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"Estos dos libros ofrecen al lector el máximo de información sobre el desarrollo JavaScript gracias al
framework jQuery: 997 páginas para convertirse en Experto. Hay elementos para descarga en
www.ediciones-eni.
com. Un libro de la colección Recursos Informáticos Aprender a desarrollar con JavaScript Extracto del
resumen: Este libro, que trata sobre el aprendizaje en el desarrollo con JavaScript, se dirige a los lectores que
deseen adquirir las habilidades necesarias para dominar esta área, fundamental en los desarrollos Web. Es
completamente esencial dominar el software existente que permite adquirir el conocimiento del lenguaje
JavaScript, si desea conseguir el conocimiento suficiente dentro del sector específico relacionado con las
tecnologías de la Web 2.0... Los capítulos del libro: Presentación del lenguaje JavaScript - Desarrollo a partir
de algoritmos - Conceptos principales del lenguaje JavaScript - Procesamiento condicionado - Procesamiento
iterativo bucles - Tablas - Procedimientos y funciones - Enfoque orientado a objetos en JavaScript Principales objetos en JavaScript - Utilizar formularios para introducir datos - Modelo DOM - Exploración del
flujo XML via DOM - Gestión de las cookies en JavaScript - Almacenamiento local de datos Almacenamiento remoto: formato XML - Almacenamiento remoto: formato JSON - Geolocalización Diseño HTML 5 CANVAS - Gráficos de gestión - Creación de documentos PDF - Creación de códigos QR
Un libro de la colección Expert IT jQuery - El framework JavaScript de la Web 2.0 (2a edición) Extracto del
resumen: Este libro se dirige a los expertos o posibles expertos en la creación de sitios Web. Conocer, incluso
dominar JavaScript, las hojas de estilo CSS, el DOM y AJAX, son requisitos previos indispensables para
entender y poner en práctica este libro... Los capítulos del libro: Prefacio - Primeros pasos con jQuery - Los
selectores en jQuery - Trabajar con los atributos y las propiedades - Trabajar con las hojas de estilo CSS - Los
eventos - Los efectos - Recorrer el DOM - Trabajar con el DOM - Filtrar el DOM - AJAX en jQuery -

Algunas utilidades - Los formularios - Los plug-ins jQuery"

