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FILIAL VILLA DEVOTO

PHP y MySQL

Objetivos generales
Trabajá usando todas las capas del desarrollo web aprendiendo a programar del lado del 
servidor con PHP y MySQL y dominando la programación Front End para la creación de interfaces 
asincrónicas de excelente usabilidad.

Conocimientos previos necesarios
Manejo de sistema operativo, nociones de Programacion en cualquier lenguaje.

Destinatarios
Este curso es ideal para personas buscando desarrollar su propio portal o para toda persona 
buscando desarrollarse como programador web en tecnologías serve

Temario

1.  Introducción

Que es PHP y para qué se utiliza.

Que es MySQL. Explicación breve de que es una base de datos.

Software necesario para el curso.

WampServer y Xampp. Emuladores de servidores web locales. Característica y diferencias 
de ambos servidores.

Descargar e instalación de los servidores.

 

2.   Servidores web

Arrancando los servicios web PHP y MYSQL.

Administrador de base de datos PHPMyAdmin.

Crear una base de datos MySQL con PHPMyAdmin.

Que son las tablas, campos y registros.

Crear una tabla. Tipos de datos o campos.

Insertar datos en una tabla usando PHPMyAdmin.

Mostrar los datos de una tabla en PHPMyAdmin.
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Editar o modificar datos de un registro usando PHPMyAdmin.

Eliminar un registro de la tabla de datos dentro de PHPMyAdmin.

Eliminar una tabla en PHPMyAdmin.

Eliminar una base de datos en PHPMyAdmin.

3.  Lenguaje SQL

Que es SQL y para que se utiliza.

Comandos, instrucciones, clausulas y consultas SQL.

Comando Insert Into.

Comando Update.

Comando Delete.

Comando Select.

Clausula Where.

Clausula Order By.

Clausula Like

Uso de varias tablas: tablas relacionadas.

Clausula Inner Join.

Funciones más usadas en SQL: Max, Min, AVG, Count, GetDate.

Consultas SQL dentro de PHPMyAdmin.

4.  Introducción a PHP

Editores y entornos de desarrollo para PHP.

Editor Sublime Text: descarga e instalación.

Entorno Adobe Dreamweaver.

Arrancar el servidor local o localhost

Acceder al localhost.

Ubicación y disposición de las carpetas de los sitios web dentro del localhost.

Crear y editar un primer programa en PHP.

Estructura de un programa en PHP.

Instrucción o comando Echo.

Ejecutar el primer programa desde el navegador.

5.  Comandos e instrucciones de PHP

Declaración uso de Variables y  Constantes.

Tipos de datos.
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Operadores de asignación.

Concatenación de datos.

Operadores Aritméticos.

Operadores de comparación.

Operadores lógicos.

Comando If, Else, Else If.

Sentencia Switch.

Bucle de repetición: while, do while y For.

Vectores y Arrays.

Creación de Funciones. Parámetros y retorno de una función.

6.  Formulario HTML

Etiquetas HTML para crear un formulario web.

Maquetación y estilos CSS para formulario.

Enviar datos desde el formulario al servidor web.

Métodos de envío: GET y POST.

Validación de los datos de un formulario.

Uso básico de javascript: alertas del navegador.

Conexión a la base de datos desde una página web

Uso de Include: insertar PHP en HTML

Envío y recepción de parámetros por URL.

Leer y mostrar información de la base de datos en la página web

7.  Creación de un sitio web dinámico

Aplicar los temas vistos para crear un sitio web dinámico.


