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Sinopsis
Este libro está pensado como un texto general de programación para enseñar el diseño e implementación de
aplicaciones usando el lenguaje C, cubriendo la parte de los aspectos de programación más importantes del
lenguaje y usados más frecuentemente. No se pretende llevar a cabo una presentación rigurosa y concisa de
la teoría del lenguaje C, sino de su uso práctico en la programación de aplicaciones. A lo largo de sus trece
capítulos se exponen los distintos aspectos teórico-prácticos de la programación (algoritmos, ayuda en diseño
de programas, herramientas ), así como su implementación usando el lenguaje C, explicando de manera clara
y concisa todos los aspectos relacionados con la programación y analizando distintos tipos de aplicaciones
prácticas. Se incluye un CD-ROM con material de apoyo en formato electrónico con el código fuente de los
ejercicios resueltos, un compilador y entorno de desarrollo gratuito para poder instalarlo y realizar las prácticas
y un proyecto de programación completo que consiste en el desarrollo de una agenda electrónica. Se incluyen
fuentes, documentación y un pequeño manual de usuario.
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