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CURSO: TEÓRICO- PRÁCTICO DE PHP y MYSQL 

 

 
ENFOQUE FILOSOFICO. 
Se fundamenta en el aporte de conocimientos teórico-prácticos necesarios para que el 

participante pueda aprender a utilizar las herramientas básicas  que aportan el lenguaje 

de programación PHP y las bases de datos que se crean con MYSQL utilizando el 

administrador PHPmyAdmin.  El participante estará en la capacidad de reconocer parte 

del entorno que acompaña a la programación de acceso de datos (Bases de Datos), 

para la programación de páginas WEB. 

 

CARÁCTER DE LA MATERIA 
Teórico Práctico. 

 
DURACIÓN DEL CURSO 
32 Horas de clases teórico-prácticas, distribuidas en cuatro horas semanales. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Se realizarán exposiciones orales por parte del instructor, en las cuales de acuerdo al 

tema a desarrollar se dará los conceptos mínimos necesarios, en  las diapositivas se 

encontrará material adicional, en algunos casos, seguidamente se irán proponiendo 

ejercicios a ser desarrollados por los estudiantes. El instructor asistirá a aquellos 

estudiantes que se encuentren desfasados o no tengan suficiente destrezas con los 

ambientes participantes y así poder lograr el ejercicio planteado. 

 
 



RECURSOS INSTRUCCIONALES. 
Se dispondrá de un laboratorio de computadores, conectados a través de una Red de 

Área Local.   El instructor tendrá un video-beam y una pizarra  acrílica. 

 

Cada computador tendrá instalado un servidor web (Apache) con soporte para el 

lenguaje PHP y algún gestor de bases de datos MySQL y demás recursos necesarios 

para el desarrollo de los ejercicios a plantearse. 

 
OBJETIVOS:  
 Al finalizar el curso, los asistentes deberán estar en capacidad de : 

- Poder desarrollar programas en PHP, utilizando sus principales estructuras de 

programación como lo son: 

1. Estructuras de repetición. 

2. Estructuras de decisión 

- Identificar los tipos de datos utilizados en PHP. 

- Manejar determinadas estructuras de datos, como lo son los arreglos. 

- Conocer interfaces con otros programas utilizados en la creación de páginas web 

(Ej. Dreamweaver, NVU, Bluefish, Screem, PHPEdit, Maguma). 

- Construir sentencias SQL 

1. Conexión con el gestor 

2. Preparación de la consulta SQL 

3. Ejecución de la Consulta 

4. Procesamiento del resultado obtenido 

5. Liberación de los recursos 

6. Cierre de la conexión  

- Utilizar algunas de las funciones de red incluidas el PHP para elaborar sistemas 

web avanzados. 



NOTA: La distribución mostrada a continuación se basa en sesiones de 4 horas cada 

una. Si las sesiones fuesen de 5 horas, variará la distribución prevista. 

 

SESION 1. Conceptos básicos.  
- Conceptos básicos necesarios. 

- Servidores Web, Lenguajes de programación para paginas web 

- Instalación y configuración del servidor web Apache, PHP y MySQL. 

- ¿Que es PHP?, Historia. 

- ¿Como trabajar con PHP? 

- Visualizar algunos ejemplos de paginas dinámicas elaboradas con PHP. 
 

SESION 2. Programación con PHP. 
- Paginas dinámicas vs.  paginas estáticas. 

- Ambiente y otros lenguajes de programación. 

- Elección de un editor para el código HTML/PHP 

- Separación de instrucciones. 

- Comentarios. 

- Variables y constantes. 

- Tipos de datos. 

- Operadores. 
 

SESION 3. Manejo de estructuras de control. 
- Estructuras de Decisión (if...else / if...elseif...else / switch...case...default). 

- Estructuras de repetición (while / do...while / for). 

- Vectores o  arreglos. 
 

SESION 4. Formularios HTML. 
- Componentes de un formulario. 

- Botones, Cuadros de texto, casillas de verificación,                                                                 

botones de opción, menú desplegable. 

- Procesamiento de formularios HTML con PHP. 

- Paso de variables GET y POST 



 
SESION 5. Manejo y creación de archivos, Bases de Datos y Tablas con MySQL. 

- Archivos. Escritura y lectura de archivos. 

- Creación de bases de datos y tablas MySQL. 

- Sentencias SQL. Insertar, eliminar 

 
SESION 6. Bases de Datos y Tablas con MySQL. 

- Sentencias SQL modificar y consultar. 

 

SESION 7. Funcionalidades avanzadas de PHP. 
- Envío de Correo electrónico. 

- Cookies. 

- Sesiones. 

 

SESION 8. Evaluación final 
 


