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1. EXES              

PRESENTACIÓN: 

Exes es una compañía española especializada en las Tecnologías de la Información e Industriales, desde principios del año 1998. Desde el 

inicio somos especialistas en ofrecer soluciones técnicas y formativas en Entornos Distribuidos (plataformas Java/J2EE, XML, .Net, …), 

BBDD (Oracle, SQL Server,…), en Metodologías (OO, UML y Métrica) , en Gestión Empresarial (Habilidades, Liderazgo,…) y en el Sector 

Industrial (Impresión 3D, Drones, Electricidad – Alta y Baja, Renovables, Domótica, Climatización, Electrónica, etc.). 

Aportamos un profundo conocimiento técnico al abarcar otras áreas de negocio como Consultoría, Desarrollo, Servicios Profesionales e 

Integración de Sistemas de Informática, Telecomunicaciones e Industriales. 

Además, presenta una metodología de formación “on-line”, en sus cursos “Semipresenciales”, 

“Blended-Learning” y “A distancia/Online” única en el mundo de la formación e-learning en 

Tecnologías de la Información e Industrial. 

Exes es una compañía que ha destacado en los últimos años, revolucionando algunas áreas de 

conocimiento aplicando nuevas técnicas de gestión empresarial vs informáticas alcanzando, en 

algunas de sus actividades, posiciones de Liderazgo en España, tal y como la Formación 

Profesional Informática de Alto Nivel. 

Exes además ha participado en multitud de iniciativas innovadoras. Hemos sido invitados varios 

años a exponer en el Campus Google Madrid, hemos participado en ponencias TEDx, en 

comisiones en el Congreso de los Diputados, en programas de Televisión Española. Matriculamos en primer dron en España fabricado 

con Impresión 3D, lanzamos el primer Máster en Europa sobre Mantenimiento de Drones, participamos en actividades con multitud de 

Universidades latinoamericanas, nuestros Máster están acreditados por las mejores universidades, Udima y Universidad Politécnica de 

Madrid, etc. 

Colaboramos con numerosos centros de innovación e instituciones, BBVA, CorreosLabs, Droniberia, CEOE, CEIM, Civildron, 

Expodrónica, Club Financiero Génova, AESA, etc. 

Disponemos de Certificaciones de Calidad, ISO 9001:2008 y el EFQM, Modelo Europeo de Excelencia, +400 puntos. 

Todos estos medios los ponemos a disposición de nuestros estudiantes, formando profesionales de éxito, globales, con una visión 360, 

que además de aprender, se forman como personas. 

MISIÓN DE EXES 

La Misión de Exes es que la sociedad en su conjunto mejore su nivel de bienestar, a través del uso intensivo de las Tecnologías de la 

Información y su aplicación a la Industria, para lo que enseñamos, divulgamos e innovamos en Tecnología. 

VISIÓN DE EXES 

Ser el LÍDER en Formación Tecnológica e Industrial y en otras áreas complementarias, en España, para poder competir y llegar a ser el 

LÍDER, en los Mercados Internacionales de Formación en Español. Ofreciendo un Excelente nivel de Adaptación a las necesidades de los 

alumnos, Satisfacción, Nivel Técnico, Rigor y Calidad a los alumnos particulares, a las administraciones y a las empresas que contraten 

nuestros cursos, para que éstos nos referencien a otros futuros clientes. 

VALORES DE EXES 

Excelencia en todas las fases del proceso 

Profesionalidad y compromiso 

Altísima Capacidad Tecnológica 

Atención Excelente 

Atención a los procesos 

Eficiencia y eficacia 

Innovación constante 

Compromiso Social 
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2. RESUMEN  

REFERENCIA: UD002 

NOMBRE PROGRAMA: CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE. TITULO PROPIO UDIMA) 

TÍTULO PROPIO 

UNIVERSITARIO: 
Título propio reconocido por la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid) en virtud de lo previsto en el 
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre de Universidades en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.  
Convenio firmado entre UDIMA y Exes el 20 de julio de 2012. 

ACCESO A LA TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA: 
El “CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE. TITULO PROPIO UDIMA)” es un Título Propio 
Universitario. 
Además, todos los alumnos que superen el CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE.TITULO 
PROPIO UDIMA) y el CURSO EN .NET, COBOL, PHP, PL/SQL (FORMACIÓN PERMANENTE.TITULO PROPIO 
UDIMA), obtendrán también la titulación de “MASTER EN PROGRAMACIÓN AVANZADA (FORMACIÓN 
PERMANENTE .TÍTULO PROPIO UDIMA)”.  
Deberán superarse ambos cursos. 

DURACIÓN: 4,5 meses (un semestre académico) 

MODALIDAD DE 

IMPARTICIÓN: 
On-line 

FECHAS: Próxima convocatoria:           Primer semestre                                          Segundo semestre 

               Matriculación: Hasta el 25 de Octubre de 2022                   Hasta el 20 de Marzo de 2023 

               Inicio del curso: 27 de Octubre de 2022                                 23 de Marzo de 2023 

Consultar fechas fuera de la convocatoria oficial 

Nota:  Examen presencial del primer semestre en Enero/Febrero2023 

OBJETIVO DEL 

CURSO/MÁSTER: 
El objetivo del Curso es que todos nuestros alumnos alcancen unos conocimientos técnicos en las 
tecnologías JAVA, J2EE, PHP, etc. que les permita acceder a un puesto de trabajo en el que desarrollar una 
Carrera Profesional en el ámbito de las Tecnologías de la Información, con un buen nivel de integración 
técnica, laboral y personal. 

DIRIGIDO A: Personas que destaquen por su trayectoria profesional, currículum académico o alto nivel de interés, en el 
ámbito del desarrollo y/o la administración en Entornos Tecnológicos. 
Asimismo, buscamos personas que tengan claras sus metas profesionales y personales, que aporten madurez 
y pretendan alcanzar puestos de alta cualificación en Áreas de Tecnología. 

REQUISITOS: No se exige ningún requisito académico de acceso previo, no obstante, el estudiante deberá tener en cuenta 
que el contenido de algunas unidades didácticas requerirá una mayor o menor dedicación al estudio, 
dependiendo de su formación académica previa. Es recomendable que los candidatos estén en posesión de 
unos conocimientos básicos en programación (estructurada y/o orientada a objetos).  

CERTIFICADO: En el Curso se imparten contenidos incluidos en diversas certificaciones Oracle (J2EE). Las tasas de examen 
(voucher), NO están incluidas en el Curso. Exes es una empresa Certificada por la norma ISO 9001/2008 por 
BUREAU VERITAS desde el año 2003, por el sello de Excelencia Europea EFQM desde el año 2007. 
Los alumnos que superen el examen final presencial, recibirán al final del Curso un diploma acreditativo de 
Exes y el Título Propio de la UDIMA. 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y 

SOPORTE TÉCNICO POST-
CURSO: 

Los alumnos del Curso podrán realizar prácticas CONVALIDABLES en empresas. Las prácticas duran un 
período aproximado 150 horas. Aquéllos alumnos que acrediten una experiencia profesional reciente de más 
de 3 meses, en un puesto relacionado con los contenidos del Curso o presenten un proyecto adicional 
podrán convalidar el período de prácticas. 
Una vez finalizado el Curso el alumno tendrá acceso a un soporte técnico gratuito post-curso de seis meses, 
para poder consultar dudas o seguir aprendiendo en la empresa donde realice las prácticas o su trabajo. 

BOLSA DE EMPLEO: Todos los alumnos de los Cursos, Master y Monográficos de Exes, en cualquier modalidad tienen derecho a 
utilizar los servicios de la Bolsa de Empleo de Exes.  
En este momento disponemos de contacto directo con más de 500 empresas en nuestra Bolsa de Empleo. 
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

ON-LINE: 
El Curso se compone de 4,5 meses de aprendizaje y es la combinación de una metodología de formación 
online, a través de nuestra plataforma de Formación Virtual, exescampus, gestionada y tutorizada por 
profesores especialistas en cada materia. La distribución es la siguiente: 
- 4,5 meses de aprendizaje personal teórico - práctico en los que se trabajará sobre los puntos del 

temario. Además, el alumno contara con las Unidades Teóricas Complementarias, unidades de apoyo a 
cada materia elaboradas por el equipo docente. 

- La metodología de estudio de las diferentes asignaturas se realizará mediante unidades teórico-prácticas, 
en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes asociados a cada una de los temas 
contemplados que el estudiante debe estudiar de forma obligada. En las unidades didácticas se 
encontrarán actividades de evaluación y aprendizaje que el estudiante debe resolver de forma individual. 
Adicionalmente, se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y adicional a los aspectos 
desarrollados en cada unidad para que el estudiante pueda profundizar en aquellos temas en los cuales 
esté más interesado. 

- La resolución de las actividades didácticas propuestas en cada una de las unidades es imprescindible para 
la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y además permitirá al profesor evaluar los avances 
realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura. 

- Tutorías, foros y chats con cada uno de los profesores de los distintos módulos. 
- Tutorización personalizada y grupal con “Sesiones de Video-Conferencia”. En estas sesiones se utiliza la 

herramienta “Zoom”. 
- Para la obtención del Diploma acreditativo los estudiantes deben superar todas las pruebas de evaluación 

propuestas durante el período académico y superar un examen final presencial. 

PROGRAMA: Este programa formativo está compuesto por un módulo introductorio, tres módulos formativos 
diferenciados, un trabajo final del Curso y un módulo de prácticas en empresas (convalidables), con un total 
de 30 créditos ECTS y una duración estimada de 4,5 meses (un semestre académico). La estimación de horas 
de estudio es de 25h por 1 Crédito ECTS. 
 
CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE .TÍTULO PROPIO UDIMA) 

Módulos Créditos ECTS Duración 

Introducción 1 0,5 meses 

JAVA I (Servlets, JSP, EJB,s) 6 4 meses 

JAVA II (SPRING, JSF,) 6 4 meses 

LENGUAJES (PHP XML) 5 3 meses 

TRABAJO FINAL 6 4 meses 

Prácticas en Empresas 6 150 horas 
 

PRECIO  Y FORMAS DE 

PAGO: 

 

TARIFAS VIGENTES PARA EL CURSO 2022-2023 
El precio del Curso es de 2.550€. 
Este precio incluye: 

- Los 30 créditos ECTS en 1ª matrícula 
- Materiales de estudio 
- Gastos de envío (Península) 

Este precio NO incluye: 
- Gastos de envío fuera de la península (consultar tarifas) 
- Seguro escolar obligatorio para menores de 28 años  
- Tasa de expedición del Diploma Udima: 75€ 
- Certificado Académico Personal Udima: 15€ 

Formas de Pago: 
- PAGO ÚNICO. 2.550€. Mediante transferencia bancaria en el momento de formalizar la matrícula. 

PAGO FRACCIONADO: Inscripción 350 € y 13 mensualidades de 181€ 
Actividad con IVA Exento según el art.20 aptdo.1-9/10 de la Ley 37/1992. 

FORMAS DE ABONO: - Transferencia Bancaria.  
- Efectivo, cheque o talón en las Instalaciones de Exes. 
- Domiciliación bancaria para los recibos mensuales 
- Pago electrónico: Tarjeta de crédito/débito, American Express o PayPal 

FORMACIÓN GRATUITA Existe la posibilidad de que los trabajadores en activo en España, soliciten un Crédito de Formación a la 
FUNDAE, con lo que la formación puede ser GRATUITA. Exes podrá gestionar la solicitud. 

SISTEMA DE GARANTIA Centro adherido al Sistema Arbitral de Consumo 
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O 

3. TEMARIO 
 

MÓDULO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

1. Introducción a los lenguajes de 

programación 

 

2. Tipos de lenguajes de programación 

2.1. Lenguajes de bajo y alto nivel 

2.2. Paradigmas de programación 

 

3. Historia de los lenguajes de 

programación 

 

4. Conceptos de lenguajes de 

programación 

4.1. Compilación e interpretación 

4.2. Elementos de los lenguajes de 

programación 

4.2.1. Sintaxis 

4.2.2. Variables y arrays 

4.2.3. Condiciones 

4.2.4. Bucles 

4.2.5. Funciones 

4.2.6. Estructuras 

4.2.7. Objetos 
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MÓDULO: JAVA I 

SERVLETS – JSP – EJB 3.x          

 

1. JavaBeans  

1.1. Definición 

1.1.1Beans visuales y no visuales 

1.1.2 Diseño de beans no visuales 

1.1.3 EJB’s 

 

2. Servlets 

 2.1. Introducción 

 2.2. Funcionamiento en un servidor de aplicaciones 

 2.3. Manejar datos de un formulario 

 2.4. Acceso a BBDD 

 2.5. Seguimiento de sesión 

 2.6. Ciclo de vida 

 

3. JSP 

 3.1. Introducción 

 3.2. Funcionamiento en un servidor de aplicaciones 

 3.3. Sintaxis básica 

 3.4. Características avanzadas 

 3.5. Cuándo usar servlets y cuándo JSP 

 3.6. Uso de JavaBeans 

 3.7. Modelos de uso de JSP 

 

4. Enterprise JavaBeans  

 

 4.1. Introducción. 

     4.1.1. Descripción de la arquitectura EJB. 

     4.1.2. Misión de los EJB. 

 4.2. Tecnología EJB (API 3.x) 

      4.2.1. Contenedor EJB. 

      4.2.1.1. Misión del contenedor. 

      4.2.1.2. Relación del contenedor y las aplicaciones clientes. 

      4.2.1.3. Relación del bean con el contenedor. 

      4.2.2. Beans Enterprise: 

      4.2.2.1. Interfaces Remote y Home. 

      4.2.2.2. Misión de los interfaces Remote y Home. 

      4.2.2.3. Métodos de los interfaces locales y remotos. 

      4.2.2.4. Acceso a EJB de forma local y remota. 

      4.2.2.5. Métodos de negocio, extensión de interfaces Remote. 

      4.2.2.6. Tipos de Bean. 

      4.2.2.7. Ciclo de vida de los beans.  

      4.2.2.8. Métodos de retrollamada. 

      4.2.2.9. Interacción del bean con el contenedor. 

      4.2.3. Tipos de Bean. 

      4.2.3.1. Bean de sesión: 

         - Descripción. 

         - Con estado. 

                  - Sin estado. 
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         - Métodos find y select. 

         - EJB Query Language. 

      4.2.3.2. Bean de entidad: 

         - Descripción. 

         - Persistencia manejada por contenedor. 

         - Persistencia manejada por el bean. 

      4.2.3.3. Bean de mensajería: 

         - Descripción. 

         - Procesamiento de mensajes. 

    4.2.4. Transacciones. 

      4.2.4.1. Tipos de transacción. Atributos de transacción. 

      4.2.4.2. Asignación de atributos a métodos de interfaces. 

    4.2.5. Seguridad en J2EE. 

      4.2.5.1. Usuarios y roles. 

      4.2.5.2. Asignación de permisos a métodos de los interfaces. 

MÓDULO: JAVA II 

JSF 2.x                             

 

 1. Introducción a JavaServer Faces 

 2. Instalación de JSF 

 3. Facelets 
 4. Templates 
 5. Managed beans 
 6. Expression Language 

 1. Expression Lenguage 
 2. Objetos predefinidos 
 3. Operadores y palabras clave 

 4. Evaluación de propiedades y objetos 
 1. Evaluación de propiedades y 

objetos 
 2. Evaluación de métodos 

 7. Soporte de idiomas 
 8. Formularios 

 1. Conversores 

 2. Validadores 
 3. Listeners 
 4. Oyentes del ciclo de vida 
 5. Oyentes de componentes 
 6. Uso de submit() 
 7. Uso de valueChangeListener 

 8. Uso de actionListener 
 9. Binding 
 10. Ajax 
 11. Uso de ajax en commands 
 12. Uso de ajax en otros componentes 
 13. Uso de execute 

 9. Etiquetas de la librería ui 

 1. <ui:remove> 

 2. <ui:debug> 
 3. <ui:include> 
 4. <ui:param> 
 5. <ui:repeat> 
 6. <ui:composition> 
 7. <ui:define> 
 8. <ui:insert> 

 9. <ui:component> 
 10. <ui:fragment> 
 11. <ui:decorate> 

 10. Componentes Compuestos 
 1. Creación de un componente 
 2. Implementación y atributos de un 

componente 

 3. Action de un componente 
 4. Renderizar facetas en un 

componente 
 5. Insertar contenido en el componente 
 6. Creación de componentes con 

@FacesComponent 

 7. Renderizado de componentes con 
@FacesRenderer 

 11. Subida de ficheros 
 12. Integración con Spring y EJB 

de entidad 

 

 SPRING FRAMEWORK                           

 

1. Spring y Beans 
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1.1. Introducción a Spring 

1.2. Conexión de beans 

1.3. Conexión avanzada de beans 

1.4. Programación orientada a aspectos 

 

2. Spring empresarial 

2.1. Peticiones a las bases de datos 

2.2. Servicios remotos basados en Spring y pojo 

2.3. Mensajería Spring  

2.4. Acceso a servicios empresariales. 

 

3. Spring y Web 

3.1. Aplicaciones web con Spring mvc 

3.2. Spring web flow 

3.3. Spring en Seguridad 
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MÓDULO: LENGUAJES 

PHP  - MySQL 
 

PHP  

1. Introducción a PHP 

1.1. HTML estático 

1.2. Tecnologías lado del cliente 

1.3. Tecnologías lado del servidor 

1.4. Etiquetas de PHP 

1.5. configuración inicial de PHP  

1.6. XHTML 

1.6.1. Cabecera y cuerpo de una página 

Web 

1.6.2. Cabecera 

1.6.3. Cuerpo del documento 

1.6.4. Párrafos y saltos de líneas 

1.6.5. Estilo de texto 

1.6.6. Enlaces de texto 

1.6.7. Listas 

1.6.8. Imágenes 

1.6.9. Tablas 

1.6.10. Transcending CSS 

 
2. Variables, constantes y tipos de datos 

2.1. Variables en PHP  

2.1.1. Tipos de Variables 

2.1.2. Asignación de variables 

2.2. Tipos simples 

2.2.1. Enteros  

2.2.2. Números de coma flotante (double) 

2.2.3. Cadena de caracteres (string) 

2.2.4. Boolean 

2.2.5. NULL 

2.3. Constantes 

2.3.1. defined() 

2.3.2. Constantes predefinidas 

2.4. Funciones relacionadas con variables 

2.4.1. isset() 

2.4.2. unset() 

2.4.3. gettype() 

2.4.4. settype() 

2.4.5. empty() 

2.4.6. is_integer(), is_int64(), is_double(), 

is_string(), is_unicode() 

2.4.7. intval(), doubleval(), strval() 

3. Operadores 

3.1. Operador Unario 

3.2. Operador de asignación 

3.3. Operadores bit a bit 

3.4. Operadores Lógicos 

3.5. Operadores Aritméticos 

3.6. Operadores de comparación 

3.7. Operador ternario 

3.8. Operadores de asignación combinados 

3.9. Operador de ejecución 

3.10. Operador de supresión de errores 

3.11. Precedencia de Operadores 

4. Estructuras de control 

4.1. Estructuras de elección 

4.1.1. if-else 

4.1.2. elseif 

4.1.3. switch 

4.2. Bucles 

4.2.1. while 

4.2.2. do-while 

4.2.3. for 

4.3. break y continue 

4.4. Finalizar la ejecución de un programa 

4.5. Sintaxis alternativa 

5. Funciones 

5.1. Valores de las funciones 

5.2. Funciones de usuario 

5.2.1. Definición de funciones 

5.2.2. Parámetros insuficientes 

5.2.3. Parámetros en exceso 

5.3. Ámbito de las variables 

5.3.1. Variables estáticas 

5.4. include() y require() 

5.5. Llamadas por valor 

5.6. Recursividad 

5.7. Funciones con número de argumentos 

variables 

5.7.1. Argumentos por defecto 

5.7.2. Argumentos mediante un array 

5.7.3. Múltiples argumentos con 

func_num_args() 

5.8. Llamadas por referencia 

5.9. Funciones variables 

 

6. Cadenas de caracteres y expresiones 

regulares 

6.1. Propiedades de las cadenas 

6.1.1. Índices de string 

6.1.2. Operadores 

6.1.3. Sintaxis para múltiples líneas 

6.2. Funciones de string 
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6.2.1. Tamaño de la 

cadena 

6.2.2. Posición de los caracteres 

6.2.3. Comparación 

6.2.4. Búsqueda de caracteres 

6.2.5. Selección de subcadenas 

6.2.6. Sustitución de cadenas 

6.3. Expresiones regulares 

6.3.1. Comprobar expresiones regulares 

6.3.2. Modificadores 

6.3.3. Reemplazar patrones 

7. Conjuntos de datos del tipo array 

7.1. Creación de arrays 

7.1.1. Asignación directa 

7.1.2. array() 

7.1.3. list() 

7.1.4. Funciones que devuelven arrays 

7.2. Arrays multidimensionales 

7.3. Propiedades de arrays 

7.3.1. count() 

7.3.2. in_array() 

7.4. Interactuar con arrays 

7.4.1. Funciones para avanzar en un array 

7.4.2. Funciones para retroceder en un 

array 

7.4.3. Intercambio de valores 

7.4.4. Inversión del contenido 

7.4.5. Mezcla de los valores 

7.5. Pilas 

7.6. Ordenación de los valores 

8. Paso de información entre formularios 

8.1. Argumentos GET 

8.2. Argumentos POST 

8.3. Variables súper-globales 

8.4. filter_input() 

9. Programación orientada a objetos 

9.1. Definición de clases 

9.1.1. Instancia de clase 

9.1.2. Función constructor 

9.2. Herencia 

9.2.1. Métodos o funciones de objeto 

9.2.2. Herencia encadenada 

9.2.3. Valores y alcance de variables 

9.3. Miembros públicos, privados y protegidos 

9.3.1. Métodos privados 

9.3.2. Métodos protegidos 

9.3.3. Métodos públicos 

9.4. Clases con métodos estáticos 

9.5. Interfaces 

9.6. Clases abstractas 

9.7. Llamadas a funciones padre 

9.8. Sobrecarga de métodos 

9.9. Espacios de nombre 

9.10. Serialización 

9.11. Funciones de manejo de clases 

10. Unicode 

10.1. Crear páginas web con soporte 

Unicode 

10.2. Unicode y PHP  

10.3. Localización 

10.4. Traducción literal 

10.5. Cotejo de caracteres (Collation) 

11. Ficheros y almacenamiento de datos 

11.1. Funciones de lectura y escritura de 

ficheros 

11.1.1. Abrir el fichero 

11.1.2. Lectura de ficheros 

11.1.3. Escritura de ficheros 

11.2. Sistema de ficheros y directorios 

11.2.1. Copiar, borrar y renombrar 

11.2.2. Funciones de comprobación 

11.2.3. Directorios 

11.3. Ficheros de configuración 

11.4. Manejo de ficheros en el servidor 

11.4.1. Subida de ficheros 

11.4.2. Descarga de ficheros 

12. Bases de datos con SQL y SQLite 

12.1. SQL 

12.1.1. SELECT 

12.1.2. INSERT 

12.1.3. UPDATE 

12.1.4. DELETE 

12.2. Definición de Tablas 

12.3. SQLite 

12.3.1. Creación de bases de datos 

12.3.2. Últimos cambios en una tabla 

12.3.3. Selección de datos 

12.4. SQLite orientado a objetos 

13. PHP y MySQL 

13.1. Administración de usuarios 

13.2. Extensiones mysql 

13.3. Conexión a MySQL 

13.4. Manipulación de datos 

13.5. Contando filas 

13.5.1. Contar filas con PHP 

13.5.2. Contar filas con MySQL 

13.6. Contar filas afectadas 

13.7. Último número insertado 

13.8. Búsquedas dentro de una tabla 

13.9. Definición de bases de datos 

13.9.1. Creación de bases de datos 

13.9.2. Creación de Tablas 

14. Sesiones y Cookies 

14.1. Sesiones en PHP  

14.1.1. Instanciando sesiones 

14.1.2. Variables de sesión 

14.1.3. Problemas con los navegadores 

14.1.4. Funciones para el manejo de sesiones 

14.2. Cookies 

14.2.1. setcookie() 
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14.2.2. Borrar una cookie 

14.3. Cabeceras HTTP 

15. Lectura y escritura de archivos XML 

15.1. SAX, DOM y SimpleXML 

15.2. SAX 

15.3. DOM 

15.3.1. Usar DOM para leer archivos 

15.3.2. Escribir archivos XML con DOM 

15.3.3. Modificar archivos XML 

15.4. SimpleXML 

15.5. XMLReader 

15.6. XMLWriter 

16. Aplicaciones prácticas de XML 

16.1. Compartir información con RSS 

16.2. Servicios Web SOAP 

17. Generación de gráficos con PHP  

17.1. Gráficos HTML 

17.1.1. Gráficos de barras 

17.2. Librería GD2 

17.2.1. Tipos MIME 

17.2.2. Mostrar una imagen en pantalla 

17.2.3. Crear imágenes en miniatura 

17.2.4. Generar una marca de agua 

17.3. EXIF 

17.3.1. Geolocalización 

18. Gestión de errores en PHP  

18.1. Errores y Excepciones 

18.1.1. La clase Exception 

18.1.2. Bloque Try / Catch 

18.1.3. Heredar de la clase Exception 

18.1.4. Limitaciones de PHP 6 

18.2. Control de errores sin excepciones 

18.2.1. Errores nativos de PHP 

18.2.2. Controladores de error 

18.2.3. Errores de usuario con trigger_error() 

18.3. Depuración de errores 

19. Conexiones desde PHP  

19.1. FTP 

19.1.1. Mostrar los archivos remotos 

19.1.2. Descargar y Enviar ficheros 

19.1.3. Otras funciones de FTP 

19.2. Correo electrónico 

19.2.1. Enviar correo desde PHP 

19.3. PHPMailer 

19.3.1. Añadir un fichero adjunto 

20. Creación de archivos PDF 

20.1. Librería FPDF 

20.1.1. Nuestro primer documento 

20.1.2. Funciones de texto 

20.1.2.1. Método Write() 

20.1.2.2. Método Cell() 

20.1.3. Desplazamiento de los cursores 

20.1.4. Salto de página automático 

20.2. Sobrescribir los métodos 

20.2.1. Cabecera 

20.2.2. Imagen de cabecera 

20.2.3. Pie de página 

20.3. Tablas 

20.4. Enlaces 

21. Plantillas con Smarty 

21.1. Instalación de Smarty 

21.2. Utilización básica de Smarty 

21.3. Funciones 

21.3.1. foreach 

21.3.2. if, elseif, else 

21.3.3. php incluido en plantillas 

21.3.4. assign 

21.3.5. counter 

21.3.6. cycle 

21.4. Opciones avanzadas de Smarty 

21.4.1. Plugins 

21.4.2. Filtros 

 

22. Framework MVC con CakePHP 

22.1. CakePHP 

22.1.1. Instalación 

22.1.2. Scaffolding 

22.1.3. Añadir funcionalidades 

22.1.4. Bake 

 

 

XML 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE XML  

1.1. Origen y objetivo de XML 

1.2. Relación entre XML y HTML 

1.3. Aplicaciones de XML 

1.4. Elementos  y documentos XML 

1.5. Componentes de un documento XML. 

Sintaxis XML 

1.6. Herramientas de creación XML 

2. Validación DE DOCUMENTOS XML 

2.1. Documentos válidos y bien formados 

2.2. Definición de tipos de documento 

(DTD). Documentos válidos. 

2.2.1. Declaración de elementos 

documento 

2.2.2. DTD’s internos y externos 

2.2.3. Especificación de contenido 

2.2.4. Declaración de atributos. Tipos 
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2.2.5. Entidades 

2.3. Referencia a un DTD desde un 

documento XML 

2.4. Esquemas. 

2.4.1. Fundamentos de XML Schema 

2.4.2. Espacios de nombres 

2.4.3. Elementos XML-Data 

2.4.4. Tipos de datos XML Schema 

2.5. Procesado y validación de documentos 

XML 

2.6. Vocabularios XML 

3. PRESENTACION DE DOCUMENTOS XML 

3.1. Hojas de estilo CSS 

3.2. Lenguaje de hojas de estilo XSL 

3.3. Transformación de documentos con 

XSLT 

3.4. Reglas y patrones 

3.5. Plantillas 

3.6. Creación y utilización de una hoja de 

estilo XSL 

3.7. Valores de un nodo 

3.8. Procesamiento condicional y múltiple 

3.9. Visualización de documentos XML en un 

navegador 

3.10. Elección entre distintas hojas de estilo 

 

4. MODELO DE OBJETO DE DOCUMENTO 

(DOM) 

4.1. Analizadores XML 

4.2. Arbol de objetos DOM 

4.3. Nodos y objetos 

4.4. Principales interfaces del DOM 

4.5. Creación y utilización de objetos DOM 

con javascript 

4.6. Acceso al contenido del documento 

4.7. Modificación de la estructura de un 

documento XML 
 

5. XML Y EL ACCESO A DATOS 

5.1. XML como almacén de datos 

5.2. Creación de un documento XML a partir 

de una consulta 

5.3. Envio de flujo XML desde el servidor 

5.4. Almacenar texto XML en un fichero de 

texto 
5.5. Diseño de un sitio web basado en XML 

6. UTILIZACION DEL API SAX 

6.1. Manipuladores de eventos 

6.2. Manipulador HandlerBase 

6.3. Principales interfaces SAX 

6.4. Aplicaciones SAX de ejemplo 
 

XML AVANZADO 
 

1. W3C SCHEMA  

1.1 Elementos 

1.2 Tipos 

1.3 Derivación de tipos 

1.4 Restricciones de ocurrencia 

1.5 Elementos y atributos globales 

1.6 Tipos simples 

1.7 Tipos unión 

1.8 Tipos anónimos 

1.9 Contenido de los elementos 

1.10 Derivación de tipos complejos a 

simples 

1.11 Mixto 

1.12 Vacio 

1.13 Tipos de usuario 

1.14 Tipos lista 

 

2. XPATH 

2.1 ¿Qué es y para qué sirve? 

2.2 Modelos de datos 

 Construcción de árbol de nodos 
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 Tipos de nodos 

 

 

2.3 Location paths 

 Expresiones 

 Nodo contexto 

 Predicados 

 Hachas 

2.4 Nodos tests 

2.5 Predicados 

 

3. XSLT 2.0 W3C 

3.1 Introducción 

3.2 Estructura 

 Tipos 

 Elementos 

 Espacios de nombre

 

3.3 Construcciones estáticas 

 Nombre cualificados 

 Expresiones 

 Patrones 
 

3.4 Reglas de plantilla 

 Definición 

 Aplicación 

 Sobreescritura 

 Modos 

3.5 Variables y parámetros 

 Valores, parámetros locales y 

globales 

3.6 Creación de nodos 

4. SAX, DOM, JAXP, JDOM 

4.1 SAX, JAXP 

 Introducción 

 Fundamentos 

 Retrollamadas 

 Analizar 

4.2 DOM, JDOM 

 Introducción 

 Fundamentos 

 Leer un documento 

 Analizar un DOM 

 Manipular Nodos 

 Salida XML 

 

5. XML Y EL ACCESO A DATOS 

5.1 Escenarios de uso 

5.2 Web services 

5.3 Java y web services 

 JAXM 

 JAXR 

 JAX-RPC 
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4. PROYECTO FIN DE CURSO 
 

El Proyecto Fin de Curso es un módulo obligatorio del CURSO EN JAVA, PHP, XML 

(FORMACIÓN PERMANENTE. TÍTULO PROPIO UDIMA) que cubre 6 créditos ECTS.  

El Proyecto consistirá en 4 meses de formación práctica en los que el alumno pondrá en 

marcha todos los conocimientos adquiridos en el curso mediante la realización de un trabajo 

práctico.  

Para poder realizar esta parte del Curso, Exes pondrá a disposición de los alumnos del 

Curso/Máster un aula perfectamente equipada en horario de 16 a 19:15 horas.  

Los alumnos que lo soliciten y aquellos que no se puedan desplazar a nuestras instalaciones 

en Madrid, podrán realizar el proyecto fuera de Exes, siempre que cuenten con el equipo 

necesario y con el software perfectamente instalado. 

Un tutor encargado de cada alumno supervisará el proyecto. El proyecto debe de entregarse 

antes de la finalización del Curso/Máster. Es un requisito necesario para aprobar el 

Curso/Máster y recibir los títulos correspondientes. 

El Proyecto Fin de Curso tiene carácter obligatorio para los alumnos de los Curso 

Online.  

  



 
 

 

 UD002 – Curso en Java, PHP, XML (Formación Permanente. Título Propio UDIMA)                          
 

5. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

Todos los alumnos del CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE. 

TÍTULO PROPIO UDIMA) de Exes, deberán realizar prácticas en empresas. Las prácticas 

duran un período aproximado 150 horas.  

 

Las prácticas son CONVALIDABLES. 

 

Aquéllos alumnos que acrediten una experiencia profesional reciente de más de 3 meses, 

en un puesto relacionado con los contenidos del Curso, o presenten un proyecto adicional, 

podrán convalidar el período de prácticas. La convalidación se deberá solicitar por escrito 

durante el Máster, Exes solicitará, en su caso, la documentación complementaria que 

considere oportuna, en cualquier caso, la resolución se notificará al alumno con el tiempo 

necesario para realizar las prácticas, si ésta fuese negativa. 

 

Estas prácticas podrán empezar en cualquier momento durante la realización del Curso.  

Exes pondrá los puestos de prácticas a disposición de los alumnos, según se tenga 

disponibilidad de ellos, pudiendo pues la realización de las prácticas llevarse a cabo 

simultáneamente durante el periodo de realización del Curso, o bien a su finalización.  

El alumno debe contar con disponibilidad total para la realización de estas prácticas.  

Una vez que Exes proporcione las prácticas al alumno, éste deberá de iniciar sus prácticas 

inmediatamente, no pudiendo retrasar el inicio de las mismas. Las prácticas suelen estar 

remuneradas, aunque Exes NO garantiza esta remuneración y depende exclusivamente de 

la empresa la cuantía de la misma.  

Las prácticas serán desarrolladas siempre en departamentos del sector informático, bien 

como desarrolladores, administradores, analistas o diseñadores (en entorno informático).  

Las prácticas siempre serán realizadas en empresas en España, preferentemente en 

Madrid capital o sus cercanías como el Parque Tecnológico de Alcobendas, Las Rozas, etc. 

En el caso de que algún alumno desee realizar las prácticas en empresas de fuera de la 

Comunidad de Madrid, o incluso fuera de España, EXES facilitará toda la gestión con la 

empresa para su contratación, estando a disposición de los departamentos de RR.HH. 

correspondientes. 
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El horario de las prácticas será el que la empresa determine, debiendo adaptarse el 

alumno a este horario (normalmente turno de mañana o tarde). 

El período de prácticas estará sujeto a la normativa laboral aplicable, en el momento de 

realizarlas. 

Es un requisito indispensable que el alumno que acceda a las Prácticas tenga todos su 

documentación legal en regla para ejercer una actividad de informático en la Comunidad 

de Madrid (o en España). Los alumnos sin la documentación legal en regla (residencia y 

permiso de trabajo) no tendrán acceso a las prácticas. 
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6. BOLSA DE EMPLEO 
 

Todos los alumnos de los Cursos, Máster y Monográficos de Exes tienen derecho a 

participar en nuestra Bolsa de Empleo. 

 

Exes, dada su dilatada trayectoria en el sector IT, dispone de numerosos contactos con 

Compañías de primer nivel. Todos los alumnos pueden acceder a ella. 

 

Aquellos alumnos que quieran que Exes gestione su CV enviándoselo a nuestra Base de 

Datos de empresas, en respuesta a sus peticiones, debe acceder al procedimiento 

siguiente: 

 Envío de CV actualizado y carta de presentación explicando las 

expectativas laborales y salariales a rrhh@exes.es 

 La persona responsable de Exes se pondrá en contacto con el 

candidato, en el caso de que necesite ampliar información, o incluso 

mantener una entrevista personal. 

 Exes gestionará la solicitud de empleo. 

 

Con este servicio, Exes ha facilitado trabajo a TODOS (100%) sus alumnos que lo han 

solicitado. La mayoría están trabajando en Madrid, y algunos en el extranjero. 

 

Animamos a que nuestros alumnos utilicen este servicio.  

 

Además, regularmente se organizan sesiones de “búsqueda activa de empleo” en donde, 

en grupos reducidos, se imparte un seminario específico para ayudar al alumno a mejorar 

su empleabilidad. En exescampus se publican las convocatorias. 

 

Conseguir el empleo que necesitas, depende solo de ti mismo. 

 

 

Para cualquier duda puedes llamar al 902 360 417 y preguntar por la bolsa de empleo. 

  

mailto:rrhh@exes.es
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7. CERTIFICACIONES OFICIALES DE LOS 
FABRICANTES 

 

La formación recibida en el CURSO JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE. 

TÍTULO PROPIO UDIMA) capacita al alumno para superar con éxito algunas de las 

Certificaciones de los fabricantes. La formación recibida en el Curso habilita al alumno 

para realizar un conjunto de Certificaciones del fabricante de software tratado en el Curso. 

 

Las Certificaciones de Oracle disponible para Java SE son las siguientes: 

 Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer. 

 Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer. 

 Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer. 

 Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6. 

 Oracle Certified Professional, Java SE 5 Programmer. 

 Oracle Certified Expert, Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer. 

 Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer. 

 Oracle Certified Expert, Java Platform, EE 6 Web Component Developer. 

 Oracle Certified Professional, Java EE 5 Business Component Developer. 

 Oracle Certified Professional, Java EE 5 Web Services Developer. 

 Oracle Certified Professional, Java EE 5 Web Component Developer. 

 Oracle Certified Expert, NetBeans Integrated Development Environment 6.1 

Programmer. 

 

En este sentido animamos al alumno a que diferencie su CV certificándose en algunas de 

las especialidades impartidas en el Curso. 

 
El pago de las tasas y de los derechos de examen (voucher), NO están incluidos en el 

importe del Curso, pero sí podemos ayudar a la preparación o a la gestión de compra.  

Para más información sobre los exámenes consultar: 

http://www.pearsonvue.com 

 

 

 

 

http://www.pearsonvue.com/
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8. SOPORTE TÉCNICO 
 

Una vez finalizado el Curso, Exes pondrá a disposición de los alumnos un Soporte 

Técnico gratuito que podrán utilizar durante al menos seis meses, para seguir 

aprendiendo o resolviendo las dudas en la empresa donde realizan las prácticas o en la 

empresa donde trabajen. 

 

Este soporte técnico se llevará a cabo a través de 4 canales de comunicación: 

 Presencial, con los formadores 

 Telefónico a un servicio 902 

 E-mail directo a los coordinadores 

 DHTML a través del Campus Virtual 
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9. FORMACIÓN GRATUITA 
 

Existe la posibilidad de que los trabajadores en activo, soliciten un Crédito de Formación a 

la FUNDAE, con lo que la formación puede ser GRATUITA. Exes podrá gestionar la 

solicitud.  

 

Todas las empresas disponen de un Crédito de Formación para financiar la formación de 

sus trabajadores procedente de un crédito anual para invertir en formación. Anualmente 

el Ministerio de Trabajo asigna a las empresas una cuantía (CREDITO DE FORMACION, 

que están en función de la plantilla media y de la cantidad que hayan ingresado en la 

Seguridad Social por Formación el año pasado) para formar a sus trabajadores 

 

Para obtener el crédito hay que aplicar la cuantía obtenida el porcentaje de bonificación 

establecido para el año correspondiente que varía en función del tamaño de la empresa y 

cuyos porcentajes indicamos a continuación: 

Plantilla Media Anual  % Bonificación 

1 - 5  420 Euros garantizados 

6-9 100%  

10-49 75% 

50- 249 60% 

≥250 50% 

 

Nosotros te calculamos el crédito y te planificamos y gestionamos las acciones formativas 

adaptadas a sus necesidades. Nos encargamos de todos los trámites administrativos para 

que usted sólo se tenga que preocupar de los cursos que quiere desarrollar. TODO ESTO 

SIN COSTE ALGUNO. 

 

¿Si soy trabajador, como puedo utilizar el crédito de formación? 

 

Por supuesto. Tan sólo tienes que hablar con tu empresa y pedir un curso con titulación 

oficial en EXES. A tu empresa no le costará NADA. Mejora tu cualificación, especialízate en 

esa formación que tanto necesitas y añade valor a tu desarrollo personal. 
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10. HERRAMIENTAS Y MATERIALES2 
 

Exes entregará los materiales incluidos dentro del Programa CURSO EN JAVA, PHP, XML 

(FORMACIÓN PERMANENTE. TÍTULO PROPIO UDIMA). Estos materiales son los 

siguientes: 

 

Manuales 

EXES entregará a los alumnos todos los manuales necesarios para poder seguir con 

solvencia los cursos. 

 

Estos manuales son de dos tipos, manuales de las editoriales más importantes, que dan 

una visión global y completa al alumno, y manuales confeccionados por el equipo de Exes, 

que profundiza en contenidos específicos de las materias impartidas. 

Tanto unos como otros se entregan o en papel, o en formato electrónico. 

 

Además, dentro del campus virtual de Exes, exescampus, el alumno podrá encontrar todos 

los materiales online necesarios. 

  

                                                           
2 Los alumnos recibirán la documentación en las instalaciones de Exes. Los alumnos del curso de online, la recibirán en su domicilio. Los costes de 

envío en España (dentro de la península ibérica) están incluidos, los costes de envío a las islas, Ceuta, Melilla y al extranjero, correrán a cargo del 
alumno. Los costes de reenvío de documentación, así como la documentación reenviada, serán cargo del alumno. Estos costes adicionales se 
abonarán por anticipado. Exes se reserva el derecho de modificar los manuales a entregar. 
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Herramientas y materiales 

“Acceso Campus Virtual”, accesible desde HTML, voz. Herramienta propiedad de EXES 

“Tutorización personalizada y grupal con Sesiones de Video-Conferencia”. En estas 

sesiones se utiliza la herramienta Zoom o similar. 

Se programarán puntualmente clases y tutorías en las que el profesor ayudará a los 

alumnos con los contenidos del curso. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Charlas, seminarios y tutorías sobre aspectos técnicos”. Organizadas puntualmente 

por EXES. 

 

“Biblioteca”. Disponible para los alumnos. Tenemos gran cantidad de Manuales de todas 

las Tecnologías. Si necesitas apoyo didáctico no dudes en ponerte en contacto con 

nosotros. 

 

“Seminarios de búsqueda de empleo”. Organizados periódicamente por EXES 

 

“Material didáctico”.  
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11. UDIMA (Universidad a Distancia de 
Madrid) 

 

Exes, ha formalizado un acuerdo de colaboración con la joven universidad madrileña UDIMA 

(Universidad a Distancia de Madrid) lo que facilitará el asesoramiento sobre nuevos 

Programas Master y contar con los mejores profesores y materiales. 

 

Los alumnos que aprueben recibirán, a la finalización de determinados Programas Master y 

Cursos, títulos propios de la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid), en virtud de un 

acuerdo celebrado entre dicha Universidad y EXES, conforme a lo previsto en el artículo 34.1 

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. “Enseñanza que no conduce a la obtención de un 

Título con valor Oficial” (art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 de mayo, de la Comunidad de 

Madrid). Los programas que cuentan con título propio son: 

 Máster en Programación Avanzada (Formación Permanente. Título 

Propio Udima). 

  Curso en Java PHP XML (Formación Permanente. Título Propio 

Udima). 

 Curso en .NET Cobol PHP PLSQL (Formación Permanente. Título Propio 

Udima). 

 Máster en Administración de Servidores (Formación Permanente. 

Título Propio Udima). 

 Curso en Administración de Servidores windows (Formación 

Permanente. Título Propio Udima). 

 Curso en Administración de Servidores Linux (Formación Permanente. 

Título Propio Udima). 

 Máster en Administración de Oracle y Business Intelligence 

(Formación Permanente. Título Propio Udima). 

 Curso en Administración de Oracle (Formación Permanente. Título 

Propio Udima) 

 Curso en Business Intelligence con OBI (Formación Permanente. Título 

Propio Udima) 

 Máster en Mantenimiento de Drones, Impresión 3D y Aplicaciones 

Profesionales (Formación Permanente. Título Propio Udima) 
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 Curso en Mantenimiento de Drones-RPAS ROTARY WINGS (Formación 

Permanente. Título Propio Udima) 

 Curso en Impresión 3D y Aplicaciones Profesionales (Formación 

Permanente. Título Propio Udima) 

 
 

 
 

Además, todos los alumnos que superen el CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN 

PERMANENTE. TÍTULO PROPIO UDIMA) y el CURSO EN .NET, COBOL, PHP, PL/SQL 

(FORMACIÓN PERMANENTE. TÍTULO PROPIO UDIMA)3, obtendrán también la titulación de 

“MASTER EN PROGRAMACIÓN AVANZADA (FORMACIÓN PERMANENTE. TÍTULO PROPIO 

UDIMA)”. Deberán superarse ambos cursos. 

 

La UDIMA es una universidad vinculada al prestigioso Centro de Estudios Financieros CEF 

que forma cada año a más de 35.000 alumnos.  

En la UDIMA se pueden cursar las siguientes titulaciones oficiales: 

Grados oficiales 

 Grado en ADE 

 Grado en CC.TT. y RR.HH. 

 Grado en Criminología 

 Grado en Derecho 

 Grado en Economía 

 Grado en Empresas y Actividades Turísticas 

 Grado en Historia 

 Grado en Humanidades 

 Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

 Grado en Ingeniería Informática 

 Grado en Magisterio de Educación Infantil 

 Grado en Magisterio de Educación Primaria 

 Grado en Periodismo 

 Grado en Psicología 

 Grado en Turismo 

Visita: www.UDIMA.es 

  

                                                           
3 Consultar oferta formativa de Exes. www.exes.es 

http://www.udima.es/
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12. Algunas de las Empresas con las 
que EXES colabora 
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Para hacer efectiva la matrícula, el alumno deberá abonar el importe del Curso.  

     Nombre y Apellidos_______________________________________________________________________________________ 

 DNI___________________________________________________________________________________________________ 

 Dirección particular________________________________________________________________________________________ 

 Población_______________________________________________________________________________________________ 

 Teléfono de contacto ________________________________ email_________________________________________________ 

 FORMAS DE PAGO: 

- En Efectivo en nuestras oficinas. 
- Transferencia bancaria: 

o PARTICULARES:  LA CAIXA a nombre de JOSE ANTONIO ALVAREZ.   IBAN: ES7021001417130200335359 
o EMPRESAS: LA CAIXA a nombre de EXPERTOS EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXES, SL. 
       IBAN:  ES4821001417130200145441 

o BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX  

Para pagos Fraccionados, por favor, rellenar:   

      Titular de la Cuenta _______________________________________________________________________________________ 

 Entidad Bancaria_________________________________________________________________________________________ 

IBAN     

    
 

    
 

    
 

    
        

 

 

Firmado:______________________________ 

 

13. RESERVA DE PLAZA 
Si estas interesado en hacer el Master/Monográfico/Curso por favor, firma la Reserva de Plaza. 

Una vez firmado, debes enviarlo a info@exes.es o al número de Fax: 902 931 305 

 

 

CURSO EN JAVA, PHP, XML (FORMACIÓN PERMANENTE. TÍTULO PROPIO UDIMA) 

MODALIDAD:    ONLINE 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RESERVA DE PLAZA 

mailto:info@exes.es
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14. CONDICIONES 
 

 ABANDONO DE LA ACCIÓN FORMATIVA / CANCELACIÓN DE PLAZA. 

 

El pago del curso se devengará el día en el que se formalice la matrícula, con independencia de 

la forma de pago a la que se acoja el alumno.  

 

En caso de que un alumno abandone el Máster o Curso en modalidad online o cancele su plaza, 

EXES pondrá a su disposición las horas no cursadas en otro curso igual o similar para que 

complete su formación dentro de los cursos que Exes programe, siempre que la cancelación de la 

plaza se realice 15 días antes del inicio del curso. En caso de no preavisar en dicho plazo, el 

alumno sólo podrá disfrutar del 75% de los períodos o módulos no consumidos.  

 

El alumno podrá disfrutar de esta formación no cursada en otros cursos existentes en el 

momento o con comienzo en un año a contar desde la fecha de inicio del curso para el que 

formalizó la matrícula. En el caso de que el nuevo curso que realiza el alumno tenga una 

variación de precio superior o inferior se aplicará al alumno, haciendo el ajuste sobre la cantidad 

abonada.  

 

El alumno no tendrá derecho a la devolución de las cantidades ya abonadas o de las devengadas 

pero aún no abonadas (por ejemplo, en caso de fraccionamiento de pago u otras modalidades de 

abono). 

 

En el supuesto de que un alumno impidiera en cualquier forma o dificulte el desarrollo del 

Máster/Curso, con la finalidad de garantizar los derechos del resto de los alumnos, EXES se 

reserva el derecho a expulsar del Curso/Master a dicho alumno. EXES no devolverá ninguna 

cantidad en este caso, debiendo el alumno abonar las cantidades ya devengadas y no pagadas. 

 


