
E.E.S.T Nº 1
Materia: DWD (Desarrollo aplicaciones web dinámicas 6º año)

Prof.: Mannanice Leonardo
AÑO: 6to B 605

Trayectoria acompañada 2020: XAMPP / WAMP HTML+CSS + PHP + MySql y JS

* Condición mínima de aprobación: 50% de cada ítem del examen correctamente resuelto.
* Se tendrán en cuenta todos los códigos correctamente comentados en caso que no funcionen.

Apellido y nombre:.................................................................. Fecha:……………………

Listado y carga de
SELECT

2 - puntos

Buscador
2 - puntos

Bases y consulta
2- puntos

Carga
4- puntos

La empresa “Alquila-ME” Quieres una web dinámica.
Dentro de los requerimientos del usuario encontramos:

● Realizar una web dinámica con toda la información de la empresa
● Necesita que se cargue de manera dinámica los SELECT a partir de consultas.
● Visualizar desde la pantalla principal los inmuebles cargados en la base  (de manera

dinamica).
● Realizar consultas con filtros SELECT para filtrar resultados de inmuebles
● Hacer un alta de inmueble

Datos a guardar en la base
○ Dirección: calle y altura
○ Provincia
○ Precio
○ Cant. habitaciones
○ Baños
○ Mts cuadrados
○ 1 imágen (se puede guardar la url o en la base de datos. Esta última suma

puntos)
○ Indicar si es para venta o para alquiler ( una casa solo puede estar en venta

o en alquiler, nunca las dos cosas)

En el siguiente link usted encontrará una plantilla bootstrap de venta y alquiler de inmuebles
que usted necesita para realizar esta actividad y una tabla con provincias para  importar a
su base de datos
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https://drive.google.com/drive/folders/1Vynr5Fz7NCfKDpVhH6XgN3EUOmBo8xNh?usp=sha
ring

● Es necesario modificar el proyecto para que se adecue a las necesidades
anteriormente mencionadas.

○ Pantalla principal
■ Una nueva opcion del menu que te lleve al formulario de cargar
■ Cargar SELECT desde base de datos
■ Mostrar información de casas para alquilar y vender
■ que funcione el filtro de búsqueda

○ El formulario de carga
■ Cargar todo la info solicitada + una imagen

○ Base de datos
■ Es necesario generar todas la bases del proyecto

○ Forma de entregar la actividad
■ Carpeta  comprimida, con todo el proyecto y una exportación de las

tablas utilizadas.

https://drive.google.com/drive/folders/1Vynr5Fz7NCfKDpVhH6XgN3EUOmBo8xNh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vynr5Fz7NCfKDpVhH6XgN3EUOmBo8xNh?usp=sharing

