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ORGANIZA:

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por la asistencia y participación en este curso recibirá 2.5 créditos de formación. 
Para la certicación , la asistencia mínima requerida será del 85% del total del horas del curso 
(Orden de 31/10/2000 , D.O.E. 4/11/2000. Art. 19, 2), así como el aprovechamiento del mismo.

DESTINATARIOS
Profesores  en activo  que pretendan implementar éstos conocimientos  para su aula o su centro. 
El número máximo de participantes será de 20. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción y la 
pertenencia a la demarcación

METODOLOGÍA
Se propone una metodología basada en el aprendizaje basado en proyectos, donde 
utilizando como base una plantilla web responsiva diseñada en HTML y CSS, se irá 
gradualmente desarrollando partes de una aplicación web usando PHP y la base de datos 
MySQL, incorporando pequeños módulos desarrollados en las prácticas.

CONTENIDOS
Introducción a HTML, el lenguaje de la web: Fases de creación de una web.  
Alojamiento y dominios
Introducción al lenguaje de programación PHP:  Entorno de programación.  Nuestro 
primer programa
Variables, tipos de datos y operadores
CCreación de formularios, almacenamiento de datos y consultas
Control del ujo del código
Gestión de usuarios
Trabajar con base de datos MySQL
La combinación de PHP y MySQL
Un caso práctico: el envío automático de email mediante scripts PHP

OBJETIVOS
Entender el funcionamiento de una web
Aprender las nociones básicas de la programación en PHP y de las bases de datos 
relacionales.
Crear y manejar bases de datos MySQL
Realización de formularios
IInsertar, eliminar y realizar consultas en bases de datos mediante PHP
Desarrollar un sistema de registro de usuarios, control de accesos y edición de perles
Envío automático de emails en base a eventos
Desarrollar una aplicación web sencilla mediante PHP y MySQL


