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Tramo 2: Php Intermedio

● Módulo 1 “Funciones y herramientas adicionales”:  Arrays. Manejo de matrices y 

vectores con PHP. Arrays indexados. Arrays asociativos. Bucle para arrays: foreach. 

Funciones para utilizar con Arreglos Integrando PHP con HTML, CSS y JavaScript. 

Funciones. Funciones definidas por el usuario. Argumentos de funciones. Parámetros por 

valor y  por referencia. Retorno de valores. Análisis de funciones PHP: Funciones 

matemáticas. Funciones de cadenas. Funciones con arrays. Funciones Lógicas.  

Funciones de calendario. Funciones de fecha y hora. Funciones con directorios.

● Módulo 2  “Programación Orientada a Objetos”:  ¿Qué es la Programación Orientada a 

Objetos?.Clases, utilidad y definición. Los objetos como instancias de las clases. 

__construct y __destruct. El operador $this. Propiedades y Métodos estáticos. 

Encapsulamiento en PHP5. Herencia. Polimorfismo. ¿Cómo se implementa el 

polimorfismo?. Interfases. Otras características sobre interfaces. Clases abstractas. 

Clases abstractas vs. Interfaces. Uso de bibliotecas de clases: Clase Pagination, Clase 

Adminpro, Clase FPDF, Clase PHPMailer.

● Módulo 3 “Base de datos MySQL.”:  El gestor de Base de datos MySQL. Interfaz gráfica: 

PHPMyAdmin. Operación CRUD. Lectura, inserción, edición, borrado de registros en tablas 

de bases de datos. Ejercicio práctico. Conexión a base de datos con PHP. Envío de datos 

de un formulario. Conexión PHP-MySQL: Ejecución de consultas. Funciones MySQL. 

Control de excepciones en llamadas a base de datos. Mysqli orientada a objetos y PDO.

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 120 hs. Duración del tramo: 3 meses.

Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios dictados 
por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.



Tramo 3: PHP Avanzado

● Módulo 1 “Seguridad en PHP”: Seguridad PHP. Errores nativos de PHP. Controladores 

de error. Errores de usuario con trigger_error(). Depuración de errores. Crear un log de 

Errores. Manejador de errores. Manejo de excepciones. Uso del manejo de 

excepciones. Limpieza de pila. Aserciones: ¿Por qué deberíamos usarlas?. ¿Cuándo 

lanzó una excepción y cuando un error? ¿Cómo lanzar una excepción? Métodos de una 

excepción. Pila de ejecución. Gestión de excepciones. Creando tus propias 

excepciones. Casos especiales. Errores típicos. Configuración sugerida de PHP 

modificando php.ini. Cookies. Sesiones. Ejercicio práctico.

● Módulo 2 “Introducción a Frameworks PHP”:  Frameworks PHP. Características de los 

Frameworks. Ventajas del uso de framework. Patrón Arquitectónico 

Modelo-Vista-Controlador. Introducción al patrón MVC. Conceptualización y usos 

prácticos. Framework de desarrollo Laravel. Librerías de uso práctico.

● Módulo 3 “El framework Laravel”: Introducción al uso de Laravel. Ventajas y 

desventajas frente a otros frameworks populares PHP. Características generales de 

Laravel. Pasos para la instalación de Laravel. Conexión con Bases de Datos. 

Configuración General.

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 120 hs. Duración del tramo: 3 meses.

Mediante trabajos prácticos y/o autoevaluaciones semanales obligatorias. Al inicio de cada 

semana se pondrá a disposición el contenido teórico correspondiente. Al finalizar la semana el 

alumno deberá entregar el trabajo práctico (subiéndose a la plataforma) y/o realizar la 

evaluación en UNJu Virtual. Para ello se establecerá una fecha y hora límite de cada entrega.

Además de los TP y/o Evaluaciones semanales, la nota final del presente módulo dependerá de 

un Trabajo Práctico Final Integrador. Se valorará la participación del cursante en los foros. 

La presentación de estos prácticos es de carácter  OBLIGATORIO y sólo podrán aprobar el 

módulo aquellos estudiantes que hayan aprobado el 80% de la totalidad de los prácticos 

presentados.

Se establece un sistema de calificación, siendo el mínimo requerido para aprobar tanto la teoría 

como la práctica de los módulos y el trabajo final, la obtención de 6 (seis) sobre 10 (diez) puntos.

EVALUACIÓN


