
 
 

E-COMMERCE, PHP, MySQL 

Inicio: 14 septiembre – Duración 5 meses 

Objetivos 

 Introducir a los participantes en las posibilidades de internet como medio para realizar 
negocios. El asistente será capaz de planificar y ejecutar un negocio en Internet. 
 Uso de las plataformas de Microsoft y Linux para montar un sitio en la Web con la 
capacidad de desarrollar operaciones comerciales. 
 Diseñar usando la tecnología actual un sitio en Internet donde se promocionen productos, 
se concrete la venta mediante el uso de tarjetas de crédito y se registren las operaciones. 

 
 
Programa 
 

 Unidad 1 Comercio electrónico y PHP  Ver detalle 

 Unidad 2 Conectar PHP con MySQL  Ver detalle 

 Unidad 3 E- Commerce con PHP y MySQL  Ver detalle 

 Unidad 4 El catálogo de productos y la operación de compra  

Modalidad de cursado                                                                                                                                                      

Es a través del Campus Virtual de la Facultad Córdoba, al que se accede una vez completado el trámite de 

inscripción. Allí está disponible el material de lectura y actividades a realizar, como también el contacto con 

el docente para comunicarse por dudas e inquietudes.  

 

Inscripción y forma de pago: Al momento de la inscripción se debe completar una ficha que enviaremos por  

correo electrónico con  los datos personales y/o laborales y abonar el costo correspondiente a la matrícula 

más la 1º cuota. Se puede hacerlo de manera presencial en tesorería o por transferencia bancaria. Una vez 

completado el trámite, debe reenviarse la ficha rellenada y el comprobante de pago. Luego de imputado el 

pago,   se remitirá por  correo electrónico  los detalles de cómo ingresar al Campus.  A su vez, 

mensualmente se deberá remitir el comprobante para seguir activo, como también informar si no continúa, 

de lo contario genera deuda. 

 

Costo: Matrícula $ 640 y cuotas mensuales de $1280  

Certificación 

Se extiende un certificado de Aprobación / Participación, a nivel oficial expedido por la Universidad 

Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba. 


