Curso de PHP / MySQL – Diseño Web










Introducción a PHP
o Instalación y configuración del servidor de PHP (wampserver)
o Referencia del lenguaje
o Tipos de variables
o Ejercicios
Estructuras de control
o Sentencias de Control
o if
o if anidados
o for
o do-while
o switch
o Ciclos anidados
Operadores
o Operadores matemáticos
o Operadores lógicos
o Operadores relacionales
o Operadores Ternarios
Funciones de Cadena
o Función substr()
o Función strln()
o Función chop()
o Función strpos()
o Función str_replace()
o Función strtolower()
o Función strtoupper()
o Función preg_match()
Formularios
o Control Text
o Control RadioButton
o Control CheckBox
o Control Button
o Control TextArea
o Control Select
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 Métodos

Método GET
o Método POST
Expresiones Regulares
o Manejo de Errores
o Busquedas de patrones
Arreglos
Arreglos unimensionales
Arreglos Bidimensionales
Arreglos Asociativos
Más de PHP
Funciones
Archivos de Texto
Hipervínculos
Subida de archivo al servidor
Archivos externos
Conexión a Base de Datos MYSQL
o Creación de base de datos con Mysql
o Creación de una tabla MYSQL
o Conexión de un formulario desde PHP
o Ingreso de datos(INSERT)
o Consulta de datos(SELECT)
o Borrado de datos(DELETE)
o Actualización de datos(UPDATE)
Variables Globales
o Variables de SESSION
o Creación de una variable de Session
o Destruir variables de Session
o
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Costo del curso

$ 2,500
Pago Bancario
Banco: Banamex
Cuenta: 4746-67797

(Solo depósito bancario)

Recuerda que los cursos en Grupo Codesi son 100% prácticos, con la más
mínima teoría. Y los
cursos no tienen fecha límite de terminación, ya que el curso termina cuando
manejas y has aprendido todos los temas que contiene el temario.
Nuestra modalidad de pago es el 50% al inicio del curso y el otro 50% durante el
curso
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