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FINAL DELL CURSO TUTTORIAL BÁSICO DEL PRO
OGRAMADOR WEB: JAVA
ASCRIPT DESSDE CERO
Con esta entrega
e
llegaamos al final del curso. Esperamos
E
que haya sido
o un curso úttil y ameno para
p
todas
las perso
onas que lo hayan segguido. Y com
mo en todo
o final, cabee hacer alggunas consid
deraciones
especialess.

Gracias al equipo hu
umano de ap
prenderapro
ogramar.com
m que ha heecho posiblee su publicacción, y en
especial a Enrique González, Manuel Sierra, Jaavier Roa, Maanuel Tello y Walter Sagáástegui.
Gracias a todas las peersonas que de una u otra forma han
n participado
o enviando p
propuestas de
d mejora,
os alumnos que han seeguido el cu
urso en la modalidad
m
comentarrios, avisos de erratas, etc. y a lo
tutorizadaa on-line.
A todos los que no han participado siguiendo el curso a través de la we
eb, desde
aprenderaaprogramar..com les agrradecemos que
q nos hagaan llegar una opinión o propuesta de
d mejora
sobre el mismo, bien
n a través de
d correo eleectrónico a contacto@aaprenderapro
ogramar.com
m , bien a
odas las opin
niones son bienvenidas y nos sirven para
p
mejorar.
través de los foros. To
uido el curso
o de forma gratuita y pie
ensen que los contenidoss son de caliidad y que
A quieness hayan segu
merece dar
d un pequ
ueño apoyo económico para que se
s puedan seguir
s
ofreciendo más y mejores
contenido
os en este sitio
s
web, lees estaremo
os muy agraadecidos si realizan
r
unaa pequeña aportación
a
económicca en forma de donació
ón pulsando
o sobre el enlace que aparece
a
en lla página prrincipal de
aprenderaaprogramar..com. Ten en
e cuenta que detrás de
d esta web
b hay person
nas y que preparar
p
y
mantenerr este curso ha
h supuesto un gran esfu
uerzo. Agrad
deceremos dee corazón tu
u apoyo.
A quienes tengan interés en
e proseguir formándose en el área dee programaación con
les
mos
a
la
ofertta
formattiva
en
aprenderaaprogramar..com,
remitim
consultar
http://www
w.aprenderap
programar.com/index.php??option=com_
_content&view
w=article&id==64&Itemid=8
87

Quienes quieran
q
conssultar toda laa oferta de cu
ursos que se ofrecen en aprenderaprrogramar.com pueden
hacerlo en
n la siguientee URL:
http://www
w.aprenderap
programar.com/index.php??option=com_
_content&view
w=article&id==57&Itemid=8
86

d
qu
ue nos pued
da permitir
Agradecemos que cuaalquier sugerencia, críticca, comentarrio o errata detectada
os contenido
os para el fu
uturo se nos haga llegar a la siguientte dirección de correo ellectrónico:
mejorar lo
contacto@
@aprenderaprogramar.ccom
,
o
alternattivamente
de
lo
os
foros
a
travéss
aprenderaaprogramar..com o del fo
ormulario dee contacto que está a dissposición dee todos los usuarios en
el portal web.
w
A todoss los que noss han leído y nos siguen, gracias. ¡Nos vemos en eel próximo!
El equipo de apren
nderaprogram
mar.com

pleto en apreenderaprograamar.com -- > Cursos, o en la direcció
ón siguiente:
Acceso al curso comp
http://apreenderaprograamar.com/index.php?option=com_conte
ent&view=category&id=78&
&Itemid=206
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