
Programación web con PHP

Con este curso gratuito de programación web aprenderás a desarrollar aplicaciones web con PHP y a  

entender qué es PHP.

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

 INTRODUCCIÓN

• Introducción al PHP.

• Características del lenguaje.

• Instalación de PHP, Apache y MySQL.

SINTAXIS PHP

• Sintaxis PHP5: Introducción.

• Características del lenguaje.

• Memoria y sus tipos.

• Estructuras de control.

• Funciones.

LENGUAJE ORIENTADO A OBJETOS PHP.

• Lenguaje orientado a objetos PHP5.

• Duplicado de objetos y polimorfismo.

• Operadores, métodos y clases abstractas.

• Interfaces y herencia de interfaces.

• Métodos y clases.

• Tratamiento de excepciones.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 150 horas. La formación se realiza a través 

de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma 

del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. 

Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.

DESARROLLAR UNA APLICACIÓN WEB CON PHP.

• Cómo desarrollar una aplicación Web con PHP.

• Entrada de datos y seguridad.

• Cookies y sesiones.

• Cargar archivos.

• Arquitectura.

BASES DE DATOS CON PHP.

• Bases de datos con PHP5.

• MySQL.

• SQLite.

SISTEMA GESTOR DE CONTENIDOS: PHP-NUKE.

• PHP-Nuke.

• Instalación.

• Administración..

TRABAJOS PRÁCTICOS.

• Introducción al entorno PHP.

• Sintaxis del lenguaje PHP.

• Orientación a objetos en PHP.

• Desarrollo de aplicaciones web con PHP.

• Acceso a datos.

• Sistema gestor de contenidos: PHP-NUKE.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


