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Algunas de las caracterÃsticas de este libro son:- EstÃ¡ escrito de un modo sencillo y ameno.Ejemplos pequeÃ±os fÃ¡ciles de entender.- Incluye un capÃtulo completo dedicado a HTML
bÃ¡sico.- Incluye un capÃtulo dedicado a SQL y cÃ³mo conectar con MySQL.- Disponible en
formato Kindle o en versiÃ³n impresa.Este libro les permitirÃ¡ a los usuarios inexpertos aprender a
programar pÃ¡ginas Web desde cero usando PHP, el Ãºnico lenguaje del mercado que combina
versatilidad, seguridad y facilidad de uso.Dada la sencillez del lenguaje utilizado, esta guÃa es
ideal para aquellos que desean dar sus primeros pasos en el mundo de la programaciÃ³n de
pÃ¡ginas Web, sin embargo, el modo en que la presente ediciÃ³n estÃ¡ estructurada, le permite a
los ya iniciados, aprender a usar el lenguaje PHP de una manera didÃ¡ctica y amena, sin perder el
tiempo en conceptos que pudieran ser conocidos por ellos.
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Este libro me ayudÃ³ a entender finalmente como es que se programa en PHP. Cada explicaciÃ³n
viene acompaÃ±ada de uno o mas ejemplos sencillos, asi que es dificil perderse.El autor se tomÃ³
el trabajo (Â¡Por fin...!) de explicar los conceptos que estÃ¡n alrededor del desarrollo de una
pÃ¡gina web. Muchos autores que se dice escriben para nosotros los novatos terminan escribiendo
libros para sabios.Recomiendo el libro con los ojos cerrados.

Encuentro que un libro tÃ©cnico que contiene fotografias, esquemas o texto que no puede ser
amplificado resulta de total inutilidad, como lo es en este caso. Por ejemplo de que sirve que
aparezca una pÃ¡gina completa con un fragmento de programaciÃ³n si Ã©ste no se puede leer por
lo pequeÃ±o del tipo de letra, simbolo o nÃºmero. Los editores y autores deberÃan de cuidar esos
detalles tan importantes porque resulta inutil para cualquier persona al tratar de entender o
aprenderlo que se pretende con el libro.

Muy informativo para pricipiantes, algunos typos pero nada ke no se pueda figurar con un poco de
intuicion, ademas los typos en el codigo lio convierte en un reto a poder hacer trabajar el codigo
como se debe y eso es lo ke hace a un programador, la practica no la teoria

El libro promete mucho pero da poco, lo compre por que el indice decia que cubrÃa ciertos temas
que me interesaban y algun usuario comento en la revision de que el libro estaba bien explicado.El
libro esta muy lejos de ser una guia completa como dice su titulo y me dejo muy triste por haberlo
comprado, no lo recomiendo en absoluto.Es muy breve y los ejemplos no son utilesLo unico a favor
es que esta bien escrito, o sea bien redactado

Con este libro he podido pasar de un estado de ningÃºn conocimiento de PHP a un grado suficiente
para comprender la mayorÃa de sus conceptos y estilo de trabajo.Es muy fÃ¡cil de asimilar, tanto
para usuarios sin ninguna experiencia en lenguajes de programaciÃ³n, como para programadores
deseando aprender rÃ¡pidamente PHP.Los ejemplos son concisos y fÃ¡ciles de comprender, y
enfatizan la teorÃa que se explica, por lo que el concepto queda muy claramente expuesto. El
libro estÃ¡ bien organizado, y se puede leer tanto de cubierta a cubierta como saltando a
capÃtulos especÃficos. Tiene el balance perfecto entre teorÃa y conceptos prÃ¡cticos.Es vÃ¡lido
notar que el libro estÃ¡ escrito en un estilo muy fresco y ameno, por lo que hace su lectura aÃºn
mÃ¡s fÃ¡cil.

Es un libro escrito de forma muy comprensible para aquellas personas que apenas estÃ¡n
comenzando en un nuevo lenguaje de programaciÃ³n. Lo recomiendo

Me encanto este libro, soy principiante y siempre me eh interesado en el diseÃ±o web, eh decidido
aprender y este libro me ha servido muchÃsimo. Es bastante claro, explica perfectamente el
funcionamiento de este lenguaje y los ejemplos son clarÃsimos. Espero que en un futuro en

escritor saque una versiÃ³n para intermedios para comprarlo inmediatamente.Â¡Saludos!

Yo estaba dudosa acerca de si la programaciÃ³n del lado del servidor era para mi. Pasa que soy
diseÃ±adora web y trabajo mas que todo usando editores visuales.Este libro me va a ahorrar
mucho en pago de programadores porque finalmente he entendido como se hacen todas esas
cosas pequeÃ±as por las que tanto le he pagado a terceros.Muy buenos los ejemplos.
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