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Documentación, tutoriales, recursos:

Orientación en Go
Una guía por el cosmos Golang

pure.box
Resumen de productos

Al vídeo de introducción

Aquí encontrará una selección de enlaces y recomendaciones para una iniciación en el mundo Go.

Iniciación rápida

Profundización

Útiles

Tour of Go

Si ya conoce otros lenguajes,
esta guía le muestra en muy
poco tiempo las propiedades
esenciales de Go.

Effektive Go

Tras la iniciación rápida,
Effektive Go explica como
escribir códigos Go
idiomáticos de forma
comprensible.

Go Concurrency Patterns

En este artículo, Rob Pike
explica los patrones de
borradores para la
programación concurrente
con Go.

Go Slices: usage and
internals

Este artículo del Go-Blog
ofrece una visión profunda de
Slices y Arrays como trabajar
con ellos.

Go Language Specification

La especificación del idioma
es la descripción exacta y
detallada del idioma.

Advanced Go Concurreny
Patterns

Patrones de borradores para
profundizar en la
programación concurrente.

Awesome Go

Una lista moderada de
bibliotecas útiles para la
comunidad de Go.

Go + Hardware

La lista moderada de
bibliotecas para la comunidad
de Go para la programación
en función del hardware

Golang Weekly

Boletín semanal de
novedades con tendencias
actuales y desarrollos del
mundo Go
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https://tour.golang.org/welcome/1
https://golang.org/doc/effective_go.html
https://talks.golang.org/2012/concurrency.slide#1
https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
https://golang.org/ref/spec
https://blog.golang.org/advanced-go-concurrency-patterns
https://github.com/avelino/awesome-go
https://github.com/rakyll/go-hardware
https://golangweekly.com/


Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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