CURSO
INTENSIVO DE

DESARROLLO
BACK-END
Horarios:
Invierno:
Sábados
10.00 - 14.00 H.

Verano:
Lunes a viernes
Consultar

Consulta precio, ofertas y
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es
Pide cita aquí
con un asesor de estudios

48 H.

Presencial/Online

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

OBJETIVOS

En este curso el alumno aprenderá a dominar lenguajes como PHP7
y SQL, convirtiéndose en un experto desarrollador back-end.
PHP es el lenguaje de programación back-end por excelencia, de código abierto enfocado en la creación de sitios web. Es usado por empresas como Facebook y aplicaciones como WordPress. Con PHP se
puede construir desde un Administrador de Contenidos (CMS) hasta
una tienda online que genere ingresos en muy poco tiempo, también se pueden construir APIs para aplicaciones que lo requieran o
incluso sistemas administrativos.
SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar, y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Dominando ambas
aspectos de la programación, PHP y SQL, se convertirá en un experto
desarrollador back-end.
Es necesario dominar los lenguajes de HTML5 y CSS3 para un adecuado aprovechamiento del curso.

OFICIAL
Nuestra escuela es un centro de formación
oficial de Adobe. Este hecho demuestra
que CEI ha cumplido con todas las exigencias que solicita esta compañía y, asimismo, constituye una garantía de calidad
para todos nuestros alumnos.
CEI es uno de los pocos Centros de Formación Autorizados por Apple en España. Por
ello, nuestros alumnos podrán obtener la
certificación profesional de Apple e impulsar su carrera en tecnologías del diseño y
de la información.
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 relacionados con el diseño de interiores, la
arquitectura BIM y el desarrollo de videojuegos.
Con este acuerdo, nuestra escuela se convierte en Maxon Training Provider y se consolida como centro de formación oficial y
de referencia de Cinema 4D en España.

LA ESCUELA

CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño digital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de formación 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 pasado 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 potenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemente a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últimos 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.

PROGRAMA
•
•
•
•
•

Primeros pasos con PHP7
Tipos de datos en PHP7
Estructuras de control en PHP7
Funciones en PHP7
Bases de datos MySQL

CURSO

BACKEND
CON PHP7
Y MYSQL
PASOS
01 PRIMEROS
CON PHP7
• Introducción 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)

DE DATOS
02 TIPOS
EN PHP7

• Manipular variables strings
• Manipular arrays
• Utilizar expresiones regulares
• Estructura de una expresión regular

• Tipos de datos
• Tipos disponibles
• Tipos de datos escalares y especiales.

DE
05 BASES
DATOS MYSQL

• Arrays
• Arrays. Creación, manipulación y alcance
• Operadores

• Gestión de los formularios y los enlaces

DE
03 ESTRUCTURAS
CONTROL EN PHP7

• Rápido recordatorio sobre los formularios
• Construir un formulario de forma dinámica
• Procesar un formulario utilizando un script
PHP

• Estructuras de control en PHP 7. Condicionales

• Recuperar los datos de una URL o de un
formulario

• La estructura if
• La estructura switch

• Recuperar los datos pasados por la URL

• Estructuras de control en PHP 7. Ciclos

• Utilizar una matriz para pasar datos en la URL

• La estructura while

• Transferir caracteres especiales

• La estructura do ... while

• Recuperar los datos introducidos en el

• La estructura for

• formulario

• La estructura foreach

• Usar un array para recuperar los datos

• Las instrucciones continue y break

introducidos
• Pasar información en un campo de formulario

• Incluir un archivo
• Funcionamiento y utilización

oculto
• Los diferentes tipos de campos

• Interrumpir el script

• Controlar los datos recuperados
• Limpieza de los espacios deseados

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

• Datos obligatorio

06 ADMINISTRAR
SESIONES

