
* El contenido de este programa es orientativo, 
pudiendo variar el mismo por razones de actua-
lización o modif icación de los contenidos.

Horarios:
Lunes a Jueves 
(+algún viernes) 
 
FULL TIME

6 meses

DESARROLLO WEB,
UX Y UI

BOOTCAMP DE

Consulta precio, ofertas y 
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es

https://cei.es/asesoramiento-academico/
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S El contenido del Bootcamp de Desarrollo Web, UX y UI está pensa-
do para formar a los alumnos con los conocimientos necesarios para 
que puedan cubrir las verdaderas necesidades de las empresas de la 
industria del desarrollo web.

MÓDULO 01 UX / UI
Durante este módulo el alumno adquiere conocimientos de dise-
ños de interfaz, interacciones modernas, investigación de usuarios, 
stakeholders, la estrategia de contenidos, arquitectura de informa-
ción, prototipado, combinaciones de estética y usabilidad, investiga-
ción de temas o modelos de página web, estudios de imagen y color, 
etc.

MÓDULO 02 ESTRUCTURA Y APARIENCIA WEB CON HTML5 Y CSS3
Durante los últimos años, el estándar HTML5 se ha afianzado en casi 
la totalidad de las páginas web. Este lenguaje es un markup (de he-
cho, las siglas de HTML significan Hyper Text Markup Language) 
usado para estructurar y presentar el contenido para la web. Por ello, 
y para poder aprovechar al máximo el bootcamp, resulta indispen-
sable prestar especial atención a este módulo para así poder contar 
con una sólida base de conocimientos de uno de los lenguajes más 
elementales. Adicionalmente, CSS3 te permite darle un aspecto úni-
co a tu sitio. Por ello nos centramos en aprender este lenguaje y con-
tinuar consolidando nuestra base de programación.

MÓDULO 03 DISEÑO WEB CON WORDPRESS
WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus si-
glas en inglés, Content Management System) enfocado a la creación 
de cualquier tipo de sitio web. Está desarrollado en lenguaje PHP 
para entornos que ejecuten MySQL y Apache y se trata de un softwa-
re libre pero. WordPress se ha convertido en el CMS más usado de la 
blogosfera y en la forma más popular de crear cualquier sitio web.

MÓDULO 04 DESARROLLO FRONT-END: JAVASCRIPT Y JQUERY
Javascript es el lenguaje de programación web por excelencia de 
parte del cliente (full stack). El único que puede ejecutarse en to-
dos los navegadores sin necesidad de cargar plugins adicionales. 
Nos permite crear páginas dinámicas, dotando a nuestro sitio web 
de efectos y funcionalidades que extienden las posibilidades que nos 
ofrece HTML5. Además, la aparición de librerías como jQuery, facilita 
mucho la creación de complejas funcionalidades y efectos visuales 
espectaculares.

MÓDULO 05 DESARROLLO BACK-END CON PHP7 Y SQL
Después de aprender los anteriores lenguajes de programación web, 
en este último módulo nos centramos en las necesidades específi-
cas del desarrollo de sitios dinámicos e interactivos desde el lado del 
servidor (Back-end), proporcionando respuestas completas y preci-
sas a las cuestiones más habituales (gestión de formularios, acceso 
a bases de datos, gestión de sesiones, envío de mensajes de correo 
electrónico, etc) gracias al conocimiento de PHP7.

MÓDULO 6 OTRAS TECNOLOGÍAS ALTAMENTE DEMANDADAS
Durante el transcurso del bootcamp los alumnos tendrán la oportu-
nidad de poner en práctica, interactuar y aprender todo lo detalla-
do en los módulos anteriores junto a otro tipo de tecnologías como 
ReactJS, Node.js, AngularJS o MongoDB, cuyo dominio por parte 
del alumnado supondrá una clara ventaja a la hora de encontrar un 
trabajo con respecto a otros perfiles por su alta demanda en el mer-
cado laboral actual.



CEI es uno de los pocos Centros de Forma-
ción Autorizados por Apple en España. Por 
ello, nuestros alumnos podrán obtener la 
certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 
de la información.

OFICIAL

Autodesk confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized 
Training Center. Este sello premia a centros 
de enseñanza que mantienen y fomentan 
una formación de calidad en entornos re-
lacionados con el diseño de interiores, la 
arquitectura BIM y el desarrollo de video-
juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-
vierte en Maxon Training Provider y se con-
solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. Este hecho demuestra 
que CEI ha cumplido con todas las exigen-
cias que solicita esta compañía y, asimis-
mo, constituye una garantía de calidad 
para todos nuestros alumnos.



CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-
gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-
mación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner, 
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes 
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, másteres y títulos 
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web, 
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y 
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
 
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una 
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue, 
es y seguirá siendo que el alumno, cuando acabe el periodo lectivo, 
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación. 
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pa-
sado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o 
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios 
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
 
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y 
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende po-
tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-
te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-
mos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro 
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción 
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor 
Centro de Formación Profesional.
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UN DÍA EN EL BOOTCAMP
Una de las características principales de un Bootcamp es que las jornadas diarias son muy intensas, por ello, 
el día debe ser enfocado de una manera amena y distendida. Se trata de conseguir una inmersión total en 
la materia durante estos siete/ocho meses, a fin de que el alumno salga con una visión global del sector de 
desarrollo web, la experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaces (UI).

DE LUNES A JUEVES:

9.00 - 12.00 H. - En el aula

Clases magistrales. Dedicamos las 3 primeras ho-
ras del día a las clases teóricas o magistrales, junto 
a nuestros alumnos de estudios de máster. Pro-
gramar no solo consiste en saber ejecutar dece-
nas de lenguajes de estructura y programación. 
Un alumno verdaderamente formado es aquel 
que conoce cómo funciona el desarrollo web 
desde cero, entendiendo perfectamente la base 
teórica común del mundo del diseño y desarro-
llo web y, asimismo, de la experiencia de usuario 
(UX) y diseño de interfaces (UI). En estas clases el 
profesor avanza en el temario de una manera un 
poco más teórica, aunque siempre entrelazando 
estas dosis de teoría con prácticas diarias relacio-
nadas y, por supuesto, en perpetuo contacto con 
tu ordenador a fin de lograr una inmersión teóri-
co-práctica plena.

12.00 - 15.00 H. - Zona abierta de trabajo

Uno de nuestros profesores, en la zona abierta de 
trabajo, propone y supervisa una práctica por gru-
pos de trabajo relacionada con el temario impar-
tido en las clases magistrales a fin de afianzar y 
poner en práctica lo aprendido. Muchas veces esta 
práctica será real, basada en las instrucciones de 
un cliente. Asimismo, el profesor avanza mediante 
prácticas y explicaciones los contenidos de desa-
rrollo web más avanzados, que han sido especial-
mente pensados para alumnos de bootcamp.

15.00 - 16.00 H. - Break

Los alumnos disfrutan de un merecido descanso.

16.00 - XX H. - Prácticas y trabajos

Los alumnos dedican las últimas horas del día a 
terminar prácticas y trabajos de las clases magis-
trales, de los contenidos específicos del bootcamp 
o preparar los proyectos finales.



 • Introducción UX/UI

 • Introducción Figma

 • Animación Figma

01 INTRODUCCIÓN:
UX/UI Y FIGMA

02 HEURÍSTICAS 
Y DISEÑO DE 
INTERACCIÓN

 • Análisis Heurístico 

 • Diafragmas de flujo

 • Principios de UX

 • Desarrolo de Wireframes: Whimsical

MÓDULO
DISEÑO (UX/UI)

 • Introducción UX/UI

 • Introducción Figma

 • Animación Figma

01 INTRODUCCIÓN:
UX/UI Y FIGMA

MÓDULO
DISEÑO EN 
EXPERIENCIA DE 
USUARIO E 
INTERFACES (UX/UI)

02 EL CLIENTE

 • Briefing

 • Datos del negocio

 • Toma de requisitos

 • Análisis de la competencia



03 DISEÑO
VISUAL

 • Principios de diseño

 • Principios de color y tipografía

 • Uso de la Grid o Retícula

 • Accesibilidad

05 FIGMA 
AVANZADO

 • Auto layout

 • Componentes y variaciones

 • Atomic Design y Sistema de diseño

06 METODOLOGÍAS
ÁGILES

 • Design Sprint

 • Design Thinking

08 DISEÑO DE 
APPS Y WEB

 • Medidas de dispositivos mobile

 • Tipografías

 • Colores

 • Grid

 • Diseño y prototipado con Figma

 • Sistemas de diseño

 • Árbol de contenidos

 • Sistemas de organización 

 • Sistemas de etiquetado

 • Sistemas de navegación

 • Sistemas de búsqueda

04 ARQUITECTURA 
DE LA 
INFORMACIÓN

09 UX Y SEO

 • Similitudes entre UX y SEO

 • Factores SEO (Web)

 • Factores ASO (apps)

03 HEURÍSTICAS 
Y DISEÑO DE 
INTERACCIÓN

 • Análisis heurístico 

 • Diafragmas de flujo

 • Principios de UX

 • Desarrollo de wireframes: Whimsical

04 DISEÑO
VISUAL

 • Principios de diseño

 • Principios de color y tipografía

 • Diseño de formularios

 • Uso de la Grid o Retícula

 • Accesibilidad

06 FIGMA 
AVANZADO

 • Auto layout

 • Componentes y variaciones

 • Atomic Design y Sistema de diseño

08 METODOLOGÍAS
ÁGILES

 • Design Sprint

 • Scrum

 • Lean

 • Design Thinking

09 DISEÑO DE 
APPS

 • Medidas de dispositivos mobile

 • Tipografías

 • Colores

 • Grid

 • Diseño y prototipado con Figma

 • Sistemas de diseño

 • Medidas web

 • Tipografías

 • Colores

 • Grid

 • Diseño y prototipado con Figma

 • Sistemas de diseño

10 DISEÑO VERSIÓN 
WEB

 • Árbol de contenidos

 • Sistemas de organización 

 • Sistemas de etiquetado

 • Sistemas de navegación

 • Sistemas de búsqueda

05 ARQUITECTURA 
DE LA 
INFORMACIÓN

11 UX Y SEO

 • Similitudes entre UX y SEO

 • Factores SEO (Web)

 • Factores ASO (apps)



MÓDULO
DISEÑO WEB
CON HTML5 Y 
CSS3

01 CONTENIDO, 
ESTRUCTURA 
Y APARIENCIA

Introducción y herramientas

 • Introducción al desarrollo web integral

 • El diseñador web como programador creativo, 

el lenguaje de la web

 • Herramientas de apoyo

 • Elección de un editor de texto, factores a 

tomar en cuenta

 • Todo diseño web debe ser responsive

HTML

 • Introducción a los lenguajes de etiquetas

 • Elementos, etiquetas y atributos

 • HTML semántico, el contenido como guía

 • Elementos semánticos y elementos 

estructurales

 • Títulos, párrafos, listas, tablas, enlaces e 

imágenes... el contenido es el rey



 • Flujo normal (normal flow), elementos block e 

inline

CSS, primera parte: introducción

 • Reglas, selectores y propiedades

 • Tipos de selectores

 • Interludio HTML: elemento style, 

identificadores únicos y clases

 • Vinculación de ficheros CSS a ficheros HTML

CSS, segunda parte: el navegador como herra-

mienta de diseño

 • Diseñando en el navegador, inspector de 

elementos + editor de texto, o cómo dejar atrás 

las simulaciones

 • CSS y su relación a los programas de diseño 

tradicionales

Tipografía

 • Introducción a la tipografía

 • Elección de tipografías para web y las distintas 

alternativas a nuestra disposición

 • Unidades de medida, absolutas y relativas.

 • Propiedades tipográficas

 • Contenido dinámico vs. contenido estático 

y sus consecuencias a la hora de estilizar la 

tipografía

Color

 • Distintas formas de hablar en RGB

 • Color de fondo y color del texto

Layout, primera parte: HTML + CSS

 • Relación de las etiquetas estructurales a los 

típicos “bloques” de un programa de diseño, 

todo es un rectángulo

 • Unidades de medida

 • Márgenes, por dentro y por fuera

 • Modelo de caja

 • Posicionamiento estático, o lo que está detrás 

del flujo normal

 • Rompiendo el flujo normal: posicionamiento 

relativo, absoluto y fijo

 • Introducción al diseño responsive, media 

queries

CSS, tercera parte: la caja de herramientas 

gráficas

 • Bordes

 • Imágenes de fondo y su diferencia con las 

imágenes de contenido

 • Degradados de color

 • Sombras

 • Modos de fusión

 • Filtros

 • Transformaciones

Layout, segunda parte: Flex

 • El modelo de caja flexible

 • Flex vs. flujo normal

 • Opciones de Flex

 • Flex y su relación al diseño responsive

 • Limitaciones de Flex

Layout, tercera parte: Grid

 • Cuadrículas a la hora de diseñar una web

 • Grid vs. Flex vs. flujo normal

 • Opciones de Grid

Layout, grand finale: diseñando en el navegador

 • Todo es combinable

 • Maquetación idiomática, o cómo pensar en 

CSS

 • Todo diseño web será responsive



MÓDULO 
DISEÑO WEB 
CON WORDPRESS

 • La web. Tipos y estructuras

 • Google Mobile First Index

 • WordPress. ¿Qué es?

 • El Diseño web. Proceso creativo

01 INTRODUCCIÓN

02 INVESTIGANDO

 • Proceso de investigación

 • Técnicas de análisis

MÓDULO 
DISEÑO WEB 
CON WORDPRESS

 • La web. Tipos y estructuras

 • Google Mobile First Index

 • WordPress. ¿Qué es?

 • El Diseño web. Proceso creativo

01 INTRODUCCIÓN

02 INVESTIGANDO

 • Proceso de investigación

 • Técnicas de análisis



03 COTIZANDO Y 
PLANIFICANDO

 • ¿Cuánto vale mi página web?

 • Planificación temporal del trabajo

 • Sistemas de gestión para trabajar el diseño 

web

04 CONCEPTUALI-
ZANDO LA WEB

 • La inspiración y toma de referencias

 • La identidad visual. Manual de estilos web

 • Creación del árbol de contenidos

 • Boceteo o wireframes

 • Creación de mockups

 • Prototipado de la web

 • Presentación al cliente y preparación de 

contenidos

05 CREANDO
CONTENIDOS

 • Copywriting

 • Tipos de contenidos

 • La generación de contenidos en

 • WordPress. Post y páginas

 • Las imágenes. Tipos y tratamiento para web

 • Política de Privacidad y la Política de Cookies

06 DESARROLLANDO
NUESTRA WEB I

 • Conociendo WordPress

 - Instalación en local y servidor

 - Preparación de un WordPress. Pasos 

esenciales

 - Estructura de WordPress y su interfaz

 • Los plugins

 • Biblioteca de medios: optimización de 

imágenes

 • Los temas

 - Tipos de temas

 - Explicando un tema

 • Trasladando nuestro diseño a WordPress

 - Diseñando el body

 •  Compositores visuales: Elementor

 •  Addons y complementos

 •  Creando web en Mobile first

 •  Formularios de contacto

 - Diseñando headers personalizados.

 • Los menús

 - Diseñando footers personalizados

 - Creación propia de plantillas y snippets

 - Creación de layouts personalizados para post

 - Creación de post types personalizados y sus 

layouts

 - Creación de campos personalizados

 • Ecommerce: WooCommerce

 - Explicación y configuración de una tienda 

online

 - Creación de plantillas de producto 

personalizadas

03 COTIZANDO Y 
PLANIFICANDO

 • ¿Cuánto vale mi página web?

 • Planificación temporal del trabajo

 • Sistemas de gestión para trabajar el diseño 

web

04 CONCEPTUALI-
ZANDO LA WEB

 • La inspiración y toma de referencias

 • La identidad visual. Manual de estilos web

 • Creación del árbol de contenidos

 • Boceteo o wireframes

 • Creación de mockups

 • Prototipado de la web

 • Presentación al cliente y preparación de 

contenidos

05 CREANDO
CONTENIDOS

 • Copywriting

 • Tipos de contenidos

 • La generación de contenidos en WordPress. 

Post y páginas

 • Las imágenes. Tipos y tratamiento para web

 • Política de Privacidad y la Política de Cookies

06 DESARROLLANDO
NUESTRA WEB I

 • Conociendo WordPress

 - Instalación en local y servidor

 - Preparación de un WordPress. Pasos 

esenciales

 - Estructura de WordPress y su interfaz

 • Los plugins

 • Biblioteca de medios: optimización de 

imágenes

 • Los temas

 - Tipos de temas

 - Explicando un tema

 • Trasladando nuestro diseño a WordPress

 - Diseñando el body

 •  Compositores visuales: Elementor

 •  Addons y complementos

 •  Creando web en Mobile first

 •  Formularios de contacto

 - Diseñando headers personalizados.

 • Los menús

 - Diseñando footers personalizados

 - Creación propia de plantillas y snippets

 - Creación de layouts personalizados para post

 - Creación de post types personalizados y sus 

layouts

 - Creación de campos personalizados

 • Ecommerce: WooCommerce

 - Explicación y configuración de una tienda 

online

 - Creación de plantillas de producto 

personalizadas



09 DESARROLLANDO
NUESTRA WEB III

 • Técnicas de mantenimiento de WordPress

 - Modificación y configuración del checkout

 - Plugins necesarios

 • Gestión de usuarios en WordPress

 - Roles de usuarios

 - Registro de usuarios

 - Creación de áreas privadas y membrecías

 - Visualización de contenidos según roles

 • Traducción de páginas web

 - Uso del plugin

 - Traducción de temas y plugins

 • Exportación y copias de seguridad de 

WordPress

 • Otros plugins de interés: sliders, compartir en 

redes sociales, feeds, chats, etc.

 • Desarrollando la Web: Introducción al

 • editor visual (Gutenberg).

 • Integración de WordPress con servicios 

de terceros como por ejemplo: Recaptcha, 

Mailchimp, Google Analytics, Google Search 

Console

07 OPTIMIZANDO Y
PROTEGIENDO
NUESTRA WEB

 • Optimización de rendimiento de nuestro 

WordPress

 - Optimización del código

 -  Instalación de cachés

 • Protección del WordPress

 - Protección de los accesos a WordPress

 - Protección de contenidos y carpetas

 - Protección contra ataques exteriores

08 DESARROLLANDO
NUESTRA WEB II

 • Introducción al Inbound marketing para 

WordPress

 • Creación de mapas del site

 • Instalación y configuración de plugin de SEO

09 DESARROLLANDO
NUESTRA WEB III

 • Técnicas de mantenimiento de WordPress

 - Modificación y configuración del checkout

 - Plugins necesarios

 • Gestión de usuarios en WordPress

 - Roles de usuarios

 - Registro de usuarios

 - Creación de áreas privadas y membrecías

 - Visualización de contenidos según roles

 • Traducción de páginas web

 - Uso del plugin

 - Traducción de temas y plugins

 • Exportación y copias de seguridad de 

WordPress

 • Otros plugins de interés: sliders, compartir en 

redes sociales, feeds, chats, etc.

 • Desarrollando la Web: Introducción al editor 

visual (Gutenberg).

 • Integración de WordPress con servicios 

de terceros como por ejemplo: Recaptcha, 

Mailchimp, Google Analytics, Google Search 

Console

07 OPTIMIZANDO Y
PROTEGIENDO
NUESTRA WEB

 • Optimización de rendimiento de nuestro 

WordPress

 - Optimización del código

 -  Instalación de cachés

 • Protección del WordPress

 - Protección de los accesos a WordPress

 - Protección de contenidos y carpetas

 - Protección contra ataques exteriores

08 DESARROLLANDO
NUESTRA WEB II

 • Introducción al Inbound marketing para 

WordPress

 • Creación de mapas del site

 • Instalación y configuración de plugin de SEO



 • Introduccion a la programación de frontend

 • JavaScript. Sintaxis general

 • Incluir JavaScript en documentos HTML

 • JavaScript en archivos adjuntos

 • JavaScript dentro del código HTML

 • JavaScript. Variables y operadores

 • Variables locales y variables globales

 • Variables numéricas

 • Metodos para variables numéricas

 • Operadores de asignación

 • Operadores de incremento y decremento

 • Operadores matemáticos

 • Cadenas de texto (strings)

 • Métodos para cadenas de texto

 • Variables Undefined

 • Variables NULL

 • Variables NaN

 • Operadores lógicos en JavaScript

 • Operadores relacionales

MÓDULO 
FRONTEND CON 
JAVASCRIPT Y 
JQUERY

01 JAVASCRIPT



Funciones en JavaScript

 • Funciones en JavaScript

 • Sintaxis y uso

 • Scope de JavaScript

 • Trabajo con funciones

El DOM

 • JavaScript. El DOM

 • Introducción al DOM

 • Objeto Notation

 • Crear nodos

 • Agregar nodos

 • Modificar, reemplazar y eliminar nodos

 • Acceso a los atributos del DOM

 • Modificar estilos de elementos

 • Eventos del DOM

AJAX en JavaScript

 • Primeros pasos

 • Primera aplicación

 • Funcionamiento de una aplicación AJAX

 • Métodos y propiedades del objeto 

XMLHttpRequest

 • Objetos para AJAX

 • Trabajo con AJAX. Listas desplegables

 • Trabajo con AJAX. Autocompletar formulario

 • Trabajo con AJAX. Lector RSS

 • Trabajo con AJAX. Google maps

 • Introducción a Jquery

 • Pasos para utilizar jQuery

 • Primer script con jQuery

 • Básicos de jQuery: añadir y quitar clases CSS

 • Básicos de jQuery: mostrar y ocultar 

elementos de la página

 • Básicos jQuery: efectos rápidos con jQuery

 • Básicos jQuery: callback de funciones jQuery

 • Básicos jQuery: uso de Ajax básico con jQuery

 • Básicos jQuery: Ajax jQuery con mensaje de 

carga

02 JQUERY



MÓDULO 
BACKEND
CON PHP7
Y MYSQL

 • Introduccion a la programación de backend

 • Estructura básica de una página PHP

 • Las etiquetas PHP

 • La función echo

 • Separador de instrucciones

 • Comentarios

 • Mezclar PHP y HTML

 • Normas de denominación

 • Configuración de PHP

 • El archivo de configuración php.ini

 • Información sobre la configuración

 • Juego de caracteres

 • Utilizar PHP desde la línea de comandos

 • Las bases del lenguaje PHP

 • Constantes. Definición y alcance

 • Variables. Inicialización y asignación

 • Variables. Alcance y duración

 • Variables dinámicas (o variables variables)

PRIMEROS PASOS
CON PHP701



 • Tipos de datos

 • Tipos disponibles

 • Tipos de datos escalares y especiales.

 • Arrays

 • Arrays. Creación, manipulación y alcance

 • Operadores

02 TIPOS DE DATOS 
EN PHP7

03 ESTRUCTURAS DE
CONTROL EN PHP7

 • Estructuras de control en PHP 7. Condicionales

 • La estructura if

 • La estructura switch

 • Estructuras de control en PHP 7. Ciclos

 • La estructura while

 • La estructura do ... while

 • La estructura for

 • La estructura foreach

 • Las instrucciones continue y break

 • Incluir un archivo

 • Funcionamiento y utilización

 • Interrumpir el script

04 FUNCIONES
EN PHP7

 • Utilizar las funciones PHP

 • Preámbulo

 • Manipular las constantes, las variables y los 

tipos de datos

 • Constantes

 • Variables

 • Tipos de datos

 • ·Conversiones

 • Manipular variables numéricas

 • Manipular variables strings

 • Manipular arrays

 • Utilizar expresiones regulares

 • Estructura de una expresión regular

05 BASES DE 
DATOS MYSQL

 • Gestión de los formularios y los enlaces

 • Rápido recordatorio sobre los formularios

 • Construir un formulario de forma dinámica

 • Procesar un formulario utilizando un script 

PHP

 • Recuperar los datos de una URL o de un 

formulario

 • Recuperar los datos pasados por la URL

 • Utilizar una matriz para pasar datos en la URL

 • Transferir caracteres especiales

 • Recuperar los datos introducidos en el

 • formulario

 • Usar un array para recuperar los datos 

introducidos

 • Pasar información en un campo de formulario 

oculto

 • Los diferentes tipos de campos

 • Controlar los datos recuperados

 • Limpieza de los espacios deseados

 • Datos obligatorio

06 ADMINISTRAR
SESIONES
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