Introducción a PHP
PHP es un acronimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor," originalmente Personal Home
Page, es un lenguaje interpretado libre, usado originalmente solamente para el desarrollo de
aplicaciones presentes y que actuaran en el lado del servidor, capaces de generar contenido
dinamico en la World Wide Web. Figura entre los primeros lenguajes posibles para la insercion en
documentos HTML, dispensando en muchos casos el uso de archivos externos para eventuales
procesamientos de datos. El codigo es interpretado en el lado del servidor por el modulo PHP, que
tambien genera la pagina web para ser visualizada en el lado del cliente. El lenguaje evoluciono,
paso a ofrecer funcionalidades en la linea de comandos, y ademas, gano caracteristicas
adicionales, que posibilitaron usos adicionales del PHP. Es posible instalar el PHP en la mayoria
de los sistemas operativos, totalmente de manera gratuita. Siendo competidor directo de la
tecnologia ASP perteneciente a Microsoft, PHP es utilizado en aplicaciones como MediaWiki,
Facebook, Drupal, Joomla, WordPress, Magento y Oscommerce. PHP es software libre, licenciado
bajo la PHP License, una licencia incompatible con la GNU General Public License (GPL) debido a
las restricciones en los terminos de uso de PHP."
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Introducción a PHP por Miguel A. Arias fue vendido por £9.95 cada copia. El libro publicado por
CreateSpace Independent Publishing Platform. Contiene 110 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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Treasure Hunt
http://www.aula21.net/) WebQuest

Introduction to Databases
Course Description. All material from this website has been merged into www.db-class.org. If you
are looking for the exercise sets in particular, you can find them at ...

PHP: Un tutorial sencillo
A continuación, nos gustaría mostrarle lo esencial de PHP en un corto y sencillo tutorial. Este
documento solamente trata de la creación de páginas web dinámicas ...

PHP: Conceptos básicos
Hi I m Abinash Chaudhary as developer of website and blogs . add a note. Manual de PHP.
Copyright; Manual de PHP; Conceptos básicos

Fédération Internationale Féline :: Introduction to the FIFe
An introduction of the FÊdÊration Internationale FÊline, a major international cat fanciers federation
whose aim is to protect and preserve the various breeds of ...

Brian Cox: CERN's supercollider
"Rock-star physicist" Brian Cox talks about his work on the Large Hadron Collider at CERN.
Discussing the biggest of big science in an engaging, accessible way, Cox ...

GEOCITIES.ws
Geocities.ws - Unlimited Free Web Hosting & The largest Geocities archive on the web!

JEL Classification
JEL Classification System / EconLit Subject Descriptors The JEL classification system was
developed for use in the Journal of Economic Literature (JEL), and is a ...

Zulu
This book is designed to allow anyone who speaks English to learn Zulu for free. Zulu is one of the
most spoken languages in South Africa. More than 20 million people ...

Lenguaje de programación PHP
Historia y desarrolladores. Plataformas soportadas. Base de Datos Soportadas. Variables de
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ámbito. Programando con PHP. Está escrito tanto para usuarios que ...
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