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Guía del Trabajo Práctico Final
El examen final es una etapa importante en el proceso de formación académica en la Universidad,
constituyendo una instancia más de aprendizaje y consolidación de los contenidos estudiados durante
la cursada.
En dicho examen se evaluará al alumno a partir de la fundamentación teórica del proceso de diseño y
realización del Trabajo Práctico Final, como así también sobre el conocimiento y el nivel de
conceptualización de los distintos contenidos que se incluyen en el programa de la asignatura,
cualquiera haya sido la metodología en la presentación de los mismos:
a) en clase, a través de la exposición del profesor;
b) a través de la lectura de la bibliografía obligatoria, la bibliografía complementaria, o lecturas
hechas por inquietudes personales;
c) por las distintas proyecciones y presentaciones realizadas durante las clases.

Objetivos
▪

Aplicar los conocimientos enseñados durante la cursada de Producción Digital I y Diseño de
Imagen y Sonido I, desde la idea, boceto hasta el desarrollo y promoción de un sitio Web.

▪

Realizar un sitio Web de baja complejidad enfocado en las necesidades de los usuarios a los
cuales esté dirigido el sitio Web.

▪

Conceptuar e integrar los recursos aprendidos acerca del diseño de sitios Web, aplicándolos en la
realización de un sitio sobre un tema a definir por el docente de la asignatura Diseño de Imagen y
Sonido I.

▪

Desarrollar un sitio Web de baja complejidad en relación con la materia de Producción Digital I en
formato HTML, maquetado sin tablas, utilizando una sóla hoja de estilos CSS para definir la
apariencia de los elementos HTML, donde los botones deberán tener efectos de rollover e
imágenes JPG, PNG y/o GIF. El mismo debe ser un sitio adaptable para diferentes dispositivos. No
se permitirá el uso de Flash, ni la utilización de ningún framework para el desarrollo del sitio.

▪

Diseñar, Desarrollar y subir vía FTP el sitio web en el mismo espacio de cursada.

Presentación del trabajo práctico final:
▪

2 discos con la estructura de carpetas solicitado en clase con su correspondiente carátula con
los datos indicados en las normas de estandarización de la Facultad. (El sobre con ambos
discos, junto a la nota de autoría deben ser presentados 48 horas hábiles antes de la fecha
del examen, caso contrario, el alumno no podrá rendir su examen)

▪

En ambos discos debe estar el TP Final y los trabajos prácticos de cursada, diferenciados en
dos carpetas. Una para el TP Final, y otra para los TPs de cursada.

▪

El sitio Web en formato digital (respetando la estructura de carpetas explicadas en clase).

▪

Deberá estar subido online en el FTP brindado por el docente 48 horas antes del examen final
(martes 9 de julio 2019), caso contrario, el alumno no podrá rendir su examen.

▪

El trabajo será hecho en forma individual.
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Materialización del trabajo práctico final:
▪

La temática del trabajo final es a elección de cada estudiante.

▪

El sitio deberá ser diseñado para diferentes dispositivos, teniendo como parámetros para
pantallas un tamaño máximo de ancho de 1300px, para tabletas 768 px máximo y para móviles
480 px de ancho como máximo. Motivo por el cual, se deberá pensar en la diagramación de la
estructura para estos tamaños para evitar que exista una barra de desplazamiento
horizontal.

▪

El sitio Web debe tener un mínimo de 6 pantallas en total (4 botones en la barra de
navegación más el vínculo a contacto en caso de navegar todo en una misma pantalla). De las
cuáles, entre esas pantallas debe haber una galería de fotos, un formulario con su ventana de
respuesta, y un slider de imagenes.

▪

A ninguno de los archivos HTML debe faltarle el título del documento en la barra de
título acorde al contenido.

▪

Todas las imágenes deben tener el atributo ALT.

▪

En los nombres de los archivos y/o carpetas, no deben haber espacios, ni acentos, ni
caracteres que no sean letras o números.

▪

Se debe cumplir la regla de los tres clicks, debiendo para esto poder acceder desde cualquier
pantalla de 1° y 2° nivel a cualquier pantalla de sección. Por ende, en todas las pantallas,
salvo en ventanas emergentes, debe incluirse el logo de la empresa / persona / organización
con un vínculo a la pantalla de index y el título para que el usuario sepa en dónde se
encuentra. Manteniendo así una consistencia de interfaz.

▪

Se deben utilizar las etiquetas necesarias para la jerarquización del contenido para una mejor
indexación en buscadores (h1, h2, p, etc.).

▪

En la pantalla de inicio (home) debe haber un slider de imágenes con al menos 2 vínculos a
diferentes pantallas del sitio.

▪

El sitio debe estar maquetado con HTML5 y CSS, es decir que se deben utilizar las etiquetas
semánticas para las cajas de encabezado, barra de navegación y pié de página. Así como en
todas las pantallas tener textos escritos en HTML para que tenga propiedades definidas en
los estilos.

▪

Tanto los botones de secciones, como TODOS los objetos con vínculo del sitio deben tener
efecto de roll-over. Es decir que todos los objetos que sean un hipervínculo, deben cambiar
sus propiedades cuando el mouse pase por encima del mismo. Es importante que todos los
botones de secciones deban estar como lista.

▪

En el sitio debe aparecer un mensaje por quien fue realizado en el pie de página (nombre y
apellido del alumno, asignatura y año). Este pie de página debe tener un link desde el nombre
del alumno a una pantalla donde aparezcan los wireframes para los diferentes dispositivos del
sitio realizado.

▪

El alumno deberá corregir previamente el trabajo con el docente al menos dos veces antes de
entregarlo para la fecha de examen final.

▪

El material será subido 48 horas hábiles (martes 9 de julio 2019) antes de la fecha del
examen final a la plataforma de la Facultad de Diseño y Comunicación PortfolioDC Online.

▪

El autor del trabajo que no se ajuste a esta normativa no podrá rendir el examen final
correspondiente.

Normas de presentación al examen final
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●
●
●
●

El estudiante debe asistir a la mesa examinadora con los trabajos de cursada, la guía del
examen final y el Programa de la asignatura o la Planificación de la misma entregada por el
docente (pudiendo ser un archivo digital.
El día del examen durante los primeros cinco minutos, el alumno hará una presentación oral de
la introducción a su trabajo.
En el tiempo restante del examen, el alumno expondrá acerca del procedimiento seguido para
la preparación del trabajo. Evaluándose tanto su forma de expresión, como sus conocimientos
aplicados en el trabajo.
La mesa examinadora preguntará sobre los temas del Programa de la Asignatura.

Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final
●
●
●
●
●

Presentación en tiempo y forma.
Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas.
Calidad tanto del Trabajo como de su presentación.
Actitud y argumentación en la defensa del Trabajo.
Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación.

Se tomará especialmente en cuenta para la aprobación de los trabajos presentados los siguientes
ítems:
▪ Diseño de los contenidos del soporte digital para su difusión en el medio profesional.
▪ Coherencia entre los objetivos, los programas planteados y el desarrollo final alcanzado.
▪ Cumplimiento de las etapas del proceso de diseño.
▪ Se evaluarán los criterios de aplicación de los conocimientos adquiridos.
▪ Participación y Compromiso con el trabajo.
▪ Excelente presentación acorde a los requerimientos del medio.
Realizada la defensa de los trabajos prácticos y aprobados los mismos, los alumnos deberán
completar el examen con una revisión teórica de la asignatura.

Criterios para la evaluación del Examen Final
●
●
●
●
●
●

Consulta previa (dos veces como mínimo) con el Profesor.
Concurrir al Examen con el 100% de los trabajos prácticos de cursada y con la documentación
solicitada en la presentación (Guía de Final y Programa o Planificación).
Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la Carrera.
Calidad de la argumentación en la defensa del Trabajo Práctico Final.
El esmero para relacionar los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico Final con el marco
teórico y la bibliografía correspondiente.
Dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía.
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