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De Programacion Java
El presente trabajo surge de varios a os de experiencia docente de los autores en las asignaturas "Software avanzado" y "lenguajes inform ticos", que se imparten
respectivamente en el tercer curso de la carrera de Ingenier a T cnica de Inform tica de Gesti n y en el segundo curso de la carrera Ingenier a Inform tica de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El objetivo de este texto es la introducci n del paradigma de la programaci n orientada a objetos, del dise o basado en patrones,
del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y del lenguaje de programaci n Java en su versi n 5. Con estas bases se pretende que el lector consiga unos conocimientos
te ricos en estas materias y a la vez pueda comprobar su utilidad pr ctica.
El libro ense a programaci n Java y est destinado a lectores familiarizados con los conceptos b sicos de programaci n. El lenguaje Java se considera en l sin
ninguna pretensi n de formalidad o integridad de la descripci n. El libro no pretende ser un tutorial sobre programaci n orientada a objetos, aunque se considera que
algunos aspectos del mismo desarrollan terminolog a general.
Hace pocos a os quiz s "Java" nos tra a a la mente una taza de caf ¿por qu una taza de caf ? Seguramente por las muchas que se tomaron sus creadores. De hecho
la taza de caf ha pasado a ser su logotipo. Hoy en d a, cualquiera que haya tenido contacto con una p gina Web tiene otro concepto: sabe que Java es un lenguaje de
programaci n orientado a objetos introducido por Sun Microsystems cuyas caracter sticas lo sit an junto con Microsoft Visual Studio .NET, como el producto ideal para
desarrollar programas para la Web. Con Java, no s lo se escriben programas para la Web, sino que tambi n se desarrollan aplicaciones de uso general. Por lo tanto, Java
le permitir crear programas para su uso personal, para su grupo de trabajo, para una empresa, aplicaciones distribuidas a trav s de Internet, aplicaciones de bases de
datos, p ginas Web y otras muchas cosas. Java 2: Curso de programaci n es un libro: -Totalmente actualizado a las nuevas caracter sticas de Java 2. -Con ejemplos
claros y sencillos, f ciles de entender, que ilustran los fundamentos de la programaci n Java. -Que le permite aprender programaci n orientada a objetos. -Que le ense a
a trabajar con estructuras din micas de datos, con ficheros, con excepciones y con hilos. -Con el que aprende a desarrollar aplicaciones. -Y que le introduce en las tareas
de agregar applets a sus p ginas Web, en el dise o de interfaces gr ficas y en poner aplicaciones denominadas servlets en un servidor a disposici n de los clientes del
mismo. Incluye un CD-ROM con todos los ejemplos realizados y con el software necesario para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio.
Programaci n orientada a objetos con Java
Fundamentos de programaci n con JAVA (100 algoritmos codificados)
El lenguaje de programaci n Java TM
Programaci n Java - Una Gu a para Principiantes para Aprender Java Paso a Paso
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, a menudo, el primer lenguaje de programación que aprenden los desarrolladores. Este lenguaje ocupa un preeminente lugar debido a sus múltiples aplicaciones en la
programación de dispositivos, en entornos Web o en aplicaciones genéricas, tanto aquellas que se ejecutan de forma independiente en el equipo del usuario, como aquellas
otras que se conectan a servidores remotos. Con Java se crean aplicaciones para dispositivos móviles, coches o aparatos domésticos. Es sencillamente el más importante de
los lenguajes en la programación de aplicaciones Web. Este libro está dirigido a todos los programadores interesados en adquirir los conocimientos necesarios para utilizar
Java con éxito. En él usted encontrará las herramientas indispensables para el uso y desarrollo del programa. Cada lección tiene su video correspondiente en inglés en el DVD,
con instrucciones y ejercicios prácticos. Un magnifico manual, que cubre las nuevas características de Java 7 con sus extensiones de lenguaje, clases, así como el Framework
de la aplicación Swing.
Este libro sobre Java y Eclipse se dirige a los desarrolladores y estudiantes de informática. Enlaza los conocimientos teóricos y prácticos apoyándose en el desarrollo de una
aplicación de gestión. Patiento de la comprensión de los conceptos de POO, pasando por el análisis, se guía al lector paso a paso en la construcción de la aplicación. Para la
parte de desarrollo, que constituye lo esencial de este libro, los puntos fuertes son la explotación de una base de datos con varias tablas con MySQL y JPA, la codificación de
las principales clases con un enfoque de ingeniería del software basado en UML, la utilización del patrón MVC, la creación de las pruebas unitarias con JUnit y una especial
atención a la internacionalización de una aplicación. A medida que avance en el libro y en la realización del proyecto, el lector descubrirá los principios de programación en
Java, las colecciones, las expresiones lambda, los streams, la gestión del tiempo y de las interfaces gráficas, los pasos prácticos y los conocimientos teóricos imprescindibles
para desarrollar una aplicación profesional también se estudian. El autor le propondrán diferentes alternativas para alcanzar un mayor conocimiento de la programación en Java.
El entorno de desarrollo se basa en Java 9, Eclipse 4.7 IDE for Java Developers, Xampp para el servidor, WindowBuilder para realizar interfaces de usuario atractivas y, por
último, JasperReports para la edición de informes y generación de gráficos. Al final, la aplicación de gestión incluye las funcionalidades esenciales en una aplicación
profesional: gestión de clientes, de los artículos y de los pedidos - edición y exportación de los informes a los principales formatos (HTML, PDF...) - creación de gráficos - vistas
multi-ventana con actualización simultánea. Existen elementos adicionales preparados para su descarga en el sitio web www.ediciones-eni.com.Los capítulos del libro: Prefacio
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- Entorno de desarrollo - Toma de contacto de Eclipse - Conceptos básicos de la POO - La caja de herramientas de Java - La caja de herramientas de Eclipse - Presentación del
proyecto - Análisis - Base de datos MySQL - Maquetas - Conexión - Entidades - Modelo MVC - Aplicación multitabla - Aplicación final.
Java 2
introducción a la programación en Java
desarrolle una aplicación con Java y Eclipse
más de 100 algoritmos codificados
Java 2. Curso de programación, 3a edición.
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 estructuras de control de este lenguaje.
El lenguaje de programaci�n Java nos permite desarrollar casi cualquier tipo de programa, con una mayor o menor complejidad, teniendo un control
casi absoluto del software que desarrollamos.Espero que con este libro conseguida aprender los comandos y estructuras b�sicas para comenzar a
desarrollar sus propios programas con la tecnolog�a Java. Aunque en un principio Java resulta un lenguaje de programaci�n con cierta complejidad
y que es muy extenso, esto puede tener sus pros y sus contras a la hora de valorar el desarrollo de software mediante la tecnolog�a Java. Existen
otras tecnolog�as de programaci�n que ofrecen lenguajes menos complejos, m�s �giles y bastante robustos, lo cual a priori puede parecer m�s
interesante a la hora de desarrollar software, pero con la tecnolog�a java, adem�s de poder desarrollar para diversos sistemas operativos, redes y
dispositivos electr�nicos, la principal caracter�stica de java, posiblemente, sea el gran control que se logra en todo el proceso de desarrollo y
ejecuci�n del software, de ah� que lo que en principio puede parecer una desventaja, como es la complejidad y la amplitud del lenguaje, a medio y
largo plazo se convierte en una ventaja estrat�gica a la hora de desarrollar y mantener sistemas de software complejos y escalables.
Fecha de Publicación: 16 de Enero de 2015 Aprenda uno de los lenguajes de programación de computadoras más extensamente usado actualmente.
Java es uno de los lenguajes de programación más extensamente usados actualmente. Una vez que aprendas cómo porgramar en Java, podrás crear
programas de aplicación que funcionen en servidores, computadoras, tablets, teléfonos, reproductores Blu-Ray y más. ¡Escribe una vez, corre en
todas partes! También, si quieres estar seguro que tu programa se comporta siempre igual independientemente del sistema operativo bajo el que esté
corriendo, la filosofía Java “Escrito una vez, corre en todas partes” es para ti. Java fue diseñado para ser independiente de su plataforma,
permitiéndote crear aplicaciones que corren en gran variedad de sistemas operativos, incluyendo Windows, Mac, Solaris y Linux. Esto es lo que
aprenderás... Cómo preparar tu computadora para programar en Java (Fotos de pantalla incluidas). Convenciones de nombres de archivo Java. Cómo
trabajar con varios tipos de datos, incluyendo enteros, de coma flotante, caracteres y booleanos. Qué variables hay y cuándo usarlas. Cómo efectuar
operaciones matemáticas en Java. Tomar decisiones en tu programa en base a comparaciones. Otras formas de control de flujo de tu programa. Cómo
manipular datos de texto. Todo sobre matrices – cómo crearlas, cuándo usarlas y más. Varias formas de efectuar las mismas acciones en tus
programas sin repetirte. 3 tipos de bucles. Conceptos y técnicas de programación orientada a objetos, incluyendo clases, modificadores, métodos,
herencia y polimorfismo. Formas de manejar con gracia errores que pueden ocurrir cuando alguien usa tus programas. Y más... Ejercicios prácticos
incluidos que harán que Java haga “clic” en tu cabeza. Incluye un eje
Lenguaje de programación Java
Programación con Java
Manual de programación Java
Programación en JAVA IV
Java 2: Lenguaje y Aplicaciones

La siguiente obra presenta al lector, material concerniente al paradigma de Programación Orientada a Objetos, POO, mediante el lenguaje de programación
Java. Así mismo, provee información acerca de los conceptos básicos de programación e historia del lenguaje Java. En dieciocho capítulos describe la
introducción al lenguaje de programación Java, conceptos fundamentales de programación, conceptos fundamentales de programación orientada a
objetos, clases de utilidad del lenguaje Java, entrada y salida estándar, colecciones, manejo de archivos, concepto de herencia y polimorfismo, generación
de documentación mediante Javadoc, desarrollo de aplicaciones orientadas a arquitecturas, interfaces gráficas de usuario, conceptos fundamentales de
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computación gráfica, patrón modelo vista controlador, acceso a bases de datos, procesos multitarea, comunicaciones en red, manejo de multimedia y
carga dinámica de clases. Cada capítulo cuenta con un conjunto de problemas propuestos con el fin de que el lector tenga una herramienta adicional de
análisis sobre los conceptos presentados.
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 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 ésta 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 CD-ROM con todos los ejemplos
realizados y con el software ne-cesario para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio.
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 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 ésta 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 CD-ROM con todos los ejemplos
realizados y con el software ne-cesario para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio.
Comenzando a programar con JAVA
El entorno de programación – Sintaxis – Elementos – Estructuras de control
El lenguaje de programación JAVA TM
Lenguaje Java para principiantes
curso de programación
Con esta publicación el usuario comprenderá que Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática rápida, segura y fiable; que su uso no se limita a un solo ámbito, ya que Java está
presente en centros de datos, consolas para juegos, súper computadoras, teléfonos móviles, hasta en Internet. A lo largo del libro se desarrollan temas relacionados a los fundamentos de programación,
tipos de estructuras, cadenas de caracteres, entre otros. Esta obra está dirigida a ingenieros de sistemas, de informática, desarrolladores y programadores.
Directamente de los creadores del lenguaje Java, este texto es un valioso recursos tanto para los programadores noveles como para lkos más avanzados. Contiene lo necesario para entender los objetivos
básicos del lenguaje y sus aplicaciones en desarrollos reales. Proporciona explicaciones únicas sobre por qué y cómo se diseñó el lenguaje y cuál debe ser su uso. Estructurado de forma que realiza un
tratamiento más profundo de las nuevas características del lenguaje, contiene ejemplos informativos sobre el uso de las nuevas APIs. El libro sirve como manuald e introducción al lenguaje. Ampliamente
revisado, traa todas las características de la versión actual del lenguaje de proramación Java y las bibliotecas de clases.
El presente libro reúne en un único documento todos los contenidos que se han considerado más relevantes para comenzar a programar con el lenguaje de programación Java, llegando a cubrir una buena
parte de la edición estándar de Java o Java SE, e incluyendo características nuevas aparecidas en la versión Java 7. Parte desde lo más básico, describiendo las distintas características fundamentales del
lenguaje de forma progresiva y mostrando ejemplos sencillos y funcionales en todo momento. El texto puede seguirse sin tener conocimiento alguno sobre otros lenguajes de programación, aunque un
cierto conocimiento del lenguaje C o C++ puede ser de mucha utilidad. Se estructura en trece capítulos y cada uno de ellos presenta al principio sus objetivos concretos. Comienza explicando la estructura
de los programas, tipos primitivos, sentencias de control de flujo, arrays, cadenas de caracteres, gestión de excepciones, aserciones, colecciones de datos. Una vez sentadas las bases se presenta la
metodología de la Programación Orientada a Objetos (POO), que se utilizará en el resto del libro. En capítulos posteriores se hace hincapié especialmente en el desarrollo de aplicaciones gráficas mediante
la librería AWT, y applets o aplicaciones ejecutables desde Internet. A continuación se presenta el concepto de flujo para el acceso a archivos y comunicaciones en red mediante sockets. El libro termina
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haciendo una introducción al acceso a bases de datos relacionales mediante JDBC y el lenguaje SQL, así como la posibilidad de escribir programas concurrentes o multi-hilo. Al comenzar el aprendizaje de
un lenguaje como Java es fácil sentirse abrumado ante la magnitud de información existente tanto impresa como electrónica. Se espera que este libro facilite el comenzar a programar con Java.
Conoce todo sobre Java 2. Curso de Programación
lenguaje y aplicaciones
Introducción a la Programación Usando Java
Java 2. Curso de Programación. 4a Edición
El gran libro de Java a fondo
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.
Java 2 - Curso de programación es un libro totalmente actualizado a las nuevas características de Java 2 con ejemplos sencillos, fáciles de entender, que ilustran los
fundamentos de la programación Java (Description in English below). Además, el libro te permitirá aprender programación orientada a objetos, a trabajar con estructuras
dinámicas de datos, ficheros, excepciones y hilos, a desarrollar aplicaciones, te introducirá en el diseño de interfaces gráficas, y en las tareas de agregar applets a tus páginas
Web, y en poner aplicaciones denominadas servlets en un servidor a disposición de los clientes. Description in English: A few years ago "Java" maybe brought to mind the
image of a cup of coffee. Why a cup of coffee? Surely for the many that its creators drank developing it. In fact, the coffee cup has become its logo. Nowadays, anyone who has
had contact with a Web page has another concept; it is known that Java is an object-oriented programming language introduced by Sun Microsystems (acquired by Oracle in
2009) whose characteristics make it, together with Microsoft Visual Studio .Net, the ideal product for developing programs for the Web. But with Java, not only can you write
Web programs, it is an object-oriented programming language that also allows you to develop general-purpose applications. Therefore, Java will allow you to create programs
for your personal use, for your work group, for a company, applications distributed over the Internet, database applications, Web pages and many other things.
Este curso presenta una iniciación a la programación Web en Java. Comprende los fundamentos tecnológicos sobre los que se sustentan las aplicaciones web hoy en día, así
como las APIs de programación y componentes que ofrece el Lenguaje Java para el desarrollo de este tipo de aplicaciones (dentro de la plataforma Java Enterprise Edition).
Incluye numerosos ejemplos, cuestionarios y actividades para apoyar y facilitar el aprendizaje de esta nueva plataforma. Es un curso destinado a personas interesadas en la
programación de aplicaciones web mediante el Lenguaje Java. Los temas se estructuran en tres módulos: módulo 1: Introducción a Java EE, el entorno de desarrollo, el
protocolo HTTP y lenguaje HTML; módulo 2: Java Servlets, JavaServer Pages (JSP), diseño de Aplicaciones Java EE; módulo 3: Java Servlets avanzado y JavaServer Pages
Avanzado.
Programación Java para Principiantes
Java 2. Curso de Programación. 4ª edición
Diseñar y programar, todo es empezar.
El lenguaje de programación Java
Una introducción a la programación orientada a objetos usando UML y Java
Curso de programación JAVAJava 2: Lenguaje y AplicacionesGrupo Editorial RA-MA
Java es el lenguaje de programación orientado a objetos ideales para desarrollar programas para la Web, aunque también permite desarrollar aplicaciones de uso general. La versión 7 de Java no presenta novedades
destacables a nivel de complejidad que tiene este manual, estas se centran en estructuras y técnicas avanzadas del Java. De cualquier forma vale destacar el que se permita usar objetos de la clase String para discriminar los
bloques switch, la criptografía elíptica, soporte para JBDC 4.1, y comprensión de ficheros zip y jar. El Manual Imprescindible de Java 7 es ideal para el aprendizaje de la programación. Puede usar este libro como complemento
para el estudio de las asignaturas relacionadas con los fundamentos y técnicas de programación. Es un complemento imprescindible para los apuntes de clase y los laboratorios de programación. No es necesario tener
conocimientos previos en programación, ya que parte de los conceptos más básicos como variables, operadores expresiones. Luego, progresivamente, se introduce en temas más complejos de método, clase y objeto de acorde
con las dificultades de entender los conceptos abstractos que requiere la programación orientada al objeto. Incluye la gestión de ficheros de texto y listas, acceso remoto a objetos, comunicación por sockets, encriptación. Este
manual está estructurado en 25 capítulos y contiene más de doscientos ficheros de programas en Java que podrá descargar de la Web de Anaya Multimedia. Las clases y métodos utilizados en los ejercicios están explicados en
el texto y las tablas.
La programación y la arquitectura de software son los pilares del crecimiento económico de las últimas décadas, acelerándose enormemente en estos últimos años. Esperamos que con este curso, usted pueda mejorar
profesionalmente y le ayude a alcanzar sus objetivos personales. El curso consta de los bloques temáticos de fundamentos de la programación, fundamentos de las bases de datos, introducción al diseño del software,
introducción a la arquitectura del software, y para finalizar, veremos el lenguaje de programación Java, el cual es el complemento ideal para finalizar este curso.
Estructuras dinámicas - Bases de datos – Android Studio – Búsqueda y ordenamiento
Fundamentos de programación Java
Programación Java. Tecnología Java en la Web
Java y Eclipse
Una guía paso a paso en el lenguaje de programación Java

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
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creadores. De hecho la taza de café ha pasado a ser su logotipo. Hoy en día, cualquiera que haya tenido contacto con una página Web tiene otro concepto;
sabe que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos introducido por Sun Microsystems (adquirida por Oracle en 2009) cuyas características
lo sitúan, junto con Microsoft Visual Studio .Net, en el producto ideal para desarrollar programas para la Web. Pero con Java, no sólo se pueden escribir
programas para la Web, sino que es un lenguaje de programación orientado a objetos que también permite desarrollar aplicaciones de uso general. Por lo
tanto, Java le permitirá crear programas para su uso personal, para su grupo de trabajo, para una empresa, aplicaciones distribuidas a través de Internet,
aplicaciones de bases de datos, páginas Web y otras muchas cosas. Java 2 - Curso de programación es un libro: - Totalmente actualizado a las nuevas
características de Java 2. - Con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los fundamentos de la programación Java. - Que le permitirá
aprender programación orientada a objetos. - Que le enseñará a trabajar con estructuras dinámicas de datos, con ficheros, con excepciones y con hilos. Con el que aprenderá a desarrollar aplicaciones. - Y que le introducirá en el diseño de interfaces gráficas, en las tareas de agregar applets a sus páginas
Web, y en poner aplicaciones denominadas servlets en un servidor a disposición de los clientes del mismo. - Todo lo expuesto tiene continuación en mi otro
libro Java 2 - Interfaces gráficas y aplicaciones para Internet. Podrá descargarse de www.ra-ma.es, en la página Web correspondiente al libro, un CD-ROM
con los ejemplos realizados, con los apéndices, así como el software necesario para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio.
El lenguaje de programaci�n Java nos permite desarrollar casi cualquier tipo de programa, con una mayor o menor complejidad, teniendo un control casi
absoluto del software que desarrollamos.Espero que con este libro consiga aprender a desarrollar sus propios programas con la tecnolog�a Java. Aunque
en un principio Java resulta un lenguaje de programaci�n con cierta complejidad y que es muy extenso, esto puede tener sus pros y sus contras a la hora
de valorar el desarrollo de software mediante la tecnolog�a Java. Existen otras tecnolog�as de programaci�n que ofrecen lenguajes menos complejos,
m�s �giles y bastante robustos, lo cual a priori puede parecer m�s interesante a la hora de desarrollar software, pero con la tecnolog�a java, adem�s
de poder desarrollar para diversos sistemas operativos, redes y dispositivos electr�nicos, la principal caracter�stica de java, posiblemente, sea el gran
control que se logra en todo el proceso de desarrollo y ejecuci�n del software, de ah� que lo que en principio puede parecer una desventaja, como es la
complejidad y la amplitud del lenguaje, a medio y largo plazo se convierte en una ventaja estrat�gica a la hora de desarrollar y mantener sistemas de
software complejos y escalables.Le invito al lector a seguir ahondando en este maravilloso y extraordinario mundo que es la programaci�n en Java.
Curso de programación JAVA
El Lenguaje de programación Java
Programacion en JAVA I
Entorno de programación JAVA (JDK 1.4.0)[
Lenguaje de programación con Java
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