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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Postgrado de JavaScript + Ajax + Titulación Universitaria

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online410 horas

289 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

4,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado de JavaScript + Ajax con 300 horas expedida por Euroinnova 

Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Titulación Universitaria en Creación y Gestión de Base de Datos SQL con 4 Créditos Universitarios ECTS. 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este curso de JavaScript + Ajax le ofrece una formación especializada en la materia. Hoy en día las páginas 

Web necesitan tener contenido dinámico, y estilos que den dinamismo a la Web, gracias a este curso de 

JavaScript y Ajax conseguirás que Webs tenga dinamismo y potencia. JavaScript es el lenguaje de scripting 

basado en objetos predominantes en el panorama actual a nivel de programación Web. Se utiliza integrado 

en un navegador Web permitiendo e desarrollo de interfaces de usuaria mejoradas y programación Java, 

pero resulta más fácil de utilizar para gente que no ha programado antes. Su nivel de integración con otras 

tecnología como PHP o ASP le hace el candidato perfecto para crear autenticas aplicaciones Web, que 

dotarán de una potencia y facilidad de uso increíble a nuestras páginas. Por otra parte, Ajax, acrónimo de 
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Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo Web para 

crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications) ejecutadas directamente en el cliente y que, 

al igual que JavaScript, utiliza el estándar DOM (Document Object Model). Ajax no es una tecnología en sí 

mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y 

sorprendentes.

OBJETIVOS

- Integrar JavaScript y Ajax con el fin de acelerar la carga de páginas web e imbuir de potentes 

funcionalidades a las páginas Web que realicemos en cualquier lenguaje de programación Web.

- Comprender el uso de variables, operadores, objetos del lenguaje y del navegador.

- Aprender a crear efectos Web con JavaScript.

- Usar interacción con PHP, aceleración de formularios y tipos de datos con el fin de usarlos e integrarlos en 

la programación de nuestras páginas Web.

- Practicar con ejemplos y ejercicios de los estudiado para asentar los conocimientos adquiridos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso de JavaScript + Ajax está dirigido a todos aquellos profesionales del mundo de la programación, 

desarrollo y diseño Web que quieren ampliar o perfeccionar sus conocimientos sobre JavaScript y Ajax, o 

cualquier persona interesada en iniciarse en el mundo del desarrollo de Páginas Web con estas tecnologías.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este curso de JavaScript + Ajax le ofrece una formación en ambos lenguajes que se suelen utilizar en conjunta 

para acelerar págians web dinámicas y dotarlas de actualizaciones en tiempo real para carga de datos. Esta 

interacción aportará a las páginas Web una mayor velocidad de carga y actualización en nuestros 

navegadores. Además trabaja como profesional de la programación Web gracias a este curso de JavaScript y 

Ajax y prepara tu futuro como desarrollador de páginas Web.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-Javascript-Ajax-Online
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Postgrado de JavaScript + Ajax + Titulación Universitaria Ver Curso

SALIDAS LABORALES

Informática / Programación / Internet / Diseño Web / Diseño de páginas web.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Javascript'

- Manual teórico 'PHP'

- Manual teórico 'Programación con Ajax'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS
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En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES
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Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. PÁGINAS WEB CON PHP Y JAVASCRIPT 

(CLIENTE Y SERVIDOR)
MÓDULO 1. JAVASCRIPT
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS PÁGINAS WEB

   1.Introducción

   2.Programación del lado del cliente

   3.Programación del lado del Servidor

   4.¿Qué utilizaremos?

   5.¿Qué necesita saber?

   6.Nuestro primer ejemplo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A JAVASCRIPT

   1.La etiqueta SCRIPT

   2.Contenido Alternativo

   3.Variables

   4.Tipos de Datos

   5.Operadores

   6.Cuadros de diálogo

   7.Práctica 2

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

   1.Introducción

   2.Estructuras de decisión

   3.Estructuras lógicas

   4.Estructuras de repetición

   5.Definir funciones

   6.Llamadas a funciones

   7.Ámbito de las variables

   8.Práctica 3

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBJETOS EN JAVASCRIPT

   1.Introducción

   2.La jerarquía de objetos

   3.Propiedades y Eventos

   4.Métodos

   5.Práctica 4

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS OBJETOS LOCATION E HISTORY

   1.¿Qué es un URL?

   2.El Objeto Location

TEMARIO
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   3.Redirigir a otra página

   4.El Objeto History

   5.Práctica 5

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL OBJETO DOCUMENT

   1.Introducción

   2.La propiedad Title

   3.Los colores de la página

   4.El método write

   5.El conjunto images

   6.Práctica 6

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL OBJETO FORM

   1.Formularios HTML

   2.El conjunto forms

   3.La propiedad elements

   4.Validar la información

   5.¿Cuándo realizar la validación?

   6.Tipos de Validación

   7.Práctica 7

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS OBJETOS FRAME, NAVIGATOR Y SCREEN

   1.El conjunto frames

   2.El objeto navigator

   3.El objeto screen

   4.Práctica 8

MÓDULO 2. PHP
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSTALACIÓN

   1.Introducción

   2.Obtener el paquete XAMPP

   3.Instalar el paquete XAMPP

   4.Apache y MySQL como servicios

   5.La directiva register_globals

   6.Práctica 9

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CREAR UN SITIO WEB

   1.¿Cómo funcionan las páginas PHP?

   2.Crear un alias en apache

   3.La página principal

   4.Práctica 10

UNIDAD DIDÁCTICA 11. INTRODUCCIÓN A PHP

   1.Las etiquetas PHP
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   2.Variables

   3.Tipos de datos

   4.Constantes

   5.Práctica 11

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ARRAYS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

   1.Arrays

   2.Estructuras de repetición

   3.Estructuras de decisión

   4.Combinar estructuras

   5.Arrays Asociativos

   6.El bucle foreach

   7.Arrays Multidimensionales

   8.Práctica 12a

   9.Práctica 12b

UNIDAD DIDÁCTICA 13. FUNCIONES

   1.Introducción

   2.Crear Funciones

   3.Llamar a una función

   4.Paso de parámetros

   5.Parámetros por defecto

   6.Práctica 13

UNIDAD DIDÁCTICA 14. INCLUIR ARCHIVOS

   1.Ámbito de las variables

   2.Variables estáticas

   3.Uso de include y require

   4.Incluir solo una vez

   5.Seguridad de los archivos incluidos

   6.Práctica 14

UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

   1.Introducción

   2.Clases

   3.Propiedades

   4.Métodos

   5.Visibilidad

   6.Crear Objetos

   7.Destructores

   8.Práctica 15a

   9.Práctica 15b

UNIDAD DIDÁCTICA 16. HERENCIA
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   1.Presentación

   2.Crear subclases

   3.Crear objetos de las subclases

   4.Sobrescribir métodos

   5.El acceso protected

   6.Práctica 16

UNIDAD DIDÁCTICA 17. RECOGER INFORMACIÓN DEL USUARIO

   1.Introducción

   2.El array $_GET

   3.El array $_POST

   4.Recogerlos en una página distinta

   5.Recogerlos en la misma página

   6.Entradas requeridas

   7.Práctica 17a

   8.Práctica 17b

UNIDAD DIDÁCTICA 18. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS

   1.Expresiones regulares

   2.Limpiando la información

   3.Comprobando el formulario de origen

   4.Práctica 18

UNIDAD DIDÁCTICA 19. COOKIES Y SESIONES

   1.Introducción

   2.Crear cookies

   3.Caducidad de la cookies

   4.Dependencia del navegador

   5.Características de los cookies

   6.¿Qué es una sesión?

   7.El array $_SESSION

   8.La función od_start() y od_clean()

   9.Finalizar la sesión

  10.El identificador de la sesiones

  11.¿Dónde se almacena la información?

  12.Práctica 19a

  13.Práctica 19b

UNIDAD DIDÁCTICA 20. ACCESO A ARCHIVOS

   1.Introducción

   2.Crear el archivo

   3.Escribir en el archivo

   4.Leer de un archivo
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   5.Práctica 20

UNIDAD DIDÁCTICA 21. ERRORES Y EXCEPCIONES

   1.Errores

   2.Excepciones

   3.Práctica 21a

   4.Práctica 21b

UNIDAD DIDÁCTICA 22. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

   1.MySql

   2.Contraseña para el root

   3.Extensión mysqli

   4.PHPMyAdmin

   5.Administración de usuarios

   6.Práctica 22

UNIDAD DIDÁCTICA 23. BASE DE DATOS Y SQL

   1.Tipos de tablas en MySQL

   2.Crear tablas

   3.Relaciones uno a muchos

   4.Relaciones muchos a muchos

   5.SQL

   6.Acceder a la base de datos

   7.Establecer la conexión

   8.Mostrar los datos en una tabla

   9.Cerrar la conexión

  10.Práctica 23a

  11.Práctica 23b

  12.Práctica 23c

UNIDAD DIDÁCTICA 24. BUSCANDO MÁS FUNCIONALIDAD

   1.Ordenar el resultado

   2.Dividir el resultado en páginas

   3.Consultas preparadas

   4.Práctica 24

UNIDAD DIDÁCTICA 25. AUTENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS

   1.La página de login

   2.La página de registro

   3.Asegurar la confidencialidad

   4.Práctica 25

UNIDAD DIDÁCTICA 26. EL PROCESO DE COMPRA

   1.Introducción

   2.Modificar listaproductos.php

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-Javascript-Ajax-Online
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Postgrado de JavaScript + Ajax + Titulación Universitaria Ver Curso

   3.La página comprar.php

   4.Identificar al cliente

   5.La página carritocompra.php

   6.Confirmar el pedido

   7.La página de desconexión

   8.Migrar el carrito de la compra

   9.Práctica 26a

  10.Práctica 26b

UNIDAD DIDÁCTICA 27. INTEGRAR NUESTRO CARRITO A UNA PÁGINA WEB ACTUAL

   1.Introducción

   2.¿Qué vamos a hacer?

   3.Construir la estructura HTML

UNIDAD DIDÁCTICA 28. FORMAS DE PAGO

   1.Introducción

   2.Tipos de Formas de Pago

   3.Contrareembolso

   4.Transferencia Bancaria

   5.Domiciliación Bancaria

   6.Tarjetas Bancarias

   7.Tarjetas de Comercio

   8.Paypal

   9.¿Qué Formas de Pago Utilizaremos?

  10.Modificando la Interfaz de Nuestra Tienda

  11.Modificando nuestra base de datos

  12.Modificando el Código Anterior

  13.Implementando el Contrareembolso

  14.Implementando la transferencia

  15.Implementando el Paypal

PARTE 2. AJAX
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A AJAX

   1.Definición de AJAX

   2.La RIA (Rich Internet Technologies)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALAR MATERIAL NECESARIO

   1.Descarga del pack

   2.Instalación de Xampp

   3.Comprobar la instalación de Xampp

   4.Trabajar con Xampp

   5.NotePad++
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS BÁSICOS DE JAVASCRIPT

   1.Introducción

   2.Sintaxis Básica

   3.Operadores

   4.Control de flujo

   5.Arrys y objetos

   6.Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL OBJETO XMLHTTP REQUEST

   1.Introducción

   2.Dependencia de los navegadores

   3.Métodos y propiedades del objeto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DOM

   1.Introducción

   2.Tipos de nodos

   3.La interfaz Node

   4.HTML y DOM

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BOM

   1.Introducción

   2.El objeto window

   3.Características del objeto document

   4.El objeto location

   5.El objeto navigator

   6.El objeto screen

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVENTOS

   1.Introducción

   2.Modelo básico de eventos

   3.El flujo de eventos

   4.Handlers y listeners

   5.El objeto event

   6.Tipos de eventos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. HERRAMIENTAS DE DEPURACIÓN

   1.Introducción

   2.Instalación

   3.La consola JavaScript

   4.Document Object Model Inspector

   5.Venkman (depurador de Javascript)

   6.FireBug (todo lo anterior en uno)

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PRIMEROS PASOS CON AJAX

   1.Breve historia de Ajax
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   2.Nuestro primer programa con Ajax “hola mundo”

   3.Utilidades y objetos para AJAX

   4.Interacción con el servidor

   5.Aplicaciones complejas

   6.Seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROGRAMACIÓN AVANZADA EN AJAX

   1.Devolver JavaScript desde el servidor

   2.Conectar con Google

   3.GoogleMaps

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS

   1.Introducción

   2.El framework Prototype

   3.La librería jQuery

   4.Otros Frameworks importantes

UNIDAD DIDÁCTICA 12. OTRAS UTILIDADES

   1.Detener las peticiones HTTP erróneas

   2.Mejorar el rendimiento de las aplicaciones complejas

   3.Ofuscar el código JavaScript

   4.Evitar el problema de los dominios diferentes

PARTE 3. CREACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE 

DATOS SQL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

   1.Un poco de historia

   2.Las normas SQL

   3.Descripción rápida del modelo relacional

   4.Los operadores en álgebra relacional

   5.Los sistemas de gestión de bases de datos que utilizan SQL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA DEFINICIÓN DE LOS DATOS (LDD)

   1.Los tipos de datos

   2.La creación de las tablas

   3.La eliminación de tablas

   4.La modificación de tablas

   5.Las vistas

   6.Los índices

   7.La integridad de los datos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA MANIPULACIÓN DE LOS DATOS (LMD)

   1.Introducción
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   2.La selección de datos

   3.La inserción de datos

   4.La eliminación de datos

   5.La modificación de datos

   6.Soluciones de los ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS FUNCIONES

   1.Introducción

   2.Las funciones numéricas

   3.Las funciones de comparación y de comprobación

   4.Las funciones de gestión de fechas y horas

   5.Las funciones con cadenas de caracteres

   6.Otras funciones

   7.Ejercicios sobre las funciones

   8.Solución de los ejercicios sobre las funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA SEGURIDAD DE LOS DATOS (DCL)

   1.Introducción

   2.Por qué definir derechos

   3.Crear un usuario

   4.Cambiar la contraseña de un usuario

   5.Asignar derechos (GRANT)

   6.Eliminar derechos (REVOKE)

   7.Utilización de los roles

   8.Eliminar un rol

   9.Ejercicios sobre la seguridad

  10.Solución de los ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE TRANSACCIONES (TCL)

   1.La problemática de los accesos concurrentes

   2.Concepto de transacción

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PARA IR MÁS LEJOS

   1.Carga de datos masiva con SQL*Loader

   2.La importación y exportación de tablas con Oracle

   3.Los sub-SELECT

   4.Algunos conceptos de rendimiento

   5.Presentación de SQL*Plus

   6.Presentación de los TRIGGER

   7.Las tablas del sistema (Oracle)

   8.Algunos scripts útiles

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRESENTACIÓN DE PL/SQL

   1.Introducción
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   2.Sintaxis general

   3.Los cursores

   4.Los bucles FOR, WHILE, LOOP y la estructura condicional CASE

   5.Las excepciones más utilizadas

   6.Creación de un procedimiento almacenado

   7.Creación de una función almacenada

   8.Los packages

   9.Compilación de un procedimiento, de una función o de un paquete

  10.Eliminación de un procedimiento, de una función o de un paquete

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS ERRORES MÁS COMUNES

   1.Introducción

   2.Sobre el acceso a los datos (LDD/LMD)

   3.Sobre las transacciones y las sesiones (TCL/DCL)

   4.Sobre los componentes internos (memoria, sistema)

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANEXOS

   1.Resumen de los principales comandos

   2.Funciones SQL presentadas en este libro

   3.Glosario
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