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Aprender A Programar En Cde 0 A 99 En Un Solo Libroun
¡La clase magistral completa de Python es fácil, incluso si nunca has codificado en tu vida! Si ingresas a Google en este momento y abres cualquier estadística con los lenguajes de programación más solicitados durante los últimos 5 años hasta hoy, verás constantemente en el top 3 un lenguaje llamado "Python". La mayoría de las veces, es el lenguaje de programación número uno para aprender año tras año. Pero, ¿por qué tanta gente buscaría expertos en
Python? Dos grandes razones: - Es un lenguaje de programación de alto nivel extremadamente poderoso - La sintaxis de codificación está muy simplificada, lo que la hace a prueba de fallas para aprender y ejecutar La combinación de estas dos cosas hace que Python se mejore y actualice constantemente. Si bien aprender los conceptos básicos es algo que te ayudará a comenzar, tendrás la capacidad de desarrollar tus habilidades más allá porque siempre se
realizan nuevas actualizaciones y mejoras. En "Aprende a programar en Python para principiantes", Flynn Fisher comienza desde cero. Él te enseñará los fundamentos de la codificación con Python y te ayudará a establecer los componentes básicos de tus futuras habilidades de programación. Este libro está hecho de manera que cada capítulo se base en los demás. Al final, aprenderás: - Los fundamentos de la programación de Python establecidos en cuestión de
días con un enfoque de aprendizaje con sentido - La creación de operaciones combinando los fundamentos y construyéndolos paso a paso. - El aprendizaje automático con Python explicado en un lenguaje sencillo que te permitirá disparar tu educación y tus habilidades de programación. - A aplicar tus conocimientos con los ejercicios prácticos incluidos en el libro, que cubren todo, desde los conceptos básicos hasta el análisis de datos y el aprendizaje
automático La programación puede ser difícil si no cuentas con una guía precisa paso a paso. Afortunadamente, dentro de este libro, encontrarás todos los componentes básicos necesarios para comenzar tu viaje de programación en Python. ¡Nos vemos dentro mientras comienzas tu viaje de codificación en Python!
NO COMPRE este libro si está buscando una pieza de literatura ordinaria que esté llena hasta el borde con material teórico inútil. NO compre este libro si está locamente enamorado de la lectura en prosa. ¡Compra una novela en su lugar! NO compre este libro si no se siente listo para escanear el código y practicarlo mientras lee. NO lo compre si se siente como un perezoso. Este libro es una bendición para quienes aman levantarse los calcetines y
trabajar.Todos los días llegan al mercado una gran cantidad de libros sobre tecnología, pero solo unos pocos pueden llegar al primer puesto. ¿Por qué? Porque los libros de tecnología son diferentes a otros libros. Pueden ser complicados. O tal vez si se organizan de la manera correcta, pueden ser realmente fáciles y jugosos. Este libro sobre programación C # es uno de los jugosos. Tengo razones para demostrarlo. Lo considero jugoso porque en este
libro obtendrá uno o dos códigos de muestra para cada característica que explique. También proporciono la salida del código para evitar confusiones y permitirle hacer coincidir sus resultados con los míos.¿De qué sirve un libro de tecnología si no tienes la oportunidad de practicar el código? Este libro le brinda esa oportunidad de oro, ya que cada código tiene una explicación para que pueda digerirlo fácilmente. El libro contiene los siguientes temas
junto con otros ...Cadenas de C #C # bucles whileC # para buclesMatrices de C #Listas de C #Clases de C #Entrada de usuario de C #C # Declaración If ElseC # Else- declaración ifTodo esto en un solo libro. El mundo está cambiando rápidamente y también el mundo de la tecnología. C # es una mejor versión de C y C ++, así que ¿por qué ceñirse a las cosas viejas? Compre este libro ahora y sea una mejor versión de su yo anterior mejorando sus habilidades y
aumentando su conocimiento.
El siglo XXI es el de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías: todo ello no sería posible sin la enorme industria del software que le sirve de base. No obstante, los desarrolladores de software no aprovechan todas las oportunidades para desempeñar una carrera profesional de éxito, cometiendo siempre los mismos errores una y otra vez. Un buen proyecto software tiene que ver con habilidades creativas y artísticas más que aquellas
necesariamente técnicas. El Libro Negro del Programador muestra qué distingue a un programador neófito de quien actúa y trabaja profesionalmente. En la era del emprendimiento y de la nueva economía, el desarrollo profesional de software es su pilar fundamental. Si como programador quieres llegar a ser no sólo bueno sino profesional, no puedes dejar de conocer las gemas de sabiduría que contiene El Libro Negro del Programador. Más información en
www.ellibronegrodelprogramador.com
? Alguna vez te han dicho que programar en C es muy difcil? Has querido aprender el lenguaje C pero no te has atrevido? Has encontrado un montn de libros sobre C y no sabes por dnde empezar? No busques ms. En este libro encontrars el 99% de lo que necesitas saber para programar en C explicado de un modo claro y comprensible, desde lo ms bsico hasta las cuestiones ms peliagudas como los punteros, los ficheros indexados o las estructuras de
datos avanzadas. Puedes ojear las primeras pginas haciendo clic en el enlace "Echa un vistazo" que aparece encima de la portada del libro. Saca tus propias conclusiones! El texto incluye: Programacin estructurada con pseudocdigo y diagramas de flujo. La sintaxis del lenguaje C. Cmo construir programas estructurados y modulares con C. Funciones de la librera estndar de ANSI C. Estructuras de datos estticas: arrays, cadenas, structs, uniones,
enumeraciones, tipos definidos por el usuario. Ordenacin de arrays. Ficheros (archivos): ficheros binarios y de texto, flujos en C, implementacin en C de ficheros secuenciales, aleatorios e indexados. Estructuras de datos dinmicas: punteros, gestin dinmica de la memoria, listas, pilas, colas, rboles generales, rboles binarios de bsqueda. Otros aspectos avanzados: recursividad, creacin de libreras, los compiladores gcc, mingw y Dev-C++, cmo
construir un Makefile, el preprocesador de C, tipos de almacenamiento, manipulacin a nivel de bits, etc. Cientos de ejercicios propuestos y resueltos descargables gratuitamente. El libro no presupone ningn conocimiento previo del lector en el campo de la programacin de ordenadores, pero no se queda solo en la superficie, sino que llega a profundizar en muchos aspectos avanzados del lenguaje C y de la programacin estructurada. Por lo tanto, es apto
tanto para principiantes ambiciosos como para programadores con cierta experiencia que quieren aprender C. El autor es ingeniero informtico por la Universidad de Mlaga y ha trabajado como programador y profesor de informtica durante ms de quince aos. Dentro de esta misma serie tambin ha publicado el libro "Ajedrez en C: cmo programar un juego de ajedrez en lenguaje C... y que funcione!".
algoritmos y fundamentos de programación orientados a la ingeniería y ciencias
Programación para Principiantes
Guía esencial para principiantes aprende todo sobre la programación de Raspberry Pi de la A a la Z
Aprende a programar con Ruby on Rails
La mejor guía paso a paso para codificar con Python, ideal para niños y adultos. Incluye ejercicios prácticos sobre análisis de datos, aprendizaje automático y más.
De cero al infinito. Aprende a programar en Python
Aprender a programar con Excel VBA con 100 ejercicios prácticos
Scratch es el lenguaje de programación visual para niños más utilizado en el mundo, es de distribución gratuita y está orientado a desarrollar proyectos por medios de entretenidos y coloridos bloques funcionales. Esta obra en dos volúmenes es una valiosa herramienta para docentes y padres que quieren enseñar programación y pensamiento lógico a los niños. El abordaje es muy visual y con abundantes actividades prácticas e instrucciones paso a paso, para
que los adultos guien a los niños en su aprendizaje y así, estos pasen, de ser consumidores de tecnología, a ser desarrolladores de las aplicaciones y juegos que utilizan. - Cómo enseñar a programar. Metodología, consejos. - Herramientas de desarrollo para niños. - Lenguaje común, pseudocódigo y diagramas de flujo. - La interfaz de Scratch. Nuestro primer proyecto. - Controlar objetos. Movimientos. - Creando un acuario.
Este libro va dirigido a quienes quieren aprender a programar desde cero o cuentan con cierta experiencia en programacion y requieren de una herramienta que los motive aprender a programar de una forma facil y sencilla. El desarrollo de aplicaciones moviles desde una tablet hasta una supercomputadora requiere del conocimiento y uso de lenguajes como Python, utilizado por la Nasa o Google por hacer mencion en el desarrollo de aplicaciones Web. Este
libro representa una herramienta de autoestudio para que quienes quieren programar utilizando pocas lineas de codigo, siguiendo los ejemplos practicos del libro. El contenido esta dividido en catorce capitulos iniciando con los fundamentos del lenguaje para poder crear un programa de una manera facil, hasta poder construir aplicaciones graficas con el manejo de sockets para la conexion a bases de datos. Este libro se ha creado no solo desde el punto
de vista tecnico, sino tambien desde el pedagogico. Su comprension metodica y la complementacion con ejercicios resueltos haran llegar exitosamente, a quienes quieren aprender a programar sin el mas minimo conocimiento de programacion.
JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado hoy. Junto a HTML y CSS, le da vida a la gran mayoría de los sitios Web que visitamos. Pero JavaScript ya no es exclusivo de la Web: proyectos como NodeJS, Electron y React Native lo llevaron al ámbito de los servidores, los programas de escritorio y las aplicaciones móviles. Además, cada día surgen nuevos frameworks (como los líderes y archienemigos React y Angular) para expandir las
posibilidades de JavaScript. Esta guía introductoria, nos llevará en un viaje vertiginoso desde el primer "Hola Mundo" hasta aplicaciones que nos hablan y acceden a bases de datos. Obviamente, este no pretende ser un curso comprehensivo, sino un punto de partida para que el lector comience a programar en este excitante lenguaje.
Programar consiste en dar órdenes a una máquina para que las ejecute de forma automática. Exige, únicamente, hablar un idioma que la máquina entienda: un lenguaje de programación. Con las herramientas apropiadas, basta escribir unas decenas de palabras para que nuestros deseos cobren vida en los circuitos de un ordenador. Es magia. Y está al alcance de todo aquel que esté dispuesto a invertir unas horas de su tiempo en estas páginas. El lenguaje de
programación que el usuario aprenderá con este libro es C, el clásico por antonomasia. Si la música de los Beatles o los Rolling Stones se convirtiera en código, lo haría en C, sin duda. A diferencia de otros textos, en este se ha apostado por la programación de videojuegos como vehículo principal de aprendizaje. ¿Qué mejor forma de aprender que con ejemplos inspirados por clásicos como Hundir la Flota, Trivial Pursuit, Monkey Island o Angry Birds? A
programar se tiene que aprender programando, sí, pero también jugando.
Cómo Programar en C# de Forma Fácil y Sencilla
Todo el mundo debería saber programar
La guía definitiva de HTML5 y CSS3
Programación shell. Aprende a programar con más de 200 ejercicios resueltos
Curso paso a paso
Lenguaje C Para Principiantes
2 Libros en 1: Programación de Python para principiantes + Libro de trabajo de Python

En este libro trataremos de responder a tres preguntas muy comunes: ¿Por qué existe C++ y cuáles son sus ventajas sobre C? ¿Qué recursos están disponibles en C++ para materializar las ideas orientadas a objetos? ¿Cómo diseñar e implementar código usando los principios de la orientación a objetos? Una vez que haya comprendido las características básicas disponibles en C++, y sepa cómo y por qué usarlas, se convertirá en un programador en C++.
Este libro se orientará en esa dirección y así, de esta forma, leer otros textos sobre C++, incluyendo el de Stroustrup, serán mucho más fácil de entender.
Este libro va dirigido a aquellas personas que necesitan iniciarse en el mundo de la programación partiendo de cero, es decir, sin conocimientos previos. Está pensado para el aprendizaje autodidacta, aunque también sirve como apoyo práctico para el estudio de la programación en facultades, escuelas universitarias y ciclos superiores de formación profesional. En esta segunda edición se ha revisado y actualizado el contenido para introducir las
importantes novedades incorporadas en la versión 8 de Java. Se han reelaborado algunos capítulos y se han añadido otros nuevos. Asimismo, se han incluido nuevos ejercicios que permiten poner en práctica los nuevos conceptos incluidos. Para aprender a programar se puede usar cualquier lenguaje. Para esta obra se ha elegido el lenguaje Java por ser el más extendido en el mundo de las empresas y en internet dadas su seguridad y su portabilidad. La
metodología seguida es eminentemente práctica, pues está basada en breves introducciones teóricas con abundantes ejemplos a las que siguen numerosos ejercicios prácticos, resueltos con detalle y cuya dificultad crece gradualmente. Por ello, si el lector sigue el libro hasta el final con dedicación y paciencia, estará en posesión de los conceptos y las herramientas más importantes de la programación avanzada y del lenguaje Java sin excesiva dificultad.
Guía completa para aprender a programar páginas web desde cero con HTML5 y CSS3. No es el típico libro de programación lleno de "paja", esta guía está destinada a aquellas personas que quieren aprender a programar sin necesidad de que el autor les cuente cosas innecesarias y, en la mayoría de los casos, incomprensibles. Con ejercicios resueltos y explicados y multitud de ejemplos que te ayudarán a comprender el texto de una manera sencilla y
práctica.
La programación orientada a objetos es un estilo o paradigma de programación de amplio uso hoy en día, dentro del cual se enmarca Java: uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Java puede ser estudiado y utilizado por cualquier persona, ya que se distribuye de forma gratuita. Este libro va dirigido a aquellas personas que quieran adquirir fundamentos de programación orientada a objetos y Java con vistas a poder desarrollar
aplicaciones profesionales y bien concebidas en el futuro, y que busquen un texto esencialmente didáctico y conciso, diferenciado de otros textos o manuales de gran extensión y complejidad. Adecuado para los no iniciados en el lenguaje, pero también para programadores que necesitan una base conceptual que les permita mejorar.
Aprende a Programar en Python Para Principiantes
con 100 ejercicios prácticos
Aprender a programar Android
Raspberry Pi
Aprende a programar en Java: de cero al infinito
Aprende a Programar en C++
Raspberry Pi y Python
La placa Raspberry Pi es una de las placas más potentes, extendidas y asequibles que se utilizan en proyectos para domótica, drones, impresoras 3D y muchas otras posibilidades. Destaca por su alta potencia de conectividad y potencia de procesamiento, bajo costo y facilidad de programación.Aprender a programar puede ser una actividad simple y divertida si se inicia de la manera correcta, por lo que elegir el primer lenguaje de programación es muy importante porque una sintaxis compleja puede desalentar el aprendizaje.El programa no debe verse como algo difícil, sino como un arte. A través de él, puede crear aplicaciones simples para simulaciones del
mundo real y juegos complejos.Más que enseñar, este libro tiene como objetivo alentar al lector a disfrutar el programa. Herramientas simples y ejemplos instructivos se cubren en profundidad.Además de enseñar los hechos básicos de cómo funcionan los juegos y programas, este libro te permite construir tus propios proyectos.Sin embargo, este libro es útil para todos los que quieran aprender a programar este fantástico tablero, ya sea un profesional de ingeniería, un estudiante técnico y cualquiera que tenga la afición de crear proyectos geniales que involucren programación.Aprenda a programar su nueva computadora Raspberry Pi para crear una araña
web, estación meteorológica, servidor de medios, etc. Este libro explora la creación de una variedad de proyectos divertidos e incluso prácticos, que van desde un bot web hasta la búsqueda y descarga de archivos, a un juguete para volver locos a tus mascotas.En este libro aprenderás a: Ensamble y configure el hardware y el software de Raspberry de la manera adecuada.Aprenda a utilizar las mejores herramientas y software para apoyar el desarrollo de proyectos con Raspberry.Implemente proyectos únicos que aborden una variedad de intereses variados.Programación de funciones y procesos básicos mediante Python.Aprendamos a programar la tarjeta
Raspberry Pi usando Python, uno de los lenguajes más potentes y populares de la actualidad. Empiece hoy. ¡Este libro no te decepcionará!
Hasta su lanzamiento, el lenguaje más utilizado en el desarrollo de aplicaciones para los entornos iOS e iOS X era el Objective-C, creado al inicio de los años 80. Apple se preocupó en disminuir la resistencia a la adopción de Swift por los programadores expertos. Para eso, permitió que el nuevo lenguaje utilizara el mismo compilador y pudiera convivir con Objective-C en la misma aplicación. De esa forma, nadie será forzado a aprenderla inmediatamente, ya que es posible continuar programando de la manera tradicional y adoptar la nueva tecnología a los pocos. Pero seguro que ahora nos preguntamos, ¿No era el Objective-C suficientemente bueno? No
hay dudas que ese lenguaje es muy poderoso y sirvió a Apple de forma incuestionable durante todos esos años. Sin embargo no es fácil de aprender. El hecho de haber sido construida en base a los lenguajes tradicionales como C creó amarres de compatibilidad que dificultan aún más la comprensión del lenguaje, principalmente para los nuevos programadores. Con este libro podrá a aprender los principios básicos de la programación Swift para poder realizar sus primeras aplicaciones iOS y con ello ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de software.
Android es el principal sistema operativo del mercado y el que utilizan la mayoría de los fabricantes en el desarrollo de sus productos. Esto permite a los fabricantes de dispositivos centrarse en mejorar las funcionalidades de estos dispositivos y diferenciarse del resto. En 100 ejercicios reunimos los aspectos más destacados de la programación con Android para que tenga una pequeña guía a la hora de acometer un desarrollo partiendo desde cero. El libro puede interesar tanto a curiosos que deseen introducirse en la materia como a desarrolladores ya iniciados que quieran disponer de un recordatorio para programar determinadas funcionalidades en
Android. Este libro ayudará al lector a programar sus primeras apps. Las puede ejecutar en su dispositivo o publicarlas en Google Play, para que otros usuarios puedan instalarlas en su terminal. Con este libro: . Se introducirá en la programación con Android y conocerá los elementos básicos para el desarrollo de una aplicación. . Aprenderá a instalar el entorno de desarrollo y a conocerlo para poder desarrollar una aplicación, depurarla, ejecutarla en un emulador e instalarla en un dispositivo físico. . Conocerá los distintos elementos gráficos de la interfaz de usuario y como estos pueden mostrarse en diferentes terminales con distintos tamaños. . Podrá
fabricar diversas aplicaciones que cubren la mayoría de aspectos que encontramos en nuestros dispositivos móviles: desde la configuración hasta la publicación de una app en Google, pasando por el tratamiento de multimedia, persistencia de datos, Material Design, animaciones, sensores, notificaciones, etc. . Trabajará con Google Maps y temas como geolocalización y mapas, así como el uso de la API de Google Places. . Empleará el nuevo sistema de notificaciones Push de Google Firebase, y la plataforma publicitaria de Google AdMob, para monetizar la aplicación. Enlaces para el material complementario dell libro:
http://marcombo.info/documents/?c=android00 http://marcombo.info/documents/?c=android01 http://marcombo.info/documents/?c=android02
¿Te gustaría empezar a programar con Python desde cero? ¡Esta es la forma más fácil de encontrarlo! ¿A qué esperas? ¡Sigue leyendo! Esta caja incluye: Programación Python para principiantes: La guía definitiva para principiantes para aprender los fundamentos de Python en un gran curso intensivo lleno de nociones, consejos y trucos. ¿Siempre has querido aprender a programar? ¿Alguna vez pensaste que era demasiado difícil? ¿O pensaste que no tenías suficientes habilidades necesarias? Si es así, sigue leyendo... La PROGRAMMING LANGUAGES ACADEMY ha creado un camino de aprendizaje específico al alcance de cualquiera que quiera
empezar a programar sin tener las habilidades apropiadas. Lo que encontrarás en este libro es un verdadero camino paso a paso que te llevará de 0 a 100 en pocos días!!! Una vez que empieces a leer, apreciarás una guía simple, clara y esencial. Los capítulos son cortos y te darán nueva información gradualmente para que no te sientas abrumado por demasiadas nociones en total. Las ilustraciones, los ejemplos y las guías paso a paso de cada capítulo le permiten no cometer errores pero, sobre todo, no confundir. Ya no tienes que perder tiempo y dinero tratando de aprender Python en costosos cursos en línea o en libros de texto increíblemente largos que te
dejan más confundido y frustrado. Libro de trabajo de Python: Aprende a programar rápida y eficazmente con ejercicios, proyectos y soluciones ¿Quieres aprender uno de los lenguajes de programación más demandados de hoy en día y comenzar una emocionante carrera en la ciencia de los datos, el desarrollo web o en otro campo de tu elección? ¡Aprende Python! Python es fácil de leer porque el código se parece mucho al inglés normal, pero no dejes que esta simplicidad te engañe: ¡es uno de los lenguajes de programación más poderosos y versátiles que existen! Alimenta muchos de tus sitios y servicios favoritos, incluyendo Instagram, Spotify, e incluso
Google! Este libro te lleva a un viaje práctico a través de las increíbles características de Python. A diferencia de los libros que se centran sólo en conceptos teóricos, este libro te mostrará cómo se utiliza Python, ¡y te animará a ser creativo! Esto es lo que encontrarás en este libro: Ejercicios prácticos de programación que te ayudarán a aplicar los conceptos de programación a situaciones de la vida real Ejercicios de depuración que le enseñarán a notar rápidamente los errores en el código Python Proyectos divertidos que pondrán a prueba tus conocimientos y te motivarán a practicar aún más Valiosos consejos para dominar rápidamente la pitó Aprender lo
básico de cualquier lenguaje de programación puede parecer un poco aburrido al principio, pero una vez que hayas escrito tu primer programa que haga algo -aunque sólo sea imprimir texto en la pantalla- tu emoción y motivación se volverán imparables. Anhelarás más y más desafíos de programación que perfeccionarán tus habilidades! Si has intentado aprender Python antes pero te has desanimado por demasiada teoría... ¡este libro está garantizado para reavivar tu interés en la programación en Python! ¿Estás listo para empezar a escribir aplicaciones Python que funcionen? Si estás preparado para aprender lo básico de la programación en Python 7
DÍAS DESDE HOY, ¡consigue una copia de este libro hoy! Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón "
Aprender a programar: algoritmos y fundamentos de programación orientados a la ingeniería y ciencias
Aprender a Programar
Algoritmos y lógica para aprender programación desde cero
Programación para Niños - Libro1
Todo lo necesario para programar páginas web desde cero. Con más de 40 ejemplos prácticos y ejercicios resueltos y explicados.
El Libro Negro Del Programador
Aprende a programar con pseudocódigo, diagramas de flujo y ejercicios de ejemplo resueltos en C : algoritmos y lógica para aprender desde cero

Manual de iniciación para aprender a programar en lenguaje C#. Entre estas páginas encontrarás todo el material que necesitas para iniciarte en esta compleja materia partiendo desde cero. El libro está pensado para que cualquier persona, aunque no tenga la menor idea de programación ni de ordenadores, pueda comprender lo que aquí se explica y sea capaz de desarrollar una base sólida en muy poco tiempo. Aunque esto es cierto, también es verdad que para llegar a nuestro objetivo se requerirá de una dedicación estricta y de un esfuerzo que deberemos
realizar día a día. En cualquier caso, no debes enfrentarte a este manual con miedo, todo lo contrario. Iremos avanzando paso a paso, explicando concepto a concepto de una forma sencilla y, siempre, acompañándolos con multitud de ejemplos prácticos que tú mismo podrás probar en tu ordenador.
¿Siempre ha querido aprender programación de computadoras pero le preocupaba que fuera demasiado difícil? O quizás conozca otros lenguajes de programación, pero quiera aprender C # rápidamente. Entonces este es el libro para ti.Lo que ofrece este libro es: - Divide conceptos complejos en pasos simples, por lo que incluso un programador novato puede dominar fácilmente C #.- Hemos seleccionado cuidadosamente ejemplos para ilustrar todos los conceptos. Además, los resultados de todos los ejemplos están disponibles de inmediato, por lo que no tiene
que esperar hasta que inicie sesión para probarlos.- Estos temas se han elegido cuidadosamente para permitirle disfrutar de C # sin sentirse abrumado por la información. Estos temas incluyen conceptos de programación orientada a objetos, cómo manejar errores, cómo manejar archivos, etc.- Con este libro, puede aprender C # en un día y comenzar a programar de inmediato.¿En qué se diferencia este libro de los demás?La mejor manera de aprender C # es intentarlo. Este libro contiene un proyecto final que requiere que aplique todos los conceptos que ha
aprendido. ¿Estás listo para entrar en el apasionante mundo de la codificación C #? ¡Luego haga clic en el botón Comprar ahora para comenzar!¿Estás explorando el mundo de la programación? ¿Le fascinan los lenguajes de programación como C ++, C y Java? ¿Te encontraste con C # por casualidad y quieres ver si es bueno? ¿Considera que la mayoría de los libros que explican C # carecen de claridad y terminologías fáciles de entender? ¿Aprendió programación básica e intermedia en C # y ahora desea aprender conceptos que son aún más avanzados? Si
su respuesta a cualquiera de estas preguntas es "Sí", entonces este libro es el compañero perfecto para sus necesidades educativas y satisfará su curiosidad por la programación. Estas son algunas de las características clave de este libro: - Un enfoque de fácil lectura desde el principio. Este libro no espera que esté bien versado en todos los conceptos fundamentales de la programación en C #.- C # es posiblemente un lenguaje de programación muy difícil debido a las herramientas necesarias para crear aplicaciones. Este libro comienza con un capítulo
introductorio que le ayuda a prepararse antes de que nos adentremos en los capítulos avanzados de este libro. Este capítulo introductorio le ayudará a revisar los conceptos fundamentales importantes que necesitará para los capítulos avanzados.- Énfasis en las teorías clave que tienen más impacto cuando se trabaja en proyectos, especialmente con .NET Framework.Si está buscando una guía avanzada que lo ayude a aprender a programar en C # de manera rápida y efectiva, este es el libro para usted. ¡Haga clic en el botón Comprar ahora para comenzar hoy
mismo!
Si quiere comenzar a programar desde cero, ha llegado al libro indicado. No importa si es un niño, un joven o un adulto, lo fundamental es que sea curioso y sienta la motivación de aprender algo nuevo, de conocer un poco más, de razonar, de pensar, de resolver problemas, de transformar una dificultad en una posibilidad, de poner a trabajar la mente. Así como el agua y la arcilla se pueden combinar para fabricar ladrillos, y luego los ladrillos se pueden utilizar para construir casas o edificios de cien pisos, conceptos básicos como diagramas de flujo y algoritmos
se pueden utilizar para construir programas que posteriormente se pueden aplicar a una variedad de propósitos. Aunque el objetivo primario es aprender a programar, el que subyace y es primordial es aprender a resolver problemas. Este es el propósito principal de este libro: enseñar a ser flexible, a observar un problema desde ángulos y perspectivas diferentes, a hacer entender y ver cómo resolver un problema y luego programar esa solución en un lenguaje de programación. Para alcanzar el objetivo del libro, el nivel de complejidad de los temas aumenta de
forma gradual. El contenido de los distintos apartados se expone con claridad, amplitud, pero al mismo tiempo estos se tratan con la profundidad y el rigor académico que exigen la teoría y la práctica en un curso universitario y las sanas costumbres de la ingeniería de software. En los temas hay también un hilo conductor con el resto del material y coherencia entre el tiempo didáctico y el tiempo de aprendizaje. Asimismo, para afianzar lo aprendido a lo largo del libro, se expone una gran colección de ejercicios diseñados para el análisis, el razonamiento, la práctica
y la comprensión de los conceptos estudiados. También se proporcionan diversos vídeos que complementan los procesos y elementos existentes en la enseñanza y aprendizaje. Sin duda, con este libro aprenderá a programar desde cero de una forma práctica y sencilla.
Gracias a este manual a color adquirirá los conocimientos básicos sobre Visual Basic para Aplicaciones, en lo que a programación para Excel se refiere. A lo largo de los 200 ejercicios prácticos: Grabará y utilizará macros desde Excel y creará botones de acceso directo a éstas en sus libros, en sus barras de herramientas y en la cinta de opciones. Editará desde Visual Basic para Aplicaciones los códigos de las macros grabadas y escribirá códigos íntegramente desde el editor. Conocerá el ABC del lenguaje de programación de Visual Basic y se familiarizará con
los principales objetos, propiedades, métodos y eventos utilizados para crear códigos para Excel. Practicará con la sintaxis de las principales palabras clave usadas en la programación para Excel y comprobará su ejecución y efecto. Creará macros que ejecutarán diversidad de modificaciones de contenido y formato en sus hojas de cálculo, convertirá datos en gráficos de forma automática y modificará los ya creados con procedimientos VBA. Así mismo, aprenderá a crear sus propias funciones, cuadros de diálogo y formularios personalizados que ejecutarán toda
clase de acciones.
Cómo Conseguir una Carrera de éxito Desarrollando Software y Cómo Evitar Los Errores Habituales
¿Quieres saber como programar Python? Python para Principiantes
Incluye ejemplos y ejercicios resueltos para aprender a programar desde cero
A programar se aprende jugando
Aprende a programar con Java ( 2.ª edición)
Programación en Python para Principiantes
Guía visual de introducción a la programación con Scratch
Este libro está dirigido a profesionales y estudiantes de arquitectura, ingenierías o ciencias en sentido amplio.
Aprende a Programar Python desde Cero pretende ofrecer un libro de aprendizaje que te permitirá aprender a programar Python de una forma sencilla y estructurada.Si te has preguntado como aprender a programar Python, este es tu libro, cada tema se explica con código de ejemplo para entender el lenguaje correctamente.Índice de contenidos:1.Introducción2.Instalación3.Herramientas4.Primer programa5.Comentarios6.Variables7.Tipos básicos de datos8.Colecciones de datos9.Operadores10.Control de flujo11.Funciones12.Programación orientada a
objetos13.Herencia14.Polimorfismo15.Encapsulación16.Métodos de las colecciones17.Funciones estándar18.Errores y excepciones19.Listas por comprensión20.Módulos y paquetes21.Ficheros de texto22.Bases de datos23.Documentación24.Test de pruebas25.Debug26.Interfaz gráfica con Tkinter27.Crear ejecutable .exe28.¿Y ahora qué?
El objetivo principal de este libro es introducir al lector, con cero o nula experiencia en programación, en la solución algorítmica de problemas, enfatizando en el análisis, el diseño, la implementación y la prueba de las soluciones. Se trata de desarrollar la capacidad de analizar un problema y, una vez entendido, diseñar el algoritmo que representa una solución del problema (computational thinking). Como, además, se busca desarrollar la capacidad de programar, los problemas planteados son de una naturaleza tal que permiten que los algoritmos diseñados puedan ser
implementados por medio de un lenguaje de programación, en el caso de este libro se usará Python.El libro es el resultado de muchos años de enseñanza de materias en las cuales el objetivo principal es despertar en los alumnos el gusto por resolver problemas por medio de los algoritmos. La idea de enseñar a programar debe ir más allá de enseñar un lenguaje de programación, debe desarrollar la capacidad de análisis, despertar el interés por diseñar soluciones eficaces y eficientes, promover la escritura de código agradable de leer y, por lo tanto, fácil de mantener
y evolucionar, y debe convencer acerca de la fundamental importancia de probar todos los algoritmos, asegurándose que funcionan correctamente.El libro está pensado para un público muy variado ya que no exige tener conocimientos previos de computación o de programación porque empieza con conceptos muy simples e incorpora más elementos de forma gradual. Todo aquel que tenga el interés y las ganas de aprender podrá utilizar este libro para llegar a dominar las bases del pensamiento algorítmico, la solución de problemas y su implementación. El libro
también se ajusta muy bien a materias de ciencias de la computación dedicadas a la enseñanza del desarrollo de algoritmos y su implementación usando lenguajes de programación. Específicamente puede ser un libro de texto de las primeras materias de cualquier plan de estudios que incluya esta área del saber.
Aunque la mayoría de los usuarios piense en el Shell como un mero intérprete de comandos interactivo, la realidad es que se trata de un lenguaje de programación en el que cada instrucción se ejecuta como un comando. El Shell es la interfaz que permite al usuario interactuar con el sistema: recoge las órdenes, las procesa y genera la salida correspondiente, aislando durante todo el proceso al usuario del Kernel del sistema, lo que dota a los entornos GNU/Linux de una gran seguridad. Existen distintos lenguajes Shell, pero esta obra se centra en Bash, dado que se
trata del intérprete de comandos más utilizado en los sistemas GNU/Linux e incluye un completo lenguaje de programación estructurada y gran variedad de funciones internas. El objetivo de esta obra es introducir al lector de una forma teórico-práctica en la programación Shell, desde los aspectos más básicos de la misma hasta elementos más complejos, que le permitan trabajar de un modo seguro y eficiente con entornos GNU/Linux, desde equipos personales a servidores. Por ello, a lo largo del libro se presentan múltiples ejemplos, los cuales aumentan de
complejidad a medida que se van adquiriendo los conocimientos necesarios, al tiempo que se reta al lector a aplicar los conocimientos adquiridos para resolver distintos problemas propuestos, todos ellos de indudable naturaleza práctica real. Temas incluidos: o Introducción a la programación Shell. Tipos de Shell, características de Bash, personalización del entorno de trabajo y modos de ejecución de comandos. o El Shell del sistema. La línea de comandos, Entradas/Salidas, redirecciones y AWK. o Programación básica. Variables y expresiones. o Programación
estructurada. Estructuras condicionales, bucles, funciones y recursividad. o Programación de tareas. Programación de tareas mediante las utilidades de Linux: cron, anacron, at y batch. o Administración del sistema. Administración de usuarios y grupos, el sistema de ficheros, gestión de permisos, conexiones remotas y transferencia de ficheros. o Depuración de scripts. Buenas prácticas de programación, opciones de depuración y desarrollo de un depurador Bash.
Programación de juegos
Programación en C++ - Tercera Edición
Aprende a Programar Swift
Aprendiendo C++ Para Linux en 21 Dias
Programación iOS. 2ª Edición
Aprende a Programar en MATLAB
Consejos y trucos simples y efectivos para aprender a programar en C ++ de manera efectiva
APRENDER A PROGRAMAR RASPBERRY PI 3 Y PYTHON ¡Compra la versión impresa de este libro y obtén la versión de Kindle gratis! ¿Quieres convertirte en un experto de Python y Raspberry Pi 3? ¡Compra este libro y sigue mis explicaciones paso a paso! ¡Haz clic en el botón "comprar ahora"! PYTHON El lenguaje Python es ampliamente usado en todo el globo. Su popularidad se debe a sus características y muchas ventajas unidas a él. Algunas de las ventajas más grandes son: Fácil de aprender, leer y mantener Un puñado de Bibliotecas Estándar Fácil desarrollo
y Prueba Programación de Interfaz Gráfica de Usuario Extensible a Lenguajes de Bajo nivel RASPBERRY PI 3 Este libro/curso es para todos aquellos que desean construir proyectos interesantes con la plataforma Raspberry PI. Puedes comenzar con este libro sin ningún conocimiento de programación o electrónicas o Linux. Todos los proyectos en este libro están explicados paso por paso con instrucciones claras. También si deseas comenzar con Linux integrado usando la tabla de Raspberry PI irá profundo en sus especificaciones, electrónicas y sensores en
general así que este libro es para ti. En este libro aprenderás a trabajar con muchos lenguajes de programación como C, C++, Python, y Shell para diseñar y desarrollar diferentes tipos de aplicaciones desde programación de bajo nivel de sensores a interfaces de usuario gráficas Cada capítulo de los dos libros contendrá un cierto número de temas relevantes con ilustraciones y ejercicios donde sean necesarios, todo esto culminará con un cuestionario al final de cada capítulo para un aprendizaje fácil y ameno. Beneficios de leer este libro que no vas a encontrar en
ningún otro lado: Introducciòn a Python Utilidades de Python Configurando el ambiente Python Lo bàsico de Python Variables, cadenas de caracteres y operadores Aspectos matematicos Tipos de datos Listas y tuplas Diccionarios Frases de control Funciones y mòdulos Entrada y salida de archivos Programaciòn orientada a objeto Optimizaciòn de còdigo Bibliotecas ùtiles de Python Introducción a Raspberry Pi Iniciándose con Raspberry Pi Introducción a Linux Incrustado Trabajando con Electrónica Programación en Raspberry Pi Entrada y Salida en Raspberry pi
Introducción a los Protoclos de Comunicación Programación Python para Raspberry Pi Proyecto Final No te pierdas esta nueva guia sobre Python y Raspberry Pi 3. ¡Todo lo que tienes que hacer es deslizarte hacia arriba y hacer clic en el botón "comprar ahora" para aprender todo!
Esta obra está dirigida a todos aquellos que quieren comenzar a programar desde cero. Es fundamental que sean curiosos y tengan la motivación de aprender algo nuevo. La curiosidad es una de las condiciones esenciales para leer este libro, el anhelo de aprender algo nuevo, de conocer un poco más, de razonar, de pensar, de resolver problemas. Pueden tener nulos o muy pocos conocimientos sobre programación, si no saben nada aprenderán desde el inicio, si saben algo, mejor. El aprendizaje es un proceso psicológico de cambio y de transformación del
comportamiento del individuo. Este incorpora nuevo conocimiento, lo integra en su base de conocimientos para poder aplicarlo posteriormente a diferentes situaciones buscando la plena generalización. El proceso de aprendizaje nos permite, aún sin ser conscientes de ello, ir modelando nuestro cerebro creando nuevos enlaces sinápticos. La plasticidad del cerebro es fenomenal. El cerebro, el órgano más complejo del ser humano, tiene la capacidad para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida como reacción al entorno que nos circunda, a
nuestras experiencias, a nuestro aprendizaje. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y generar nuevas conexiones sinápticas. Hasta hace poco tiempo se pensaba que las neuronas que morían se perdían para siempre. En los últimos años, los resultados de las investigaciones han mostrado que, por ejemplo, las secuelas de un accidente como el impacto tremendo de un objeto contra el cerebro o inclusive un accidente cerebro vascular, ACV, se pueden revertir precisamente por la plasticidad del cerebro. Si bien
algunas neuronas se pueden perder, otras se pueden reconectar, para que el sistema siga en funcionamiento. Una red neuronal extensa es sinónimo de un cerebro sano, fuerte y veloz. Si una conexión entre neuronas se pierde, podremos establecer decenas de conexiones adicionales. Esta es la principal razón por la que es importante seguir construyendo enlaces sinápticos a través del aprendizaje constante. El cerebro es único y esa es la principal razón por la que hay que cuidarlo tanto. Tenemos que leerle, hablarle, cantarle y nutrirlo de conocimientos para hacerlo
feliz. El desarrollo emergente del conocimiento y la experiencia que da la práctica culmina con la sinergia del pensamiento y la acción, y esta concordancia es mágica, es lo que nos mueve y define nuestra forma de vida. La relación entre aprender a programar y las neuronas, los enlaces sinápticos y el cerebro es más cercana de lo que se podría pensar a priori. Aprendiendo a programar, a resolver problemas, vamos creando enlaces sinápticos esenciales para el desarrollo de la red neuronal y por consiguiente de nuestro Yo humano, de nuestro Yo cognitivo.
Esto no es cualquier tipo de libro de programación que aprieta todo en un libro de 300 páginas; hay Wikipedia para eso!Programacion para principiantes es una hoja de ruta para cualquier persona, joven o mayor, que busca una manera de entrar en el mundo cambiante de la programación.En lugar de sobrecargarte con información que es imposible de procesar y que probablemente te abrumaría a pedazos, este libro te guía a través de exactamente los proyectos que quieres hacer, y cómo puedes convertir con éxito estas ideas en proyectos codificados
funcionalmente.Lo que aprenderás en este libro: -Definiciones de todos los términos de programación que necesita -¿Deberías aprender HTML, JavaScript, C, Ruby, Python, C++? Cómo decidir qué lenguaje de programación aprender y dominar primero-Fragmentos para principiantes que puedes pegar en tu editor de código favorito-Cómo prepararse para la codificación en todos los aspectos, desde el hardware hasta el software y la mentalidad-Cómo construir un sitio web básico-Consejos y trucos que incluso los programadores experimentados podrían ni siquiera ser
conscientes de!-Going pro: Si decides que la programación es un camino profesional que quieres tomar, ¿se requiere un título universitario o una pérdida total de tiempo?¿Quién debe leer este libro?Si ya eres un programador, esta es tu oportunidad de comprary regalar a un amigo!Escribí este libro para personas con habilidades de codificación CERO. Esto se recomienda para: -Adultos cambiando de carrera de una profesión no tecnológica-Cualquier persona sin experiencia tecnológica-Adolescentes revisando qué tipo de carrera de programación les conviene mejorAlguien que busca incursionar en el desarrollo de aplicaciones móviles o la creación de sitios
Mucha gente quiere aprender a programar ordenadores y no sabe por dónde empezar. Este libro pretende ser una guía didáctica para que todo aquel interesado se inicie en la programación partiendo de sus fundamentos, explicados de una manera amena y sencilla, paso a paso y con decenas de ejercicios comentados y resueltos a fondo. Porque los fundamentos de la programación son la base para empezar a programar, antes incluso de elegir un lenguaje, el texto presenta una parte de contenidos generales que tratan de aportar los cimientos de conocimiento para
poder llegar a ser buenos programadores. Progresivamente se van introduciendo los conceptos de programación estructurada, programación por módulos y programación orientada a objetos... ¿El objetivo? Más que conocer un lenguaje concreto, saber pensar como programadores. A todos los que se animen en esta aventura: ¡Adelante!
Aprender a Programar en C: de 0 a 99 en un Solo Libro
C#
Guia comprensiva para principiantes Aprenda a programar paso a paso de la A a la Z(Libro En Espanol/Coding for Beginners Spanish Book Version)
Aprender a programar
C ++
Guía para aprender a programar en Python paso a paso en un fin de semana
2ª Edición

Libro dirigido al colectivo de personas que por interés personal, motivos profesionales o de estudios, deseen aprender programación partiendo desde cero. Todos los lenguajes de programación tienen una base común (algoritmos, lógica...), explicada en este libro con enfoque didáctico y paso a paso, con más de 65 ejercicios resueltos y comentados. Título de la serie cuadernos formativos aprenderaprogramar.com. Puedes consultar el índice completo del libro en la web
aprenderaprogramar.com Este libro forma parte de la bibliografía básica de la asignatura "Informática: Programación I" del grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo (España), que comprende los siguientes temas: 1. Algoritmos y programas. 2. Metodología de la programación 3. Variables e instrucciones 4. Programación estructurada 5. Programación modular 6. Depuración y pruebas 7. Estructuras y uniones 8. Arrays 9. Ficheros 10. Gestión dinámica de memoria 11.
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Cadenas.
Este libro es una forma de introducir a nuestros hijos e hijas en el mundo de la programación Y Diseño Web en HTML CSS Scratch (informática).Dedicado para jóvenes y adultos (a partir de 10 años) que quieren introducirse en el mundo de aprender a programar de una forma más fácil. Aprenderás las vías de programación , Este libro es una introducción y consejos para aprender a programar en computadoras.Con este libro aprenderás los siguientes conceptos:Las razones para aprender
a programarLenguaje de programación adecuado para cada edadTipos de programacióndecisión para aprender a programarBeneficios de programarMetodologíaTe hablare sobre los conocimientos previos de programación.Este libro propone vías para que el lector se inicie de forma fácil en la programación, Te hablaré igual sobre la realidad de programar diseño, planificación, implementación, pruebas... Qué no es este libro.Este libro no es un manual de programación. Simplemente es
una introducción fácil a la programación para los niños.Las ventajas del diseño web y Scratch como lenguaje para iniciarseEs uno de los lenguajes más populares a nivel global(lo ideal para que los niños aprendan a programar), lo cual implica que la comunidad online es de las más importantes y por ello existen miles de recursos gratuitos con los que completar el aprendizajeEs uno de los lenguajes más demandados en el mundo laboralEs un lenguaje de alto nivel, por lo cual su sintaxis
resulta más natural a aquellos no iniciados en la programación informáticaEs un lenguaje fácil de entender adecuado para los niñ@s. se puede continuar aprendiendo con el mismo lenguaje cuando el niño esté preparado para ir un paso más allá Es gratuito. No necesitas invertir un solo euro en descargar el kit de desarrollo o un software específico.Todas las páginas de Internet están hechas en HTML Es omnipresente. Más allá de la típica aplicación de escritorio, HTML, CSS, Scratch se
ejecuta constantemente en millones de dispositivos de todo tipo.Todo el mundo debería aprender a programarAprender a programar es como jugar un nuevo deporte o practicar un instrumento: ¡solo comience! Desde los componentes básicos de la programación como HTML, CSS, Scratch. hasta la creación de sus propios juegos, este libro Es una introducción a la programación web. Todo el mundo debería aprender a programar. Esto tiene una gran verdad ya que en este mundo del
siglo xxi es muy beneficioso para los niños. La programación es el trabajo del futuro.cada niño que codifique será tan importante como las habilidades básicas de matemáticas y alfabetización. Incluso si sus hijos nunca se convierten en programadores, los procesos de pensamiento y las construcciones mentales en la programación los hace más inteligentes.¿Sabía que la programación es uno de los campos de rápido crecimiento? ¿Desea tener una ventaja en el mercado laboral y
educativo aprendiendo algunos de los lenguajes de programación más populares del mundo? ¿Sientes que la informática es indispensable en el mundo cada vez más digital de hoy? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, no busque más. ¡Compre este kindle o Tapa blanda y comencemos un viaje, descubriendo la programación en el camino!
Aprender a programar correctamente a veces puede resultar muy desconcertante e innecesariamente complicado. O peor aún, aburrido. En lugar de aprender activamente nuevos programas o nuevas y emocionantes aplicaciones de su código, se ve obligado a leer cientos de textos aburridos, todos llenos de textos confusos y símbolos misteriosos sin remedio. ¡Esto no era lo que esperabas! ¡Seguramente debe haber una mejor manera de aprender a programar y hacer que la codificación
sea más divertida!Y ahí está. Existe una solución simple que, de un solo golpe, puede transformar el aprendizaje de codificación de una experiencia increíblemente aburrida en un viaje entretenido y placentero. ¿Cómo te preguntas? Haciendo de toda la experiencia un juego.En este libro programación de juegos, le mostraremos qué es la codificación, sus conceptos fundamentales y cómo puede dominar los principios básicos de la codificación a través de juegos. Para cualquiera que esté
cansado de aprender a codificar de manera aburrida, o simplemente para alguien que busque una forma más divertida de atraer a sus pequeños a la programación de computadoras, ¡este libro será una lectura muy esclarecedora para usted!
Ruby on Rails es una tecnología que permite desarrollar webs dinámicas orientadas a base de datos y aplicaciones para la web de forma semejante a tantos otros lenguajes de programación como PHP o ASP. Sin embargo, a pesar de ser más nuevo que estos dos lenguajes, Ruby on Rails está creciendo de forma asombrosa y ha llamado la atención de desarrolladores de todo el mundo debido a que permite aumentar la velocidad y facilidad en el desarrollo de proyectos. Técnicamente
hablando, Rails es un framework creado en lenguaje de programación Ruby (de ahí el nombre Ruby on Rails). Un framework es como un esqueleto sobre el cual se desarrolla una aplicación completa. Existen decenas de frameworks disponibles y muchos de ellos existen desde hace más tiempo que Rails, entonces lo que hace Rails ¿es tan importante? La respuesta es simple: Rails fue creado con el objetivo de permitir el desarrollo ágil, con alta productividad, escribiendo pocas líneas de
código y teniendo un buen resultado como consecuencia. Aplicaciones que llevan semanas o meses si se desarrollan en lenguajes tradicionales pueden ser hechas en horas o días con Ruby on Rails.
Aprende a programar con pseudocódigo, diagramas de flujo y ejercicios de ejemplo resueltos en C
la programación web.
Aprende a programar Python desde Cero
JavaScript - Aprende a programar en el lenguaje de la web
Consejos y trucos simples y efectivos para aprender a programar en C # de manera
Guía avanzada para aprender a programar en C # de forma eficaz
De cero al infinito. Aprende a programar en Java.
¿Está cansado de buscar en montones de libros de programación una guía que sea sencilla y fácil de leer? ¿La jerga de programación y la explicación incompleta de los conceptos dificultan su aprendizaje? ¿Está buscando una guía que destaque los componentes más fundamentales y clave de la programación C ++? Si es así, este libro es el candidato perfecto para sus necesidades de aprendizaje.Entendemos lo
crucial que es para usted aprender el lenguaje de programación C ++ y, al mismo tiempo, aprender los trucos y consejos efectivos para dominar el lenguaje de programación como un todo. Por eso nos hemos asegurado de que este libro se adapte perfectamente a sus necesidades y deseos. Estas son algunas de las características clave de este libro: - Una hoja de ruta conceptual detallada y pensada para que
cada capítulo que recorra complemente lo que ha aprendido en los capítulos anteriores.- Uso de la jerga de programación mínima en este libro. Incluso en los puntos donde se usa la jerga de programación, hay una explicación inmediata de lo que el término realmente significa y se refiere.- El libro sigue estrictamente una perspectiva simplista para explicar conceptos complicados y utiliza términos fáciles de
leer para que incluso un lector que no tenga experiencia en programación pueda entender completamente la discusión.- El libro presenta programas de muestra que muestran una implementación práctica de los conceptos clave que se están discutiendo. De esta manera, el libro atiende tanto a los conocimientos teóricos como a los prácticos.- El libro no pierde el tiempo discutiendo temas inútiles. La totalidad
de este libro explica y enfatiza solo aquellos temas que son de importancia conceptual para construir una base sólida para las habilidades e intereses de programación del lector.- Por naturaleza, la programación puede abrumar fácilmente a los nuevos lectores. Este libro ha seccionado los conceptos principales y desglosa cada elemento en detalle para una mejor comprensión y experiencia de aprendizaje.Nos
hemos asegurado de cubrir una variedad de temas en este libro que seguramente lo mantendrán al borde de su asiento y le permitirán ponerse al día rápidamente con los programadores avanzados en el campo. Con los consejos y trucos proporcionados, podrá programar de forma eficaz en poco tiempo. Haga clic en el botón de descarga para comenzar
Este libro está dirigido a todos aquellos "principiantes" que deseen aprender a programar en lenguaje C sin tener conocimientos previos. De modo que, todos los ejemplos y ejercicios resueltos incluidos en su contenido, están pensados para aprender a programar en C desde cero. De esta forma, el lector podrá adquirir gradualmente (a medida que pone en práctica dichos ejemplos y ejercicios) conocimientos
básicos de programación en este lenguaje. En esencia, la metodología empleada a lo largo de este libro se basa en que el lector -practicando y resolviendo problemas sencillos de programación- pueda alcanzar la destreza necesaria para combinar los elementos básicos que se pueden utilizar a la hora de escribir programas en C. Además, se incluyen varios apéndices que contienen: Una guía básica de uso de la
aplicación Dev-C++, que es software libre y permite probar todos los programas planteados. Explicaciones detalladas sobre el uso de variables, constantes, tipos de datos, operadores, expresiones y algunas funciones incluidas en la biblioteca estándar de C. Palabras reservadas, secuencias de escape y especificadores de formato que se pueden utilizar en lenguaje C. En definitiva, este libro tiene como objetivo
principal ser útil a todos aquellos que quieran iniciarse en la programación utilizando lenguaje C y sirva de base para adquirir conocimientos más avanzados de programación (punteros, estructuras dinámicas, ficheros...) que quedan fuera del ámbito de estudio de esta obra.
Te gustaría aprender a programar en Python de forma rápida, paso a paso? Si eres principiante y te gustaría diseñar programas de manera rápida, simple y útiles en el mundo actual, este libro es para ti. En este libro descubriremos: Los fundamentos de programación en Python y los datos más comunes que intervienen en el procesamiento de la información. Cuales versiones existen en Python y cuál es la más
recomendada para trabajar. Sus ventajas y desventajas, hablaremos un poco de su historia, de donde viene su nombre y qué relación tiene su nombre con un programa de televisión. Abordaremos su instalación en Windows, Mac y Linux. Veremos cómo se utilizan las variables, constantes y sus operadores y tablas de la verdad. Como se utilizan los tipos de datos. Como se programan y utilizan las estructuras
de control. Abordaremos en profundidad el tema de las Funciones y la programación estructurada, explicando con ejemplos las funciones avanzadas, recursivas, de orden superior y las funciones integradas. Después que leas este libro y lo pongas en práctica en la vida real, serás consciente de los fundamentos principales de Python y podrás crear de manera simple y fácil muchos programas con él. Adelante,
dale click al botón comprar y conviértete en un experto en Python. Nos vemos adentro!
MATLAB es un “software” interactivo de alto rendimiento que está orientado al cálculo numérico. MATLAB integra análisis numérico, cálculo con matrices, procesamiento de señales y integra la construcción de gráficos en un entorno que es realmente sencillo de utilizar, donde los problemas y las soluciones son simplemente expresiones que son escritas de manera matemática. MATLAB es un sistema cuyo
elemento básico de información es una matriz que no requiere de dimensionamiento. Ese sistema permite la resolución de muchos problemas numéricos en apenas una fracción del tiempo que emplearía en escribir un programa similar en los lenguajes de programación Fortran, Basic o C. Además de eso, las soluciones de los problemas son expresiones del MATLAB que son escritas matemáticamente. Espero
que este libro les sirva para tener las primeras nociones sobre este apasionante universo que es Matlab.
Python para Principiantes
Python Desde Cero
Consejos y trucos para dominar los conceptos clave de la programación
Un Viaje Desde la Programación Estructurada en Pseudocódigo Hasta Las Estructuras de Datos Avanzadas en Lenguaje C
Aprender a programar con Excel VBA con 100 ejercicios práctico
3 en 1- Guía completa para principiantes aprende acerca de los reinos de C# de la A a la Z+Consejos y trucos simples y efectivos+ Guía avanzada
Aprender a programar en Java desde cero
¿Estás explorando el mundo de la programación? ¿Le fascinan los lenguajes de programación como C ++, C y Java? ¿Te encontraste con C # por casualidad y quieres ver si es bueno? ¿Considera que la mayoría de los libros que explican C # carecen de claridad y terminologías fáciles de entender? ¿Aprendió programación básica e intermedia en C # y ahora desea aprender conceptos que son aún más avanzados? Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es "Sí", entonces este libro es el compañero perfecto para sus necesidades educativas y satisfará su curiosidad por la
programación. Estas son algunas de las características clave de este libro: - Un enfoque de fácil lectura desde el principio. Este libro no espera que esté bien versado en todos los conceptos fundamentales de la programación en C #.- C # es posiblemente un lenguaje de programación muy difícil debido a las herramientas necesarias para crear aplicaciones. Este libro comienza con un capítulo introductorio que le ayuda a prepararse antes de aventurarnos en los capítulos avanzados de este libro. Este capítulo introductorio le ayudará a revisar los conceptos fundamentales importantes que
necesitará para los capítulos avanzados.- Énfasis en las teorías clave que tienen más impacto cuando se trabaja en proyectos, especialmente con .NET Framework.Si está buscando una guía avanzada que lo ayude a aprender a programar en C # de manera rápida y efectiva, este es el libro para usted. Haga clic en el botón Comprar ahora para comenzar hoy mismo.
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