtual, desde la parte del usuario final. 

 

16 .- Envío de formularios por correo 

Envío de formularios por correo. 

 

 


