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MARCOMBO, 2017. Condition: Nuevo. En este libro de texto de programación web se describen las
herramientas y especificaciones para programación (HTML, CSS, navegadores, protocolos,
buscadores, dominios, servidores de software, etcétera), los lenguajes de programación para el
desarrollo web y el contexto de los sistemas operativos existentes. Se presentan los aspectos
metodológicos del desarrollo de software (estándares y normativas) y se expone el Lenguaje
Unificado de Modelado (UML). Se expone una introducción a los lenguajes de programación del
lado del servidor (back-end: capa de acceso a datos), se describe la instalación del entorno
WampServer para utilizar PHP combinado con MySQL, también se incluye una descripción general
de PHP y su relación con HTML, así como una introducción al lenguaje SQL básico y a JSP, previa
instalación del servidor Apache Tomcat. Ángel Gutiérrez González obtuvo el grado de Licenciado en
Informática en la UPIICSA (IPN) y el de Maestro en Sistemas en La Universidad del Valle de México.
Cuenta con más de 30 años de experiencia docente impartiendo cátedras relacionadas con la
Informática, Computación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Es autor del
libro Tecnologías de la información. Un enfoque interdisciplinario publicado por Alfaomega Grupo
Editor. José Luis...
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Comprehensive manual for publication lovers. We have read through and so i am confident that i am going to going to read yet again once more down
the road. I am easily could get a enjoyment of looking at a created pdf.
-- Guy Ruecker-- Guy Ruecker

Certainly, this is actually the best job by any article writer. It can be loaded with knowledge and wisdom I realized this pdf from my i and dad advised this
book to discover.
-- Ms. V er lie Goyette-- Ms. V er lie Goyette
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