
Programación Bajo Lenguaje PHP y el motor de BD MySQL

36 Hrs. Por Sólo$ 3,900Pago de Contado

36 Hrs. Por Sólo$ 3,900Pago de Contado

DURACIÓN

TOTAL
36 Hrs. de

PHP y Java

¿A quién se
       dirige este diplomado?                                                                               
Este diplomado está pensado para Diseñadores, programadores y cualquier 
persona que esté interesada en el desarrollo de aplicaciones web y que ya 
hayan realizado páginas web básicas o sitios estáticos con navegación 
integrada.  

Estas personas ya deben de manejar algún software editor de HTML, tal como 
Dreamweaver, FrontPage, o cualquier otro.

Este Diplomado te dará las herramientas para el desarrollo de sitios web que 
logren ser dinámicos en la presentación de sus datos e integrando 
funcionalidades complejas de programación web que den como resultado un 
desarrollo de aplicaciones más profesionales y completas.

¿A quién se
       dirige este diplomado?                                                                               

 TEMARIO PHP y MySQL  - 26 Hrs.
   

Módulo 1.  Introducción a PHP y MySQL
• Aplicación web con bases de datos
• Base de datos MySQL
• Manejador de datos PHP
• Relación y funcionamiento PHP con MySQL

Módulo 2. Preparando el entorno
• Herramientas necesarias para trabajar
• Montar  y manejar nuestro sitio web
• Pruebas PHP
• Pruebas MySQL

Módulo 3. Desarrollo de aplicaciones web con 
bases de datos
• Planeación de la aplicación
• Diseño de la base de datos
• Tipos de datos
• Desarrollo de la aplicación

Módulo 4. Construcción de la base de datos
• Comunicación con MySQL
• Enviar consultas con MySQL
• Construir la base de datos
 o Crear una base de datos nueva
 o Borrar una base de datos existente
 o Agregar tablas a una base de datos
 o Cambiar la estructura de la base de  
  datos.
• Insertar y extraer información de la base de 
datos.

Módulo 5. Protección de los datos
• Controles de acceso
• Configuración de cuentas MySQL
• Respaldar datos
• Restaurar datos

Módulo 6. PHP
• Agregar PHP a HTML
• Escribir enunciados PHP
• Declaración y tipos de variables PHP
• Instrucciones útiles
 o Echo 
 o Asignación

Tema 7. Introducción a las bases de datos
• Cómo funciona una página que interactúa 
 con una base de datos
• Servidor MySQL, sistema de manipulación  
 phpMyAdmin
• Repaso de conceptos básicos: Bases, 
 tablas, registros y campos
• Cómo crear y modificar una base de datos 
 y una tabla mediante phpMyAdmin
• SQL, Manipulación básica de datos

Tema 8. PHP con base de datos
• Conexión de una página php a base de 
 datos
• Realización de consultas
• Manejo del cursor de resultados
• Presentación de los datos
• Manipulado de registros desde php, Alta, 
 baja y modificación

Tema 9. Sesiones de usuarios
• Cookies
• Sesiones y sus propiedades
• Variables de sesión
• Variables del usuario
• Destrucción de sesión

Tema 10. Envío de datos dinámicos a objetos 
 FLASH
• Preparar Objetos SWF para la recepción  
 de datos desde fuera
• Las etiquetas OBJECT y PARAM
• Recibir variables en Flash enviadas desde  
 PHP

Tema 1.  JavaScript como parte de HMTL
• HTML enriquecido con scripts
• El tag SCRIPT
• JavaScript
• La función write.
• La función alert.

Tema 2. Programación Básica en JavaScript
• Comentando el código
• Declaración y tipos de variables
• Operadores
• Condicionamiento
• Ciclos

Tema 3. Utilización y declaración de funciones
• Utilización de funciones ya definidas
• Funciones para cadenas de caracteres
• El comando function y return
• Creación de funciones por el 
          programador
• Paso de parámetros
• Las funciones getElementById y 
 getElementByName

Tema 4. Objetos
• Utilización de Objetos del navegador
• Utilización de objetos del lenguaje

Tema 5. Gestión de formularios
• Objetos de formularios
• Validación de formularios
• Envío de formularios

Tema 6. Eventos
• Manejo de eventos
• Eventos del mouse
• Eventos del teclado

TEMARIO JAVASCRIPT - 10 Hrs.

Centro de Capacitación de Alto Perfil Tecnológico, 
Av. México No. 3370, Local 2B´ Plaza Bonita, C.P. 45120

Guadalajara, Jalisco Tel: 38 13 02 03 y 38 13 02 84
e-mail: cecapt@cecapt.com 

Inicia:  Sábado 28  de Septiembre

 De: 9:00 a 12:00 horas

Inicia:  Sábado 28  de Septiembre

 De: 9:00 a 12:00 horas

Inscripción  $ 350.00Inscripción  $ 350.00

Mensualidades de
                 $ 1,390.00

                                                                 

Mensualidades de
                 $ 1,390.00

                                                                 Costos por Persona.

No incluyen IVA

Costos por Persona.

No incluyen IVA

Modalidad

B-Learning

Haz ClickHaz Click

Estudia sin limitantes
de espacio temporales
en tu mayor sitio de confort

Prueba
Gratis!

Asesoría asincrónica - Plataforma de Aprendizaje - Reportes de Apropiamiento


