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Diplomado Programación Web con PHP 7, 
MySQL, Apache & Ajax 

Actualmente Ofrecemos 
entrenamiento en PHP 7.0 en 
conjunto con MySQL a través 
de nuestro Diplomado 
Programación Web con PHP, 
MySQL,  Apache y Ajax.  

El desarrollo de aplicaciones 
Web involucra el uso de 
varias tecnologías, así como 
el reto de emplear nuevas 
metodologías de
programación dentro de una 
nueva arquitectura. PHP y 

MySQL son herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo Web. En este 
diplomado se enseña PHP Orientado a Objetos (POO) y su integración con MySQL 
bajo el mdelo MVC. Se realizan ejercicios que permiten mostrar como implementar 
un desarrollo Web basado en componentes desde cero. Al igual que nuestros otros 
diplomados ofrece un entrenamiento INTEGRAL y de los más completos, a tal grado 
que el alumno termina el diplomado con código listo para usarse y al mismo tiempo 
que permite reducir el costo de entrenamiento y lo más importante reducir el 
tiempo que invertiría en tomar diferentes cursos de cada tema. 

Además a lo largo del diplomado verás la integración de varias tecnologías y 
conceptos que pueden girar entorno a PHP tales como REST, XML, JSON, 
JavaScript, jQuery, AJAX y que te permitiran tener un entendimiento más general 
de estos componentes. 

Es importante mencionar que este curso te servirá de de base y como requisito 
indispensable en tu formación profesional si después deseas participar en cursos de 
frameworks PHP, indispensables en la producción de software hoy en día, tales 
como CodeIgnitier, Laravel, YII y muchos otros más. 

Presentación: El desarrollo de aplicaciones Web involucra el uso de varias 
tecnologías, así como el reto de emplear nuevas metodologías de programación 
dentro de una nueva arquitectura. La Programación Orientada a Objetos, las 
aplicaciones de varias capas, el desarrollo de aplicaciones basado en componentes, 
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el modelo MVC son algunas de las propuestas tecnológicas que hoy en día marcan 
las directrices de la programación. 
 
Apache, PHP y MySQL son herramientas ampliamente utilizadas en conjunto dentro 
del desarrollo Web. 
 
Descripción: Este entrenamiento tiene como objetivos enseñar PHP, los principios 
de la programación orientada objetos así como su implementación dentro de PHP, 
el uso de MySQL desde el diseño de la base de datos hasta su uso desde PHP todo 
ello dentro del modelo MVC. 
 
Aprenderás 
 
 Las opciones de instalación del servidor Web Apache 
 Las opciones de instalación PHP 
 Las opciones de instalación de MySQL 
 Las bases de PHP 
 Uso y creación de funciones 
 El uso de los principios de Programación Orientada a Objetos en PHP 
 SQL 
 Creación de base de datos 
 Integración de PHP y MySQL 
 Desarrollo Web bajo el modelo MVC 
 A manejar sesiones 
 A crear una pequeña tienda virtual 
 A enviar correo desde PHP 
 A crear documentos PDF 
 Introducción a JSON 
 Crear una API Rest basada en PHP 
 Consumir datos generados por PHP con Ajax y jQuery 
 Conexión a los servicios Web con XML y SOAP 

 
El curso es 60% práctico y cubre los aspectos básicos de PHP y MySQL. 

 
Duración: 70 horas. 
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Contenido 
 

Capítulo 1 Introducción al desarrollo Web 
 
 Arquitectura de varias capas 
 Aplicaciones monolíticas 
 Aplicaciones de dos capas 
 Aplicaciones de tres capas 
 ¿Qué es un servidor Web? 
 ¿Qué es PHP? 
 ¿Qué es MySQL? 
 ¿Por qué usar Apache, PHP y MySQL? 
 Características de PHP 
 ¿Qué es nuevo en PHP 7? 
 Características de MySQL 

 
Capítulo 2 Instalación de Apache, PHP y 
MySQL 
 
 Introducción 
 Instalación Simple 
 Instalación en Windows  
 Instalación de MySQL 
 Verificación de la instalación 
 Instalación de PHP 
 Instalación de Apache 
 Configuración: 
 Variables de ambiente para PHP 
 Verificación de la instalación 

 
Capítulo 3 Introducción a http 
 
 Bases de HTTP 
 Método 
 Descripción 
 Cabecera 
 Descripción 

 
 
Capítulo 4 PHP 
 
 Objetivos 
 Estilo 
 Ejemplo 
 Parámetro en php.ini 
 print y echo 
 Cast 
 Conversión a booleano 
 Operadores 
 El operador de nave espacial. 
 La estructura while 
 La estructura do while 
 La estructura for 
 Terminación anticipada de un script o 

estructura PHP 

 Uso de sintaxis alternativa 
 Namespace 
 Operadores de Asignación 
 Incremento y Decremento 
 Operador de Referencia 
 Operadores de Comparación 
 Operadores Lógicos 
 Operador ternario 
 Precedencia y asociatividad 
 Estructuras de Control 
 Estructura if else 
 Estructura switch 
 Estructuras Iterativas 
 Estructura if general 
 

Capítulo 5 Arreglos 
 
 Arreglos Indizados 
 Arreglos Asociativos 
 Arreglos Multidimensionales 
 Acceso a los datos de la forma 
 Funciones para la manipulación de Arreglos 

 
Capítulo 6 Manejo de Cadenas y Expresiones 
Regulares 
 
 Objetivos 
 Expresiones Regulares 
 Sintaxis  
 Subexpresiones 

 
Capítulo 7 Funciones y reutilización de 
código 
 
 Definición 
 include y require 
 Llamado de funciones 
 Escritura de una función 
 Reglas para nombrar una función 
 Parámetros 
 Visibilidad de variables 
 Paso de parámetros por valor y por 

referencia 
 Funciones que devuelven valores 
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Capítulo 8 Programación Orientada a Objetos 
(POO) 
 
 Clases y Objetos 
 Características 
 Definición de una clase en PHP 
 Propiedades 
 Métodos 
 Modificadores de Acceso 
 Métodos Mágicos 
 Elementos de Clase y de Instancia 
 Herencia 
 Sobre-escritura 
 Modificador Abstract 
 Modificador Final 
 Herencia Multipe 
 Interfaces 

 
Capítulo 9 Excepciones 
 
 Manejo de Excepciones 
 La clase Exception 
 Try/Catch 

 
Capítulo 10 Diseño de la Base de Datos Web 
 
 ¿Qué es una base de datos? 
 Bases de Datos Relacionales (RDBMS) 
 Entidades y relaciones (Relationships) 
 Tablas o relaciones (Relations) 
 Columnas o Atributos 
 Llaves 
 Esquema (Schemas) 
 Diseño de la base de datos 
 Anomalías 
 Valores NULL 
 Normalización 
 Primera forma normal 
 Segunda Forma Normal 
 Tercera Forma Normal 

 
Capítulo 11 SQL con MySQL 
 
 Creación de la base de datos 
 Definición de usuarios y privilegios 
 Comandos básicos: 
 Las sentencias GRANT y REVOKE 
   GRANT 
 Privilegios para Usuarios 
 Privilegios para administradores 
 Privilegios Especiales 
 REVOKE 
 Creación de Bases de Datos 
 Creación de Tablas 
 Creación de Índices 

 Tipo de Columnas 
 Tipos Numéricos 
 Decimales 
 Tipos de Fecha y Hora 
 Tipos Cadenas 
 Sentencias MySQL 
 Sentencias DML 
 Inserción de Datos 
 Join de Tablas 
 Agrupación de Datos 
 Subqueries 
 Operadores en Subqueries 
 Nombre 
 Sintaxis 
 Transacciones 
 Llaves Foráneas 
 Stored Procedures 
 
 

Capítulo 12 Introducción al MVC 
 
 El patrón de diseño Model-View-Controller 

(MVC) 
 ¿Cómo implementar el MVC bajo PHP? 

 
 
Capítulo 13 Conexión a la Base de Datos  
 
 
 Definición de la Conexión a la base de datos 
 Recuperación de datos 
 Interfaces genéricas 
 PDO o MySQLi 

 
 
Capítulo 14 Acceso a tu base de datos 
MySQL desde la Web con PHP 
 
 Cómo funcionan las arquitecturas de bases 

de datos Web 
 Consultar una base de datos de la Web 
 Poner nueva información en la base de 

datos 
 El uso de sentencias preparadas 
 Medio de otras interfaces de Base de Datos 

PHP 
 

Capítulo 15 Implementación de autenticación 
con PHP y MySQL 

 
 La identificación de los visitantes 
 Implementación de control de acceso 
 El uso de la autenticación básica 
 El uso de la autenticación básica en PHP 
 Crear tu propia Autenticación personalizada 
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Capítulo 16 La interacción con el sistema de 
archivos y el servidor 
 
 Carga de archivos 
 Uso de las funciones de directorio 
 La interacción con el sistema de archivos 
 Uso de las funciones de ejecución de 

programas 
 La interacción con el medio ambiente: 

getenv() y putenv () 
 
 
Capítulo 17 Gestión de la fecha y la hora 
 
 Obtener la fecha y la hora de PHP 
 Conversión entre PHP y MySQL formatos 

fecha 
 Cálculo de fechas en PHP 
 Cálculo de fechas en MySQL 

 
Capítulo 18 Uso del control de sesión en PHP 
 
 ¿Qué es el Control de Sesión? 
 La comprensión básica de la Funcionalidad 

de Sesión 
 La implementación de Sesiones simples 
 Creación de un ejemplo Sesión simple 
 Configuración del Control de Sesión 
 La implementación de la autenticación con 

la control de Sesión 
 
 
Capítulo 19 Construcción de autenticación 
de usuario y personalización 
 
 Componentes de la solución 
 Descripción de la solución 
 La implementación de la base de datos 
 Implementación del sitio básico 
 La implementación de la autenticación de 

usuario 
 Implementación de almacenamiento y 

recuperación 
 Implementación de las Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 20 La construcción de un carrito de 
compras 
 
 Componentes de la solución 
 Descripción de la solución 
 La implementación de la base de datos 
 Implementación del Catálogo en línea 
 La implementación del carrito de compras 
 La implementación de una interfaz de 

administración 
 
 
Capítulo 21 La construcción de un servicio 
de correo electrónico basado en Web 
 
 Componentes de la solución 
 Descripción de la Solución 
 Configuración de la Base de Datos 
 Abriendo y cerrando Sesión 
 Configuración de cuentas 
 Lectura de correo 
 Envío de correo 

 
 
Capítulo 22 Generación personalizada de 
documentos PDF 
 
 Descripción del proyecto 
 Componentes de la solución 
 Descripción de la Solución 

 
 
Capítulo 23 Creación de una API Rest 
 
 ¿Qué es REST? 
 REST vs RESTFull 
 Qué es JSON 
 JSON vs XML 
 Estructura de la API 
 Conexión con la base de datos 
 Consumo de datos desde el navegador  

 
Capítulo 24 Introducción a la construcción 
de Aplicaciones Web 2.0 con Ajax 
 
 ¿Qué es Ajax? 
 Fundamentos de Ajax 
 Adición de elementos Ajax para Proyectos 

anteriores 
 
Capítulo 25 Consumo de datos PHP con 
jQuery y Ajax 
 
 ¿Qué es jQuery? 
 Ajax en jQuery 
 Consumo no parametrizado de datos 
 Consumo parametrizado de datos 
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Forma de pago: Este pago debe realizarse en una sola exhibición de la siguiente 
manera: 
 
 Depósito en Banamex cuenta 4923239 Sucursal 575 a nombre de Desarrollo 

y Capacitación en Internet, S. A. de C. V. (CLABE en caso de transferencia 
electrónica vía Internet 002180057549232394)   
 

 

 
Informes 

  


