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EDI NetBeans, J2SE 6. Lenguaje Java. POO. Clases, subclases, paquetes e
interfaces. Clases genéricas. Excepciones. Ficheros. Estructuras dinámicas.
Algoritmos. Hilos. Introducción a las interfaces gráficas y a las aplicaciones para
Internet. Ejercicios resueltos.
Python ist eine moderne, interpretierte, interaktive und objektorientierte Skriptsprache,
vielseitig einsetzbar und sehr beliebt. Python ist leicht erlernbar und daher die ideale
Sprache für den Einstieg in die Welt des Programmierens. Das Buch führt Sie Schritt
für Schritt durch die Sprache, beginnend mit grundlegenden Programmierkonzepten,
über Funktionen, Syntax und Semantik, Rekursion und Datenstrukturen bis hin zum
objekt-orientierten Design. Jenseits reiner Theorie enthält jedes Kapitel entsprechende
Übungen, an denen Sie die neu erlernten Programmierkonzepte gleich ausprobieren
und festigen können.
Recoge el contenido del curso de formación del profesorado de enseñanza secundaria
"De la aritmética al análisis: los nuevos currícula de Matemáticas de la Enseñanza
Secundaria", impartido en los curso de verano de la Universidad Complutense, en el
Escorial, en el verano de 2002.
PROGRAMACION WEB Full Stack 1 - Ecosistema Web Desarrollo frontend y backend
- Curso Visual y Práctico Aprendeás: HTML5 / CSS3 / Diseño UI con CSS /
Introducción a JavaScript / JavaScript orientado a objetos / Integración de HTML5 y
JavaScript / Formularios web / Multimedia y APIs / CSS Avanzado / Diseño web
responsive / Sitios multiplataforma con Bootstrap / PHP y MySQL / Webs dinámicas
con Ajax y PHP / Buenas prácticas: análisis, tests y optimización / Fundamentos del
ecosistema mobile / Jquerymobile: la web móvil / Funcionalidades extendidas en
mobile web / Potenciando la faceta full stack / Webapps y plataformas amigables /
Versionando el desarrollo: GIT y Github ¿Por qué aprender PROGRAMACIÓN WEB
FULL STACK? Porque desde cero, y sin ningún conocimiento previo, este curso te
enseña a diseñar un simple sitio que luego transformaremos en uno dinámico,
interactivo y responsivo, conociendo y aprovechando las últimas tecnologías de
desarrollo. A lo largo de 24 fascículos, repletos de ejemplos, ejercicios y explicaciones
visuales, aprenderás tanto los lenguajes y tecnologías frontend como backend: HTML,
CSS, JavaScript, PHP, MySQL, JQuery y más. ¡Son varios cursos en uno solo!
Erfahren Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten und Aufbereiten von
Datensätzen mit Python: Aktualisiert auf Python 3.6, zeigt Ihnen dieses konsequent
praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie eine Vielzahl von
typischen Datenanalyse-Problemen effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten
Versionen von pandas, NumPy, IPython und Jupyter kennen. Geschrieben von Wes
McKinney, dem Begründer des pandas-Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen
praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von Python. Das Buch eignet sich
sowohl für Datenanalysten, für die Python Neuland ist, als auch für PythonProgrammierer, die sich in Data Science und Scientific Computing einarbeiten wollen.
Daten und zugehöriges Material des Buchs sind auf GitHub verfügbar. Aus dem Inhalt:
Nutzen Sie die IPython-Shell und Jupyter Notebook für das explorative Computing
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Lernen Sie Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy kennen Setzen
Sie die Datenanalyse-Tools der pandasBibliothek ein Verwenden Sie flexible
Werkzeuge zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen und Umformen
von Daten Erstellen Sie interformative Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die
GroupBy-Mechanismen von pandas an, um Datensätzen zurechtzuschneiden,
umzugestalten und zusammenzufassen Analysieren und manipulieren Sie
verschiedenste Zeitreihen-Daten Für diese aktualisierte 2. Auflage wurde der gesamte
Code an Python 3.6 und die neuesten Versionen der pandas-Bibliothek angepasst. Neu
in dieser Auflage: Informationen zu fortgeschrittenen pandas-Tools sowie eine kurze
Einführung in statsmodels und scikit-learn.
Cuando usamos los equipos informáticos podemos hacer muchas cosas. Un
adolescente puede utilizar Internet para enviar un mensaje, un estudiante puede usar
una hoja de cálculo para realizar el cálculo de un promedio o la cantidad de puntos que
necesita para aprobar cada materia, un cocinero puede guardar sus recetas en un
editor de texto como Word, etc. De hecho, la cantidad de productos especializados es
tan grande que si nos fijamos bien seguramente encontrará algún programa que haga
algo muy parecido a lo que quiera realizar. Hoy en día es difícil imaginar un área de
actividad humana en la que el uso de los ordenadores no sea deseable. Así, el dominio
de la programación es dictada sustancialmente por la imaginación y la creatividad.
Podemos decir que la gran ventaja de saber programar es la capacidad de crear lo que
se quiera cuando se quiera. No sólo para los PC sino también para los teléfonos
móviles, PDAs y otros. Por supuesto, requiere un poco de esfuerzo pero para muchos
este esfuerzo es en realidad un reto cuya recompensa es ver su idea convertida en
realidad. El objetivo de este libro es servir como base a cualquiera que desee
introducirse, o simplemente unirse, al maravilloso mundo de la programación, incluso si
usted tiene pocos o ningún conocimiento sobre la materia. Este libro también puede
servir como una forma de enriquecimiento cultural sobre temas ya olvidados, ya que
aborda aspectos de la arquitectura de los procesadores y ordenadores, los cálculos, la
lógica y las matemáticas, hasta una breve historia de los lenguajes de programación y
programación básica de algoritmos. Este libro también está dirigido a aquellos que
quieran participar en la actividad de la comunidad de producción de software libre pero
que no han recibido capacitación técnica del género.
Aprender a programar en Java desde cero : curso paso a pasoJava Desde CeroCurso De
ProgramacionProgramación en JAVA IIClases – Construcción de objetos – Encapsulamiento HerenciaRedUsers
Java a fondo propone un curso de lenguaje y desarrollo de aplicaciones Java basado en un
enfoque totalmente práctico, sin vueltas ni rodeos, y contemplando el aprendizaje basado en
competencias.El libro comienza desde un nivel cero y avanza hasta llegar a temas complejos
como Introspección de clases y objetos, Acceso a bases de datos (JDBC), Multiprogramación,
Networking y Objetos distribuidos (RMI), entre otros.Se hace hincapié en la teoría de objetos:
polimorfismo, clases abstractas, interfaces Java y clases genéricas así como en el uso de
patrones de diseño que permiten desacoplar las diferentes partes que componen una
aplicación para que esta resulte ser mantenible, extensible y escalable. La obra explica cómo
diseñar y desarrollar aplicaciones Java respetando los estándares y lineamientos propuestos
por los expertos de la industria lo que la convierte en una herramienta fundamental para
obtener las certificaciones internacionales SCJP (Sun Certified Java Programmer) y SCJD
(Sun Certified Java Developer). Para ayudar a clarificar los conceptos, el autor incluye
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diagramas UML y una serie de videotutoriales que incrementan notablemente la dinámica del
aprendizaje, además de guiar al alumno en el uso de una de las herramientas de desarrollo
más utilizadas y difundidas: Eclipse. Java a fondo puede utilizarse como un libro de referencia
o como una guía para desarrollar aplicaciones Java ya que la estructuración de los contenidos
fue cuidadosamente pensada para este fin.
Hoy la programación forma parte de la vida diaria y se ha convertido en una ventaja
competitiva en la vida personal. En este informe te mostramos los mejores recursos en
Internet para que puedas aprender de manera autodidactica y efectiva.
Java a fondo propone un curso de lenguaje y desarrollo de aplicaciones Java basado en un
enfoque totalmente práctico. El libro comienza desde un nivel “cero” y avanza hasta llegar a
temas complejos como introspección de clases y objetos, acceso a bases de datos (JDBC),
multiprogramación, networking y objetos distribuidos (RMI), entre otros. La obra explica cómo
diseñar y desarrollar aplicaciones Java respetando los estándares y lineamientos propuestos
por los expertos de la industria, esto la convierte en una herramienta fundamental para
obtener las certificaciones internacionales SCJP (Sun Certified Java Programmer) y SCJD
(Sun Certified Java Developer). - Lenguaje de programación Java - Teoría de objetos Desarrollo de aplicaciones - AWT/Swing - Patrones de diseño - JDBC - Multithreading - TCP,
UDP, RMI - XML - Introspección de clase y objetos - I/O Streams
Java es uno de los lenguajes más robustos y populares en la actualidad, existe hace más de
20 años y ha sabido dar los giros adecuados para mantenerse vigente. Este curso de
Programación en Java nos enseña, desde cero, todo lo que necesitamos para aprender a
programar y, mediante ejemplos prácticos, actividades y guías paso a paso, nos presenta
desde las nociones básicas de la sintaxis y codificación en Java hasta conceptos avanzados
como el acceso a bases de datos y la programación para móviles. En el cuarto volumen se
enseña el uso de las estructuras de datos dinámicas, el acceso a bases de datos y la
programación Java para Android.
Java es uno de los lenguajes más robustos y populares en la actualidad, existe hace más de
20 años y ha sabido dar los giros adecuados para mantenerse vigente. Este curso de
Programación en Java nos enseña, desde cero, todo lo que necesitamos para aprender a
programar y, mediante ejemplos prácticos, actividades y guías paso a paso, nos presenta
desde las nociones básicas de la sintaxis y codificación en Java hasta conceptos avanzados
como el acceso a bases de datos y la programación para móviles. En este volumen se realiza
el tratamiento de uno de los paradigmas más utilizados en la actualidad, la Programación
Orientadas a Objetos (POO). Aprenderemos a instanciar objetos, veremos el acceso a los
datos y sus restricciones a través de los modificadores y el uso de los constructores.

Python ist eine moderne, interpretierte, interaktive und objektorientierte
Skriptsprache, vielseitig einsetzbar und sehr beliebt. Mit mathematischen
Vorkenntnissen ist Python leicht erlernbar und daher die ideale Sprache für den
Einstieg in die Welt des Programmierens. Das Buch führt Sie Schritt für Schritt
durch die Sprache, beginnend mit grundlegenden Programmierkonzepten, über
Funktionen, Syntax und Semantik, Rekursion und Datenstrukturen bis hin zum
objektorientierten Design. Jenseits reiner Theorie: Jedes Kapitel enthält
passende Übungen und Fallstudien, kurze Verständnistests und kleinere
Projekte, an denen Sie die neu erlernten Programmierkonzepte gleich
ausprobieren und festigen können. Auf diese Weise können Sie das Gelernte
direkt anwenden und die jeweiligen Programmierkonzepte nachvollziehen.
Lernen Sie Debugging-Techniken kennen: Am Ende jedes Kapitels finden Sie
einen Abschnitt zum Thema Debugging, der Techniken zum Aufspüren und
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Vermeiden von Bugs sowie Warnungen vor entsprechenden Stolpersteinen in
Python enthält. Starten Sie durch: Beginnen Sie mit den Grundlagen der
Programmierung und den verschiedenen Programmierkonzepten, und lernen
Sie, wie ein Informatiker zu programmieren.
Piensa en Java cuarta edición, introduce todos los fundamentos teóricos y
prácticos del lenguaje Java, exponiendo con claridad y rigor lo que hace el
lenguaje y el porqué.
Esta cuarta edición del libro de C más utilizado a nivel mundial, explica de
manera clara y sencilla el lenguaje C, y presenta temas importantes de C++ y
Java. En esta nueva edición de Cómo programar en C/C++ y Java, los Deitel
explican cinco de los modelos más populares de la programación: por
procedimientos, basada en objetos, orientada a objetos, genérica y controlada
por eventos. Entre los temas clave que trata este libro se encuentran:
instrucciones y funciones de control en C; arreglos, apuntadores y estructuras de
datos ligadas en C; procesamiento de caracteres y cadenas en C; estructuras,
uniones y manipulación de bits en C; entrada/salida con formato y archivos en C;
enumeraciones en C y el preprocesador; programación por procedimientos (en
C); clases y objetos (en C++ y Java); herencia y polimorfismo (en C++ y Java);
programación genérica (plantillas de C++); gráficos, GUI y multimedia (en
Java);programación controlada por eventos (en Java).
El presente documento, representa una guía práctica acerca del diseño y
creación de videojuegos en 2D, desde cero, en el lenguaje de programación
Java. Al tratar de ser una guía práctica, dista de un texto riguroso con
definiciones elaboradas y estilos muy complejos, se busca que el lector pueda
conocer los pasos consistentes para alcanzar exitosamente la creación de
videojuegos 2D para el lenguaje de programación Java; para apoyar del
desarrollo del video juego, se utilizaron los IDE de Eclipse y NetBeans. La idea
nace de la necesidad de dictar un curso de programación III en la universidad;
para ese entonces, se necesitaba cautivar a los estudiantes. También, que ellos
pudieran ir perfeccionando el dominio de la programación con el lenguaje Java.
De esta manera, se selecciona la estrategia de creación de videojuegos en 2D
con el propósito de guiar y enseñar a los estudiantes durante el curso.Del curso
de programación III, resultaron videojuegos de muy una buena calidad, con
características propias de un videojuego de este tipo. Entre estas, se pueden
nombrar: la detección de colisiones, animación, aleatoriedad, control del
personaje principal, escenarios vistosos, utilización de gráficos con fondo
transparente, control de archivos de sonidos, explosiones y los puntajes del
videojuego. Es así, que a partir de esta experiencia comprobada con los
estudiantes, se busca que el presente documento se vuelva un apoyo, tanto a
estudiantes como profesores, para estimularlos a que inicien o puedan
perfeccionar su conocimiento sobre el diseño y creación de videojuegos en 2D.
En este sentido, para alcanzar lo anterior se explica paso a paso cada avance
del proyecto, se incluye código fuente y las direcciones de la obtención de cada
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una de las imágenes y recursos del proyecto. Adicionalmente, se puede
encontrar en una dirección de "google drive" del código de cada avance o
instancia del proyecto, este link se divulga al final del presente documento. En
síntesis, para animar al lector, en el libro se ha desarticulado cada una de las
partes que componen un videojuego en 2D y detalladamente se exponen,
explican con su respectivo código fuente, cada avance del proyecto funcional. En
cada avance del proyecto, se van adicionando elementos del videojuego. Cada
uno de esos avances se puede estudiar fácilmente por separado y verificar su
relación y articulación con el resto del videojuego. Asimismo, se presenta el
resultado final, donde se unen todas las partes del videojuego en un solo
proyecto. Esta forma de organizar el proyecto es ideal para realizar
presentaciones o para dividir los temas de clase durante todo un semestre.
También para aquellos que dedican una o dos horas diarias para aprender sobre
un nuevo tema, pueden abordar el libro para aprender día a día e ir estudiando
poco a poco cada proyecto o avance. Entonces, ánimo y empiecen a crear sus
propios videojuegos.
Los formalismos de la Programación Orientada a Objetos son una parte clave en
la preparación de cualquier informático, aunque no son menos importantes los
conocimientos de Análisis y Diseño Software. Desde esta perspectiva podemos
afirmar que existen dos niveles en la formación de un ingeniero de software: las
capacidades de programación algorítmica y las capacidades de Análisis y
Diseño Orientados a Objetos desde un prisma arquitectónico. Por esta razón se
hace cada vez más necesario el estudio de estas dos disciplinas en los centros
universitarios de Ingeniería y de Formación Profesional Informática. Al
adentrarse en las páginas de este libro no solo hallará una explicación completa
y amigable de la sintaxis y semántica de UML 2.x, sino también una gran
colección de ejemplos del mundo real que le ayudarán a progresar rápidamente
en el aprendizaje. Además, mediante la evolución de dos proyectos software
basados en un videojuego de ajedrez y una aplicación CVS, recorrerá los
aspectos esenciales del Análisis y Diseño Orientado a Objetos con UML, desde
la adquisición de requisitos hasta la implementación en los lenguajes Java y
C++. Por ello, en este volumen encontrará: Una introducción al estado del arte
de la Ingeniería de Software Diagramas inteligibles y explicaciones detalladas de
la sintaxis UML 2.x Once tipos de diagramas más modelado del dominio y
patrones de diseño Un capítulo completo dedicado a OCL (Object Constraint
Language) Implementación en Java y C++ de los diagramas explicados
Descarga de los códigos y esquemáticos desde el servidor de Ra-Ma Una
referencia completa de UML y Programación Orientada a Objetos
Sie wissen bereits Java zu schätzen und möchten nun Ihre Anwendungen
konfigurieren und Daten zwischen Kom-ponenten transferieren? Dann benötigen
Sie XML, die Metasprache zur Definition von Markup-Sprachen. Das hört sich
komplizierter an als es ist. Folgen Sie in die-sem Buch Barry Burd und erfahren
Sie, wie Sie XML in Verbindung mit Java optimal einsetzen. SAX, XPath, data
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binding und message routing werden anhand vieler Praxisbeispiele von Ehrfurcht
erregenden Schlagbegriffen zu handzahmen und nützlichen Technologien für
Ihre tägliche Arbeit.
"Medir los avances de la programación por líneas de código es como medir el
progreso de la construcción de aviones por peso." Bill Gates Este texto está
desarrollado con un enfoque integral en la enseñanza de la programación
estructurada y la programación orientada a objetos. Los autores buscan en todo
momento que los lectores aprendan y enseñen a programar; en otras palabras,
es un libro que presenta aspectos básicos de la programación, pero que muestra
las ligas indispensables hacia la ingeniería de software y señala
recomendaciones. Uno de los principales propósitos de los autores es darles a
los alumnos las herramientas necesarias para que adquieran una nueva forma
de pensar y resolver problemas; es decir, que obtengan las habilidades
necesarias para descomponer problemas y desarrollar las mejores soluciones de
programación.
PROGRAMACION WEB Full Stack 5 - Introducción a JavaScript Desarrollo
frontend y backend - Curso visual y práctico Aprenderás: HTML5 / CSS3 /
Diseño UI con CSS / Introducción a JavaScript / JavaScript orientado a objetos /
Integración de HTML5 y JavaScript / Formularios web / Multimedia y APIs / CSS
Avanzado / Diseño web responsive / Sitios multiplataforma con Bootstrap / PHP
y MySQL / Webs dinámicas con Ajax y PHP / Buenas prácticas: análisis, tests y
optimización / Fundamentos del ecosistema mobile / Jquerymobile: la web móvil
/ Funcionalidades extendidas en mobile web / Potenciando la faceta full stack /
Webapps y plataformas amigables / Versionando el desarrollo: GIT y Github
¿Por qué aprender PROGRAMACIÓN WEB FULL STACK? Porque desde cero,
y sin ningún conocimiento previo, este curso te enseña a diseñar un simple sitio
que luego transformaremos en uno dinámico, interactivo y responsivo,
conociendo y aprovechando las últimas tecnologías de desarrollo. A lo largo de
24 fascículos, repletos de ejemplos, ejercicios y explicaciones visuales,
aprenderás tanto los lenguajes y tecnologías frontend como backend: HTML,
CSS, JavaScript, PHP, MySQL, JQuery y más. ¡Son varios cursos en uno solo!
PROGRAMACIÓN en JAVA I El entorno de programación – Sintaxis – Elementos
– Estructuras de control Java es uno de los lenguajes más robustos y populares
en la actualidad, existe hace más de 20 años y ha sabido dar los giros
adecuados para mantenerse vigente. Este curso de Programación en Java nos
enseña, desde cero, todo lo que necesitamos para aprender a programar y,
mediante ejemplos prácticos, actividades y guías paso a paso, nos presenta
desde las nociones básicas de la sintaxis y codificación en Java hasta conceptos
avanzados como el acceso a bases de datos y la programación para móviles. En
este primer volumen de los cuatro que componen el curso, exploramos los
conceptos básicos necesarios para enfrentarnos al mundo del desarrollo de
aplicaciones, analizamos las características más importantes de Java y
preparamos el entorno de desarrollo. También revisamos la sintaxis, elementos y
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estructuras de control de este lenguaje.
JJDK 8. Entorno de desarrollo NetBeans.
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.
• Umfassend überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des Standardwerks in
vollständig neuer Übersetzung • Verbesserungsmöglichkeiten von bestehender
Software anhand von Code-Smells erkennen und Code effizient überarbeiten •
Umfassender Katalog von Refactoring-Methoden mit Code-Beispielen in
JavaScript Seit mehr als zwanzig Jahren greifen erfahrene Programmierer rund
um den Globus auf dieses Buch zurück, um bestehenden Code zu verbessern
und leichter lesbar zu machen sowie Software besser warten und erweitern zu
können. In diesem umfassenden Standardwerk zeigt Ihnen Martin Fowler, was
die Vorteile von Refactoring sind, wie Sie verbesserungsbedürftigen Code
erkennen und wie Sie ein Refactoring – unabhängig von der verwendeten
Programmiersprache – erfolgreich durchführen. In einem umfangreichen Katalog
gibt Fowler Ihnen verschiedene Refactoring-Methoden mit ausführlicher
Erläuterung, Motivation, Vorgehensweise und einfachen Beispielen in JavaScript
an die Hand. Darüber hinaus behandelt er insbesondere folgende Schwerpunkte:
• Allgemeine Prinzipien und Durchführung des Refactorings • Refactoring
anwenden, um die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Programmen
zu verbessern • Code-Smells erkennen, die auf Verbesserungsmöglichkeiten
durch Refactoring hinweisen • Entwicklung zuverlässiger Tests für das
Refactoring • Erkennen von Fallstricken und notwendigen Kompromissen bei der
Durchführung eines Refactorings Diese vollständig neu übersetzte Ausgabe
wurde von Grund auf überarbeitet, um den maßgeblichen Veränderungen der
modernen Programmierung Rechnung zu tragen. Sie enthält einen aktualisierten
Katalog von Refactoring-Methoden sowie neue Beispiele für einen funktionalen
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Programmieransatz.
- Die bekannten Design Patterns der Gang of Four im konkreten Einsatz für die
Entwicklung von Games - Zahlreiche weitere vom Autor entwickelte Patterns Sequenzierungs-, Verhaltens-, Entkopplungs- und Optimierungsmuster Für viele
Spieleprogrammierer stellt die Finalisierung ihres Spiels die größte Herausforderung
dar. Viele Projekte verlaufen im Sande, weil Programmierer der Komplexität des
eigenen Codes nicht gewachsen sind. Die im Buch beschriebenen Design Patterns
nehmen genau dieses Problem in Angriff. Der Autor blickt auf jahrelange Erfahrung in
der Entwicklung von weltweit erfolgreichen Games zurück und stellt erprobte Patterns
vor, mit deren Hilfe Sie Ihren Code entwirren und optimieren können. Die Patterns sind
in Form unabhängiger Fallbeispiele organisiert, so dass Sie sich nur mit den für Sie
relevanten zu befassen brauchen und das Buch auch hervorragend zum Nachschlagen
verwenden können. Sie erfahren, wie man eine stabile Game Loop schreibt, wie
Spielobjekte mithilfe von Komponenten organisiert werden können und wie man den
CPU-Cache nutzt, um die Performance zu verbessern. Außerdem werden Sie sich
damit beschäftigen, wie Skript-Engines funktionieren, wie Sie Ihren Code mittels
Quadtrees und anderen räumlichen Aufteilungen optimieren und wie sich die
klassischen Design Patterns in Spielen einsetzen lassen.
Java es uno de los lenguajes más robustos y populares en la actualidad, existe hace
más de 20 años y ha sabido dar los giros adecuados para mantenerse vigente. Este
curso de Programación en Java nos enseña, desde cero, todo lo que necesitamos para
aprender a programar y, mediante ejemplos prácticos, actividades y guías paso a paso,
nos presenta desde las nociones básicas de la sintaxis y codificación en Java hasta
conceptos avanzados como el acceso a bases de datos y la programación para
móviles. En este volumen se presentan las clases abstractas e interfaces, excepciones
y recursividad. Aprenderemos a crear y utilizar interfaces, revisaremos el manejo y
captura de excepciones y analizaremos algunos ejemplos de recursividad.
Das Buch ist eine Einführung in JavaScript, die sich auf gute Programmiertechniken
konzentriert. Der Autor lehrt den Leser, wie man die Eleganz und Präzision von
JavaScript nutzt, um browserbasierte Anwendungen zu schreiben. Das Buch beginnt
mit den Grundlagen der Programmierung - Variablen, Kontrollstrukturen, Funktionen
und Datenstrukturen -, dann geht es auf komplexere Themen ein, wie die funktionale
und objektorientierte Programmierung, reguläre Ausdrücke und Browser-Events.
Unterstützt von verständlichen Beispielen wird der Leser rasch die Sprache des Web
fließend 'sprechen' können.
En este curso aprenderá todo lo necesario para poder realizar las principales tareas de
programación en sus desarrollos web. Este curso está orientado principalmente al uso
de JavaScript, Ajax, jQuery y del Framework Backbone, por considerar que son los
principales lenguajes de programación que intervienen en la actualidad en el desarrollo
de las principales funciones de una página web, logrando efectos y ajustes que serían
imposibles de realizar con otros lenguajes de programación tales como PHP y ASP.
Hace pocos años quizás \'\'Java\'\' nos traía a la mente una taza de café. ¿Por qué una
taza de café? Seguramente por las muchas que se tomaron sus creadores. De hecho
la taza de café ha pasado a ser su logotipo. Hoy en día, se sabe que Java es un
lenguaje de programación orientado a objetos introducido por Sun Microsys-tems
cuyas características lo sitúan, junto con C#, en uno de los productos ideales para
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desarrollar programas para la Web. Pero con Java no sólo se pueden escribir
programas para la Web, sino que también permite desarrollar aplicaciones de uso
general, finalidad principal de és-ta obra. \'\'El lenguaje de programación Java\'\' es un
libro: · Para aprender a programar utilizando el lenguaje Java. · Con ejemplos claros y
sencillos, fáciles de entender, que ilustran los funda-mentos de la programación Java. ·
Que le permitirá introducirse en la programación orientada a objetos. · Que le enseñará
a trabajar con estructuras de datos, con ficheros y con excep-ciones. · Y que le
introducirá en el desarrollo de aplicaciones de propósito general, en el diseño de
interfaces gráfivas, en el desarrollo de aplicaciones Web y en el acceso a bases de
datos (JDBC). El autor considera importante no privar al lector de saber que Java aún
pro-porciona mucho más que lo aprendido con este libro. Por eso si quiere profundi-zar
más en este lenguaje le aconsejo mis otros libros titulados Java 2 - Curso de
programación y Java2 - Interfaces gráficas y aplicaciones para Internet. Incluye un CDROM con todos los ejemplos realizados y con el software ne-cesario para que el lector
pueda reproducirlos durante el estudio.
Este libro está diseñado para cubrir las necesidades de los alumnos universitarios que
cursan las materias de Algoritmos I, II y III. Comienza desde “cero”, explicando los
conceptos de lógica algorítmica y programación estructurada y llega hasta el análisis,
diseño e implementación de algoritmos complejos y estructuras de datos dinámicas no
lineales. Desarrolla un “curso de programación” donde se guía al alumno en un
proceso de aprendizaje durante el cual podrá adquirir la lógica necesaria para diseñar
e implementar algoritmos en lenguaje C (programación estructurada) y Java
(programación orientada a objetos). En este curso, cada capítulo introduce un mayor
nivel de dificultad, ya sea incorporando nuevos conceptos y recursos o bien,
incorporando técnicas de programación más complejas. Algoritmos a fondo se
compone de cuatro módulos que agrupan los diferentes capítulos, según el siguiente
criterio: El Módulo 1 “Programación estructurada” En el Módulo 2 “Programación
orientada a objetos” El Módulo 3 “Aplicación práctica” En el Módulo 4 “Conceptos
avanzados”
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