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Introducción: que es la certificación 
Zend ?

● Realizado por la empresa Zend, 
empresa del creador de PHP

● Examen que garantiza un 
conocimiento avanzado del 
lenguaje de programación PHP

● Buen reconocimiento de la 
certificación por las empresas

● Buen punto en el curriculum



PHP 5 o PHP 5.3 ?

● Hasta Octubre 2010: certificación PHP 
5

● Desde Octubre 2010: certificación 
PHP 5.3

● Casi el mismo programa, pero mayor 
precio ($195 en vez de $125) !



Preparación: requisitos previos

● Experiencia en PHP al menos de 1 año
● Buen conocimiento de la arquitectura web 

(HTTP GET, POST, PUT, cookies)
● Buen conocimiento de la programación 

orientada a objetos
● Buen conocimiento del XML (incluyendo 

XPath)



Preparación: libro de estudio

● URL: http://www.zceguide.com/
● 12 capítulos que cubren todo el 

programa de la certificación PHP 5 
(NO PHP 5.3 !)

● Precio del ebook: $ 30



Preparación: exámenes de prueba

● Zend daba la posibilidad de comprar exámenes de 
prueba para la certificación PHP 5

● 1 exam: $10
● 5 exams: $17
● 10 exams: $22

● Cómo en el real exámen: preguntas de la misma 
dificultad, 70 preguntas en 90 minutos

● Certificación PHP 5.3: por ahora, no se puede 
tomar exámenes de prueba



Preparación: exámenes de prueba



Preparación: costo y tiempo

● Costo: $ 195 (certificación) + $ 22 
(exámenes de prueba) + $ 30 (libro) 
= $ 247

● Tiempo: depende de su experiencia
● 2 semanas, 2 horas por día, lunes-

viernes, 4 años de experiencia



Contenido: 70 preguntas, 12 temas

● 70 preguntas en 90 minutos

       PHP 5                                                    PHP 5.3
● PHP Basics                                                                PHP Basics

● Functions                                                                  Functions

● Arrays                                                                       Arrays

● Strings and patterns                                                 Strings & patterns

● Web programming                                                    Web Features

● Object Oriented Programming in PHP                       Object Oriented Programming

● Database Programming                                            Databases

● Elements of Object-Oriented Design                         Eliminado

● XML and Web Services                                              Data Format & Types

● Security                                                                     Security

● Streams and Network Programming                          I/O

● Differences Between PHP 4 and PHP 5                      Features of PHP 5.3



Contenido: preguntas de ejemplo



Contenido: preguntas de ejemplo



Contenido: preguntas de ejemplo



Contenido: preguntas de ejemplo



Contenido: preguntas de ejemplo



Contenido: preguntas de ejemplo



Contenido: preguntas de ejemplo



Conclusión: después de la 
certificación...

● Zend PHP Yellow 
Pages

● Diploma



Gracias por su atención.

Mi correo: 
guillaume.viguier@beeznest.com

URL diapositivas:
http://beeznest.wordpress.com

Preguntas ?
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