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VI. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAI;
El alumno diseñará documentos Web dinámicos
(XHTML, HTML5, CSS3, PHP y MySQL). Aprenderá a

Configurará un servidor Web de tal manera que

conexión a bases de datos.

util¡zando estándares de la industria como
pensar con la lógica de un Programador Web.

pueda crear páginas dinámicas en PHP con
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OBJETIVOS PARTICU[ARES:

L. Aprender a creary v¡sualizar un documento DHTM[; su estructura y sintax¡s.
2. Programarformularios dinámicos.
3. Definir funciones, l¡brerías de códfo y clases propias.

4. Utilizar cook¡es, sesiones y archivos.
5. Anal¡zar, depurar y entender la sintaxis y estructura de los lenguaies llTMLS, CSS3 y PHP

6. Apl¡car las tecnologías Web estándares demostrando los lineamientos de la accesibilidad.

7. Ctear, entender y utilizar bases de datos con MySQL.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

unldád 1: PHP

ob¡etivos: El alumno aprenderá a analizar, planear y crear aplicaciones Web capaces de resolver

problemas relacionados con estándares de la industria como XHTML, HTMLs, CSS3, PHP y

MySQL.

1,1, PHP

1.1.1. Presenta c¡ón de PHP

1.1.2.H¡storia

1. 1..3. O bjet ¡vos pr¡ncipales

l..1.4.Licencia de Uso

1.1.5.Versiones

1.1.6.Un paso más allá de HTML y CSS
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ACADEMIA DE LENGUAJES INFORMÁTICOs

I
NOMBRE DE LA MATERIA Programac¡ón en lnternet ll
TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller I CLAVE tF188

CARRERA
L¡cenc¡atura En lngen¡ería En Comun¡cación Multimedia (CML)

Técnico Superior Univers¡tar¡o En Multimedia (PML)

AREA DE FORMACION Espec¡alizante Obl¡gatoria
t PRERREQUISITOS N¡ngu no

IV CAR6A GLOBAL TOTAT 80h rs. TEORIA 48hrs. PRACTICA 32hrs.

VALOR EN CREDITOS 8 Créditos
FECHA DE

CREACIÓN
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MODIFICACIÓN

Junio

20t9
FECHA DE

EVATUACIÓN

enero
2020
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1,.7.7.Conozca a PHP

1.1.8.lnsta lac¡ón

1.1.8.1. lnstalación y configuración de PHP

t.1,.8.2. lnstalación y configuración de PHPMyAdmin

1.1.8.3. Otras opciones de instalación

L.l-.9.Primeras pruebas en PHP

1.1.9.1. Empezando con PHP

1,.1.9.2. Comentarios

1.1.1-0. Variables y constantes

1.1.10.1. Mostrandovariables

7.L,L0.2. Constantes

1.1.11. Operadores

L.L.L1.1. Operadores aritméticos

L.L.LL.2. Operadores decomparación

1.1.11.3. Operaciones lógicas

L.1.11.4. Operadores de unión de cadena

L.L.\2. Estructuras de control

1.1.12.1. lnstrucciones condicionales

t.7.12.2. lnstrucciones de bucle

1,.1.12.3. Otras instrucciones

1.1.13. Funciones

1.1.13.1. Funcionamiento

1.1.13.2. Alcance de las variables

1.L.L4. Funciones para manipulación de cadena

1..L.L4.1. Función SUBSTR0

L.t.14.2. Función ORDfl

t.t.L4.3. Funciones PRINTF 0 y SPRINTF 0

1.1.14.4. Funciones STRTOLOWER 0 y STRTOUPPER 0
1..L.14.5. Funciones EREG 0 y EREGI 0

1.1.15. Manejo de ficheros

1.1.15.1. Directorios

1.1.16. Cookies y Sesiones

1.1.16.1. éQué son las cookies?

L.1.16.2. Almacenar variables en cookies

1.1.16.3. Sesiones

l.L.l7 . Variables predefinidas

1.1.18. Validaciones

L.1.19. Bucles y archivos de texto

1.1.20. Creando y usando funciones
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1.1..21. Llevando datos de la base a las páginas

1.1.22. Llevando datos de las pág¡nas a la base

1.1.23. Altas, bajas, modif¡cac¡ones y consultas (ABM - CRUD)

Unidad 2: MySQt

Objet¡vos: Conocer y manipular la base de datos MySQL. Generar reg¡stros e ¡nteractuar con
ellos a través de PHP.

2.1. MySQL

2.1.1.¿Qué es MySQ[? Histor¡a y Pr¡ncipales característ¡cas

2.1.2.lnstalación y configuración de MySet_

2.1.3.Tipos de datos en sQL

2.1.4.PH PMYADM IN

2.1.5.Crear una base de datos

2.1.6.Crear una tabla

2.1.7.lnsertar datos en una tabla

2.1.8.Consultar datos de una tabla

2.l..9.Actual¡zar datos de una tabla

2.1.1.0. Borrar datos de una tabla

2.1.11. Borrar una tabla

2.1.12. Borrar una base de datos

2.1.13. Datos alfanuméricos

Un¡dad 3: Proyecto final

Objetivos: El alumno deberá elaborar una aplicación Web dinám¡ca, mostrando contenidos

semánticamente estructurados y accesibles. El proyecto ¡ntegrará las tecnologías vistas a lo largo

del curso, mismo que tendrá que estar instalado de manera local, asícomo también ba.io un

servidor web, el cual debe ser capaz de poder ser visual¡zado ante cualquier d¡spos¡t¡vo,

obteniendo así, el beneficio de portab¡l¡dad, escalabilidad y accesib¡lidad en la ¡nformación, todo

balo elestándar W3C.

VIII. MODAUDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este programa se ofrece en la modalidad presenc¡al. La conv¡venc¡a y uso de

tecnologías permite al estudiante adecuar el r¡tmo y profundizar de los estud¡os a sus

necesidades. Se ha diseñado en el marco del programa una metodología heterogénea para la

explotación de la formación, que permite estructurar e impartir de manera personalizada y

eficaz contenidos muy diversos, la estructura del curso es un taller de trabajo.
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La compos¡ción de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los recursos

para la información y la formación, apoyándose en la adm¡nistración ten¡endo como
elementos ¡mportantes los sigu¡entes:

a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaie y expos¡ción del profesor
b) Reflexión sobre valores y conductas que te fac¡l¡tarán el logro del objetivo de este curso, el

cual se evidencia a través del producto final.
c) Trabaio individual y por equ¡po, Part¡cipac¡ón en las sesiones presénciales, así como su

as¡stencia a ellas.

d) Evaluaciones continúas reflejada en cada unidad de aprendizaje.
e) Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en diversos formatos y

medios.

Se vinculará eltrabajo de los equipos del curso con las empresas e instituciones para las cuales

desarrollarán los proyectos y estas a su vez em¡tirán una evaluación deltrabajo.

IX. BIELIOGRAFíA

BIBUOGRAf IA BASICA

Well¡ng, luke 2017. Desarrollo Web con PHP y MySQL. Madrid, Anaya Multmedia.

ISBN: 9788441536913

Cibell¡, Christian 2014. PHP: programación web avanzada para profesionales. Alfaomega

ISBN:9789871609291

Beati Hernán (2011). PHP: creación de pág¡nas Web dinámicas. Buenos Aires, Argentina:

Alfaomega.

López Qu¡ialdo José l2008l. Donine PHP y MISQL Progrdmoción dindmico en el lodo del servidor.

México Alfaomega grupo ed¡tor: Ra-MaEitor¡al.

ISBN:9789701512592

BIBUOGRAFIA COMPLEMENTARIA

1) Andy Budd. 2009. CSS Mostery, Advonced web Stondords Solutions.

xvr. coNocrMrENTO§, APnruDEt AcnruDES, VAtORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE Et

ATUMNO DEBE ADQUIRIR

Act¡tud:5e pretende que el alumno, cuente con una conducta pos¡tiva hacia el manejo las

herram¡entas necesarias, para el conoc¡m¡ento de la informac¡ón y las tecnologías en la actualidad.

Valores: Se pretende que el alumno al f¡nalizar el curso, le perm¡ta manifestar su ¡dentidad en

relac¡ón a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su delación con el exter¡or.

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo pr¡ncipal el llevar a cabo un proceso de

ret roa lime ntación para adquirir los conoc¡mientos necesarios a través de dinámicas de evalurción r' '

para reafirmar y est¡mular al alumno.
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Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como también
mejorar los procesos en t¡empo y forma para realizarlo dependiendo de las c¡rcunstancias en
que se presente.

Habilidades: El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relac¡onadas con la creación de
s¡t¡os Web ¡nteract¡vos.

XI. CAMPO DE APLICACIóN PROFESIONAL

Esta materia da las bases para que el alumno adquiera las habilidades para crear sitios
Web dinámicos, de una manera integral donde puedan aplicar las sus habilidades con otros
medios. Crear s¡tios Web accesibles y que cumplan con los estándares básicos de la Web.

x[. EvAtuActÓN
La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Reglamento General de

Evaluac¡ón y Promoc¡ón de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

U ASPECTOS A EVATUAR (Criterios de evaluación)
a) Partic¡pación en clase; en este cr¡terio se ¡ncorporan las participaciones individuales y

por equ¡po, la asistencia a las sesiones presénciales, la puntualidad en la entrega de las

actividades de aprendizaje, así como la disposición y responsab¡l¡dad para el aprendizaje
del curso.

b) Trabajos de aprendizaie (Tare6 e investigaciones): a este rubro pertenecen la

recepción, revis¡ón y evaluación de los trabajos y act¡vidades de aprendizaje que se

desarrollaran en el curso, tales como las act. Prelim¡nares, las de contenidos, los

integradores, la participac¡ón en foros temáticos y la entrega de los trabajos e

investigac¡ones.

c) Producto Final; En este rubro se evaluará el proyecto final del curso. El cual estará

basado en la presentac¡ón de una "plantilla" apl¡cada a un Gestor de Conten¡dos,

instalado de manera local. Delcual se:omarán en cuenta:
a. Apl'rcac¡ón de Conceptos

b. Aplicación de Tecnologías

c, D¡seño.

2} MEDIOS DE EVAIUACIÓN

Los medios de evaluación para cursos en modalidades presenciales son:

a) La comunicac¡ón didáctica:
. lnteracc¡ón profesor-alumno
. Diálogo d¡dáctico: Observación y escucha

. Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en grupos,

un diálogo
b) La observación

. S¡stemát¡ca: Cuando se utilizan técnicas de almacenam¡ento de información.

. As¡stemático: Cuando se manifiesta atención cont¡nua.

v para iniciar
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Actividades y ejercicios
o Actividad normal del aula
o Control de dificultades
o Revisión continúa de trabajos
o Seguimiento deltrabajo en grupos
o Valorar el trabajo libre
o Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos
o Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades
Trabajos de los alumnos
o Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo de trabajo, autoevaluado, en

común por profesor, otros alumnos y él mismo.
a) Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes
b) Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos

c) Actividades o trabajos en cada unidad de aprendizaje
d) Trabajos de investigación (escritos y documentos)
e) Elaboración de productos y materiales tipo multimedia (guías de evaluación)
MOMENTOS DE EVALUACIÓN

Pre-evaluación (antes): su función es orientar / adaptar / estimar algunas de las características
más relevantes del estudiante con relación a sus conocimientos'y l'rabilidades. Su f¡nalidad es

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características detectadas, de acuerdo a las

especificidades que de allíemerjan. Los instrumentos que Ja caracterizan se concentran en el
evaluado, a fin de mostrar una radiografía o mapa de los rasgos distintivos de un individuo o
de un grupo curso.
Evaluación en proceso (durante|: actúa como un mecanismo de interacción y diálogo
docente-estudiante, consiste en la gestión / administración de 1as acciones pedagógicas del
docente y en la adaptación del aprendizaje por parte de los estudiantes. Su función, por tanto,
es que docentes y estudiantes estén conscientes de sus logros y necesidades, aciertos y
errores, Los instrumentos que caracterizan este tipo de evaluación medirán tanto los procesos
(en curso), como las actividades que los componen.
Post-evaluación {después): constituye el cierre del proceso, ya sea en las etapas intermedias
(trimestrales, semestrales, anuales)o de un ciclo (básica, media, etc.). Su función es verificar/
certificar que los conocimientos y competencias correspondan a un modelo previamente
acordado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También constituye una instancia de
inserción social, laboral o profesional, ya que certifica la adquisición de determinados
objetivos que ya han sido obtenidos

Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma cierto porcentaje a la

calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una evaluación diagnostica:l
principio de su abordaje, así mismo contiene una actividad preliminar (realizada con los

conocimientos previos del estudiante), tres actividades de aprendizaje relacionadas con la
información de la unidad, al final de cada unidad temát¡ca se desarrolla una actividad final o
evaluación parcial. Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto de elaboración y diseño

de un producto multimedia. [!xn
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4l poRcENTAJE DE CADA UNO DE LOS CR|TERIOS

a) Examen teórico......... ....40o/o

b) Trabajos en clase ....ZOo/o

7. Exposición 10%

2. Participación individual 10%

c) Trabajo Fina1.............. .................-.-....40%

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

El curso exige:

a) Análisis, documentación y evaluación de contenidos de investigación.
b) Elaboración de una plantilla Web basándose en las tecnologías CSS, XHTML y PHP

c) Participación de los estudiantes en actividades de investigación y difusión de
conocimientos relacionados con el campo de la multimedia.

XIV. MAESTROS QUE ¡MPARTEN tA MATERIA
Hugo Adrián Delgado Rodríguez (29299291

E-ma il: adria n.delgado@cuc.udg. mx

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

CREAC!ÓN DEL CURSO:

MODTFTCACIÓ¡¡ Orl CURSO:

lng. Hugo Adrián Delgado Rodríguez (29299291

Unfv¿nslolo t¡E Grnolr lA¡A
cenho un¡versrioÉl!fi nAgmN D EL CU RSO:

lnformáticos

l.\ ¡\ ;,1,i:)ii.r; tii ii¡ \li,rlrl. ri -' n;,'.'
Contro Universitcrio de lü Co§tc,

ComPus Puerto vollqrtoVo. Bo.

[h d,t 0*,,ro C,]o
Jefe del Departamento de Ciencias y Tecnol:g{5

lnformación y Com u nicación

U Gr;nu.rL¡.hnq
Centro lano de la Costa

Puerto Vall¿rt¿

Dra. María del Con:;uelo Cortes Velázrquez

DIVISIÓN INGENIERÍAS
DIRECCIÓN
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