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Sobre el autor
Habiendo tomado contacto por primera vez con un ordenador a principios
de la década de los ochenta, rápidamente me dí cuenta de que quería
dedicar mi futuro a programar ese tipo de máquinas. Para ello aprendí
multitud de lenguajes a lo largo de los años, algunos bien conocidos como C,
C++, Pascal, FORTRAN, BASIC, COBOL o Java y otros de ámbito más
reducido como ensamblador de varios procesadores, BAL, Prolog o Lisp. Soy
ingeniero informático por la Universidad de Jaén y máster en Soft
Computing e Inteligencia Computacional por la Universidad de Granada,
pero mi vertiente de estudiante es un continuo en el tiempo en un intento de
mantenerme siempre al día en un campo tan dinámico como este.

Además de trabajar como desarrollador, desde 1985 he publicado más de un
centenar de libros sobre sistemas operativos y programación con distintas
editoriales, he escrito varios cientos de artículos en más de una decena de
revistas divulgativas y enseñado también a unos cuantos cientos de alumnos
tanto en centros privados como públicos. 

Tras algunos años operando como punto de la red Fidonet, a principios de
los noventa usé uno de los primeros servicios disponibles en España,
ofrecido por IBM, para conectar con Internet. Por entonces la WWW aún
estaba en pañales, los pocos sitios que existían se componían
exclusivamente de una página, con pocos enlaces a otros sitios, y los
buscadores ni siquiera existían. Poco después, en 1995, puse en marcha mi
primer sitio web personal, al que seguirían otros que me sirvieron para
conocer a fondo HTML y todas las tecnologías que, con los años, fueron
apareciendo en torno a él.

En la última década he publicado múltiples libros y artículos relativos a las
distintas tecnologías web, incluyendo HTML, XML, CSS, JavaScript y DOM;
varios lenguajes de servidor, entre ellos PHP, ASP y JSP, y también distintas
herramientas de diseño y desarrollo web.
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