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Final curso tutorial prograamación web CSSS desde cero.

FINAL DELL CURSO TUTTORIAL
Con esta entrega lleggamos al finaal del curso “Tutorial báásico del pro
ogramador w
web: CSS desde cero”.
os que haya sido un cursso útil y ameeno para todas las personas que lo h
hayan seguid
do. Y como
Esperamo
en todo fiinal, cabe hacer algunas consideracio
ones especiales.

-

uipo humano
o de aprenderaprogramaar.com que ha
h hecho po
osible su pub
blicación, y
Gracias al equ
ui, Enrique González
G
y
en especial a Javier Roa, Jorge Maestro, Manuel Tello, Walter Sagástegu
M
Mario
Rodrígu
uez.

-

Gracias a todas las person
nas que de una
u u otra fo
orma han paarticipado en
nviando prop
puestas de
m
mejora,
comentarios, avvisos de errratas, etc. y a los alum
mnos que h
han seguido
o el curso
co
olaborando a través de lo
os foros.

-

A todos los que
q no han participado
p
p
pero
han segguido el cursso de forma gratuita a trravés de la
w
web,
desde aprenderapr
a
rogramar.com
m les agradeceríamos nos
n hicieran llegar una opinión o
propuesta de
d mejora sobre el mismo, bien
b
a traavés de co
orreo electtrónico a
ontacto@aprenderaproggramar.com , bien a trravés de loss foros. Tod
das las opin
niones son
co
bienvenidas y nos sirven para
p
mejorarr.

-

f
gratuitta y piensen que los contenidos son de calidad
A quienes hayyan seguido el curso de forma
y que merecee dar un peq
queño apoyo
o económico
o para que see puedan seeguir ofrecien
ndo más y
m
mejores
conteenidos en esste sitio web
b, les estarem
mos muy agradecidos si realizan unaa pequeña
ap
portación ecconómica en forma de do
onación pulsando sobre el enlace que aparece en
n la página
principal de aprenderapro
ogramar.com
m.

Quienes tengan
t
interés en prosegguir formánd
dose en el área de programación y programació
ón web les
animamos a que visiten la sección “Cursos de aprenderaprogramar.com” en la URL
http://www
w.aprenderap
programar.com/index.php??option=com_
_content&view
w=article&id==57&Itemid=8
86

Quienes

estén

interesado
os

en

cursos

tutorizados

on-line

pueden

visitar

http://www
w.aprenderap
programar.com/index.php??option=com_
_content&view
w=article&id==64&Itemid=8
87

os que nos haan leído y no
os siguen, graacias. ¡Nos vemos
v
en el próximo!
p
A todos lo

El equ
uipo de apreenderaprogrramar.com
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