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Denominación: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP Y 
MYSQL 
Código: IFCD06 
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Área profesional DESARROLLO 

Duración:  80 horas 
 
 

 
 

 Crear y mantener sitios web dinámicos con acceso a bancos de datos mediante las tecnologías PHP y 
MySQL. 
Este curso estará orientado a obtener la certificación oficial de Oracle Certified Professional, MySQL Developer. 
 

 
 
 
 

1 . FUNDAMENTOS DE MYSQL (25 HORAS) 
OBJETIVOS: Adquirir los fundamentos base para trabajar con la base de datos open source más popular del 
mundo. 
 
CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS: 
‐ Introducción a MySQL 
‐ MySQL Server y Client 
‐ Fundamentos de bases de datos 
‐ Fundamentos del diseño de bases de datos 
‐ Tipos de datos de tablas 
‐ Creación de bases de datos y tablas 
‐ Fundamentos de consultas 
‐ Mantenimiento de bases de datos y tablas 
‐ Manipulación de tablas 
‐ Funciones 
‐ Exportar e importar datos 
‐ Unión de tablas 
‐ Subconsultas 
‐ Herramientas gráficas de interfaz de usuario 
    ‐ Otras informaciones suplementarias 
 
2. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DINÁMICAS CON MYSQL Y PHP  
(25 HORAS) 
OBJETIVOS: Al finalizar este módulo los alumnos podrán mejorar las habilidades de PHP y combinarlas con las 
técnicas de gestión para crear las mejores aplicaciones web desde el punto de eficiencia, solidez y seguridad. 
 
CONTENIDOS TEÓRICO‐PRÁCTICOS 
‐ LAMP 
‐ Fundamentos de PHP 
‐ Conexiones PHP a MySQL 
‐ Links entre tablas 
‐ SQL DML 
‐ Formularios 
‐ Uniones 
‐ Manejo de sesiones 

        ‐ Técnicas comunes 
 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
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3. MYSQL PARA DESARROLLADORES (30 HORAS) 
 
OBJETIVOS:  
Al finalizar este módulo los alumnos podrán planificar, diseñar e implementar aplicaciones con MySQL 
 
CONTENIDOS TEÓRICO‐PRÁCTICOS 
‐ Concpetos cliente‐servidor 
‐ MySQL Clients 
‐ Conectores y APIs MySQL 
‐ Tipos de datos 
‐ Expresiones SQL 
‐ Obtener Metadatos 
‐ Bases de datos 
‐ Tablas 
‐ Manipulación de datos de las tablas 
‐ Transacciones 
‐ Tablas de unión 
‐ Subconsultas 
‐ Vistas 
‐ Sentencias 
‐ Rutinas de almacenamiento 
‐ Triggers 
‐ Gestión de errores y alertas 
‐ Optimización 

 
 


