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Prólogo

Formador, analista programador y consultor.
La informática es mi pasión profesional.

Este libro trata de darte los conocimientos necesarios para que puedas
empezar a trabajar con ASP.NET profesionalmente. El libro está escrito
sobre la versión 4 del Framework .Net pero es igualmente aplicable a las
versiones posteriores.

En este libro cubro la teoría pero también aplicándola en ejemplos que tú
mismo puedes reproducir siguiendo los pasos que te explico en cada uno de
ellos. Lo que necesitas para poder trabajar con los ejemplos del libro es el
Visual Studio 2010 instalado en tu ordenador y una base de datos que te
puedes descargar. 

No importa si eres programador C# o programador Visual Basic, aquí en
este libro encontrarás las partes del código duplicadas para cada uno de los
lenguajes para agilizar al máximo la comprensión según el perfil del lector.

Los requisitos necesarios para entender el libro son conocimientos básicos
del lenguaje de programación C# o VB.NET ya que aquí no vas a encontrar
la introducción a ninguno de estos lenguajes.
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Espero que disfrutes del resultado, como yo he disfrutado escribiéndolo. Y
espero que te guste ASP.NET y puedas empezar a desarrollar tus propias
aplicaciones web con la ayuda de este libro. Solo así podré decir que he
hecho un buen trabajo.

Este libro
Al escribir este libro me he inspirado en como imparto mis cursos y he
querido transmitir en este toda la pasión que transmito a mis alumnos.
Trabajar en web se considera hoy por hoy el futuro y es muy importante
hacerte entender, en este libro o en mis clases, la importancia de todos los
conceptos que están relacionados en ASP.NET, desde el mismo lenguaje
hasta las tecnologías. 

Si eres un programador de aplicaciones Windows o de escritorio aquí vas a
poder cambiar el chip. Encontrarás en este libro todo lo necesario para
empezar a trabajar con una tecnología completamente distinta. Si por el
contrario eres un programador web de otros lenguajes, aquí encontrarás
todo lo necesario para introducirte en el mundo ASP.NET.

Este libro está escrito para que tú puedas evolucionar con él. Se empieza con
una introducción y con los temas más simples para después pasar a los
temas más complejos. Paralelamente tú podrás ir practicando con los
ejemplos que te planteo escribiéndolos en el Visual Studio 2010.

Al final vas a tener todos los conocimientos necesarios para empezar a
trabajar con ASP.NET profesionalmente.

El autor
Desde siempre he sido un apasionado de las tecnologías. Aún recuerdo
cuando tuve mi primer ordenador y ya desde entonces algo en mi cambió
para siempre.

Me titulé en Ingeniería Informática en la Facultat de Informàtica de
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya y empecé a trabajar en
consultorías informáticas. Pero no fue hasta que probé la formación que me
di cuenta de que yo estoy hecho para enseñar y para que me enseñen. Desde
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