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Anaya Multimedia. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. Con Visual Basic 2010
Microsoft da un nuevo impulso a la herramienta de desarrollo RAD por excelencia, incorporando un
impresionante conjunto de novedades que afectan al lenguaje, el entorno de trabajo y los servicios
disponibles para aplicaciones. Los cambios y novedades que experimenta le convierten en un
lenguaje de primer nivel, orientado a objetos y con posibilidades que exceden las disponibles en la
mayoría de lenguajes actuales.   Este libro le guiará en sus primeros pasos con Visual Basic 2010,
permitiéndole familiarizarse con el entorno de desarrollo y los diseñadores de formularios Windows
y Web. También conocerá las novedades más interesantes aportadas al lenguaje, aprendiendo a
definir clases de objetos, implementar interfaces, utilizar la herencia, y definir propiedades y
eventos.   A partir de ahí aprenderá a diseñar aplicaciones Windows usando formularios, GDI+ y los
mecanismos disponibles para la publicación de datos. También podrá desarrollar aplicaciones
Web, con ASPNET, crear sus propios componentes parar esas aplicaciones y acceder a bases de
datos mediante ADONET. La guía supone una iniciación a Visual Basic 2010 para usuarios
principiantes en este lenguaje y la plataforma NET pero que ya tienen alguna experiencia en la...
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ReviewsReviews

This pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jeramie Davis-- Jeramie Davis

The most e ective book i ever read. I really could comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you ask me).
-- Rusty Kerluke-- Rusty Kerluke

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/visual-basic-2010-gu-iacute-a-pr-aacute-ctica.html
http://shoutpub.me/visual-basic-2010-gu-iacute-a-pr-aacute-ctica.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	VISUAL BASIC 2010: Guía práctica

