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Acerca de Producción Digital I (023097) 
 
 
 
 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudio 
 
Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Diseño de Imagen y Sonido. 
No tiene asignaturas correlativas, pero se aconseja cursarla en paralelo a Dise ño de Imagen 
y Sonido I (023093). 
 
Producción Digital I se ubica dentro del eje Talleres Digitales, que continúa con Producción 
Digital II (023098) en la que se profundiza el estudio de las alternativas técnicas de solución 
de productos de diseño web; Producción Digital III (023099) y Producción Digital IV 
(023100) es donde el estudiante centra su aprendizaje en la generación digital, desarrollo y 
solución técnico-estética de productos digitales que incluyen video, sonido, animación, 
interactividad y soportes específicos (CD, DVD). En el tercer año, el eje continúa con 
Producción Digital V (023102) y Producción Digital VI (023104) asignaturas que se orientan 
a la generación y estudio de alternativas técnicas de productos que incluyen animación 
digital comercial. El cuarto año es integrador, por ende el estudiante se especializa y 
conjuga contenidos de distintas fuentes con los que completa su formación específica en 
Diseño, Creatividad y Producción Digital, asumiendo la solución de proyectos complejos.  
 
Producción Digital I (023097) se centra en que el estudiante incorpore elementos que lo 
introduzcan en la solución de productos de diseño web.  
 

2) Objetivos de Producción Digital I  
 
Objetivos generales  

• Conocer los fundamentos y conceptos generales de la utilidad, función de la producción web y 
la comunicación en el campo digital  

• Comprender la creación, estructuración y producción web de baja complejidad  

• Indagar en el ejercicio del pensamiento proyectual web, de un modo sistémico y organizativo, 
de la idea a su concretización  

 
Objetivos específicos  

• Reconocer la estructura de un sitio web, secciones, categorías, formatos y atributos.  

• Aplicar los conceptos de arquitectura de la información, interfaz, DCU al entorno gráfico de la 
pantalla  

• Identificar y emplear la noción de sistema y diagramación a través de wireframes para web en 
el proyecto.  

• Introducir a los estudiantes en los criterios elementales de valoración y aplicación de los 
elementos (formato HTML, estilos CSS, botones e imágenes) que componen la producción de 
una web.  

 

3) Índice de contenidos básicos  
1. Etapas del desarrollo web  

2. Información: análisis y arquitectura en la web 
3. Introducción al diseño centrado en el usuario (DCU) en la web  

4. Diseño de interfaz y de navegación web  
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5. Creación de diagramas o wireframes para web  

6. HTML: lenguaje y estructura. Tablas y links  

7. Introducción a hojas de estilo en cascada CSS.  

8. Hojas de estilo en cascada CSS. Layouts  & Diseño Adaptable.  

9. Conceptos básicos: legibilidad y gráficos web  

10. Conceptos básicos de posicionamiento web y dominios  
 
 

4) Desarrollo de los Contenidos Básicos  
 
Módulo 1 Etapas del desarrollo web.  
 
Introducción al diseño web. Contenidos históricos. Generalized markup language (GML). 
Tags. Standard Generalized Markup Language (SGML). HyperCard, sistema de administración 
de información basado en etiquetas e hipertexto para ser usado en un entorno gráfico. 
Internet. Sistema de cliente-servidor. WWW. Nacimiento del HTML o HyperText markup 
language. Características del HTML: simplicidad, universalidad, deg radabilidad. Browsers. 
Netscape. Microsoft Internet Explorer . DHTML (HTML dinámico). Cascading stylesheets (CSS). 
W3C. Lenguaje extensible de marcas (XML). Internet. ¿Qué es el diseño web?. ¿Qué 
disciplinas abarca? Conexiones, herramientas, convenciones. W eb 1.0 versus web 2.0. Web 
3.0. ¿Cómo funciona la web? Internet versus web. Navegadores, versiones, plataformas, 
tamaño del navegador, resolución y color del monitor. Audiencia. Direcciones web. 
Estructura de una página web.  
 
Módulo 2 Información: análisis y arquitectura en la web  
 
Elementos simples: páginas y documentos. Relaciones: conectores y flechas. Conjuntos 
concurrentes. Puntos de continuación. Áreas y áreas iterativas. Componentes re -utilizables: 
áreas de flujo y referencias. Elementos condiciona les. Elecciones: puntos de decisión. 
Conectores y flechas condicionales. Elección múltiple: ramas condicionales. Selectores 
condicionales. Racimos. Áreas condicionales. Diagramas de arquitectura de información. 
Diagramas de diseño de interacción. Arquitectura de información (AI) y diseño de 
interacción (DI): elementos de la experiencia de usuario. AI: estructura conceptual y 
organización del contenido. DI: flujo que sigue el usuario. Caminos, acciones y resultados.  
 
Módulo 3 Introducción al diseño centrado en el usuario (DCU) en la web  
 
Diseño centrado en el usuario (DCU). Navegación, usabilidad y experiencia del usuario. 
Accesibilidad. Adaptar contenidos al usuario. Navegabilidad. Comunicación. Sensación de 
control del usuario. Consistencia. Respeto de los estándares. Diseño para prevenir errores. 
Evitar información irrelevante. Navegación recordable. Ayuda según demanda del usuario. 
Facilitar acceso a los usuarios.  
 
Módulo 4 Diseño de interfaz y de navegación web  
 
Creación web: modelo conceptual. Lenguajes y formatos. Imágenes y presentación. 
Organización de un sitio. Estructura y arquitectura de la información. Comportamiento, 
código e interacción. Consistencia e interfaz. Organización del contenido. Mapas mentales. 
Usabilidad y análisis de usabilidad. ¿En qué web me encuentro?, ¿de qué se trata esta web?, 
¿qué otras posibilidades me ofrece esta web? Diseños estandarizados: 3 paneles, LSD ( Logo, 
SearchBox & Directory) . Contextos de navegación. Direcciones URL. Orientación: metáforas. 
Rutas de temas (Thopic paths). Barras de navegación. Menúes. Contenidos anidados.  
 
Módulo 5 Creación de diagramas o wireframes para web  
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Wireframes. Organización, etiquetado, navegación y sistema de búsqueda. Diagramas . 
Planos. Maquetas. Diagramas de contenido o flujo. Diag ramas de presentación. Técnica card 
sorting. Prototipos de baja fidelidad (wireframe o storyboard). Prototipo de alta fidelidad 
(maqueta o mockup). Elementos del wireframe: inventario de contenido, elementos de la 
página, etiquetado, layout , comportamiento. Tipos de wireframe: content-only. Diagrama de 
bloques. Detallado. Errores y metodología de la creación de wireframes .  
 
Módulo 6 HTML: lenguaje y estructura.  
 
Historia del HTML, versiones, elementos, estructura del documento, links, relativo -absoluto, 
doctype , metas, estándares versus formatos en los navegadores, validación de HTML y de 
CSS. Etiquetas, estructura básica del documento, Elementos vacíos, atributo href . Enlaces: 
URL´s absoluta y relativa. Formularios. Pasaje del editor vectorial al armador HTML. 
Editores WYSIWYG para sitios web. Diseño del layout y paso del mismo a un editor 
WYSIWYG. Definición del sitio. Concepto y función de las tablas. Formato de la página. Uso 
de frames . Plantillas y Librerías.  
Conceptos de HTML: modificación y grabació n. Uso del bloc de notas, Dreamweaver , Front 
Page . Partes de un documento HTML.  
Conceptos de Javascript . ¿Dónde va el código en el HTML? Propiedades de ocultar y mostrar 
capas, validación de formularios.  
Estándares y validación. Estándares W3C. Vínculos.  index.html (página de inicio del sitio), 
tutorial.html . instructions.html . family.html desde la página tutorial.html. numbers.html. 
Rutas absolutas y relativas. Vínculos a sitios externos, desde sitios externos, a una imagen 
desde un sitio externo.  
 
Módulo 7 Introducción a hojas de estilo en cascada CSS. Formularios  
 
Elementos. Formulario. ¿Cómo trabaja un formulario?. Sus atributos, campos, campos 
ocultos, áreas, casillas de verificación, botones de opción, listas, menú. Comportamientos 
asociados a formularios. Validación. Asociados el campo.  
Hojas de estilo en cascada (CSS). Marginaciones ¿Qué es CSS? ¿Cómo funciona CSS? Cómo 
poner estilos en un HTML. Características. Ventajas. Usos. Sintaxis. Notación de colores. 
Atributos de las hojas de estilo. Definición de las hojas de estilo CSS shorthand. Pseudo 
elementos en CSS. Capas o cajas. Atributos para capas. Modelo de caja. Propiedades margin y 
padding. Bordes con CSS. Maquetación en CSS. Aplicar estilos a la maquetación CSS. Flujo 
HTML y atributos CSS. Posicionamiento CSS. Atributo position CSS. Atributo overflow CSS. 
Porcentajes para tamaños de texto en CSS. CSS semánticas. Documentos semánticos. Regla 
@Media de CSS. Frameworks CSS: ventajas e inconvenientes. Depuración. Errores y solución 
de problemas frecuentes. Estándares web y validación.  
 
Módulo 8 Hojas de estilo en cascada CSS. Plantillas y librerías. Layouts y Diseño Adaptable.  
 
CSS: apariencia y posicionamiento. Hojas de estilo. Tipos de hojas de estilo. Cómo funcionan 
las hojas de estilo. Reglas del formato CSS. Etiquetas para documentos HTML o XHTML. ¿Qué 
es Diseño adaptable?, ¿Cómo crear una estructura para cada dispositivo conCSS? Qué son los 
MediaQueries. Reglas de selectores CSS. DIVs. Atributos de un DIV: top, left, height, width, 
visibility, z-index. Diseñar un DIV. Elementos flotantes. Capa sobre capa con la propiedad z-
index.  
 
Módulo 9 Conceptos básicos: legibilidad y gráficos web  
 
Gráficos: formatos, diferencia entre mapa de bits e imagen vectorial. Resolución, tamaño de 
impresión, tamaño en la pantalla y peso del archivo. Optimización de las imágenes teniendo 
en cuenta la conexión. Colores de pantallas y en la web. La diferencia con los colores CMYK. 
Tiempo de bajada de una imagen. Formatos, compresión y calidad. Manejo de las 
herramientas para la optimización de imágenes. Fuentes tipográficas: legibilidad, color.  
 
Módulo 10 Conceptos básicos de posicionamiento web y dominios  
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¿Qué es SEO? Buscadores, robots o arañas y sus funciones. Densidad. Etiquetas. Registro de 
dominio y contratación de hosting . ¿Qué es el nombre?, ¿cómo registrar un dominio? 
Extensiones posibles. ICANN. ¿Cómo evaluar una empresa de hosting? Publicación del sitio. 
FTP.  

5) Producción y creación del estudiante en Producción 
Digital I  
 
El trabajo práctico final es el resultado de la integración de los trabajos prácticos que se 
desarrollan a lo largo de la cursada. Esta asignatura tiene como objetivo final que el 
estudiante diseñe una página web de baja complejidad integrando los aspectos explicados y 
aplicados en cada módulo, a través de la planificación y producción de documentos en 
formato HTML con el dinamismo en Javascript y CSS.  
Los Trabajos Prácticos de la cursada y el Trabajo Práctico Final, son de presentación 
individual, según parámetros propuestos por el  docente y con entrega gráfica impresa, 
escrita y en soporte digital.  
 
5.1) Guía de Trabajos Prácticos sugeridos  
 
TP 1 Definición de proyecto de Sitio Web + Arquitectura de la Información 
Realizar un proyecto web a elección del alumno. En el informe del proyecto el alumno deberá 
establecer los siguientes puntos: 

• Definir temática del sitio y nombre del mismo. 
• Definir audiencia/usuarios. 
• Definir el/los objetivos y funciones del sitio 
• Definición de Contenidos que serán incluidos en el sitio. 
• Realizar la categorización y etiquetado de los contenidos definiendo niveles, secciones y los 

contenidos propiamente dicho (agrupar y etiquetar contenidos) para definir el Mapa del Sitio 
(árbol de contenidos). 

Pautas de presentación: archivo digital para subir al sitio de la materia.  
 

TP 2 Boceto/Wireframe 
Realizar un boceto pensado para pantallas y otros dispositivos (tabletas y móviles). Es decir, que se 
definirá en las maquetas que contenidos se muestran en cada versión del sitio. Móviles menores a 480 
pixeles, tableta menores a 768 px, y pantallas hasta 1100 pixeles. 
A partir de la definición de contenidos, diseño de la información y mapa del sitio realizado en el trabajo 
práctico N° 1, se deberá entregar un Wireframe de la pantalla de inicio del sitio para cada dispositivo. 
Pautas de presentación: archivo digital para subir al sitio de la materia.  
 
[TP 3] Boceto de navegación en HTML del sitio propuesto 
A partir del diseño estructural y mapa del sitio realizado en el trabajo práctico N° 2, se deberá entregar 
un prototipo en HTML SÓLO de la navegabilidad del sitio, con la estructura basica para pantallas. 
Se deben realizar los archivos de la página de inicio (index.html) y de las secciones principales del sitio. 
El mismo debe navegar desde la página de inicio a las secciones presentadas y viceversa. El sitio tendrá 
sólo una hoja de estilo (ej. estilos.css). 
A ningún archivo le debe faltar la etiqueta TITLE, acorde a donde se encuentre el usuario. 
En todas las páginas debo tener la posibilidad de ir a cualquiera de las otras páginas. Cada pantalla de 
sección deberá tener el nombre del sitio y algo que le muestre al usuario dónde se encuentra, con la 
jerarquía correspondiente. 
Pautas de presentación: Se sube vía FTP. 

 
TP 4 Sitio con Barra de Navegación en Lista 
A partir del sitio en HTML que se viene trabajando se debe mejorar la usabilidad y apariencia del sitio 
mediante los estilos CSS. Recordar que no debe haber más de 1 sólo archivo CSS con la hoja de estilos 
en el sitio. TODO elemento que tengan vínculos deben tener el comportamiento de ROLL-OVER, 
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teniendo diferente apariencia la barra de navegación con los demás vínculos del sitio. A ningún archivo 
le debe faltar la etiqueta TITLE, ni la etiqueta H1 haciendo referencia al lugar donde se encuentre el 
usuario. 
En todas las páginas debo tener la posibilidad de ir a cualquiera de las otras páginas. Cada pantalla de 
sección deberá tener el nombre del sitio, el cual siempre irá a la index.html, y algo que le muestre al 
usuario dónde se encuentra 
Importante: Recordar que los nombres de archivo o carpetas NO deben tener acentos, Ñ, espacios o 
signos. Sólo pueden ser letras número y _ o -. 
Pautas de presentación: Se sube vía FTP. 
 
TP 5 Sitio Con Cajas Adaptables 
A A partir del sitio en HTML que se viene trabajando se debe mejorar la adaptación a los nevegadores 
mediante los estilos CSS. El ancho de la caja del sitio no debe superar los 1100 px, y si la resolución es 
más pequeña, debe adaptarse al navegador. 
La barra de navegación principal debe ser una lista, y los botones deben tener el comportamiento de 
ROLL-OVER.  
A ningún archivo le debe faltar la etiqueta TITLE, ni la etiqueta H1 haciendo referencia al lugar donde 
se encuentre el usuario. 
En todas las páginas debo tener la posibilidad de ir a cualquiera de las otras páginas. Cada pantalla de 
sección deberá tener el nombre del sitio, el cual siempre irá a la index.html, y algo que le muestre al 
usuario dónde se encuentra. 
Importante: Recordar que los nombres de archivo o carpetas NO deben tener acentos, Ñ, espacios o 
signos. Sólo pueden ser letras número y _ o -. 
Debe subirse vía FTP al espacio brindado por el docente. Recuerde que los datos de ingreso son su 
legajo. Si no se sube en ese espacio, el trabajo es considerado como no entregado. 
Pautas de presentación: Se sube vía FTP. 
 
TP 6 Sitio para diferentes dispositivos 
A partir del sitio desarrollado durante la cursada, se deberá diseñar la estructura del documento de 
manera que el mismo sea visible de manera correcta para diferentes dispositivos (pantallas y 
celulares/tabletas) utilizando una hoja de estilos CSS para cada dispositivo.  
Es importante que la estructura del sitio se encuentre realizada en DIVs y CSS de forma correcta.  
La barra de navegación de secciones debe estar como un lista con su efecto de Roll-Over. 
En todas las páginas debo tener la posibilidad de ir a cualquiera de las otras páginas. Cada pantalla de 
sección deberá contar con una ruta de temas navegable si el diseño me lo permite. Todo elemento que 
tenga un link, debe tener roll-over de manera obligatoria, salvo las imágenes. 
Recordar el orden y nombres de los archivos y carpetas. Ningún nombre de archivo ni carpeta debe 
tener acentos, Ñ, espacios o signos. Sólo pueden ser letras número y _ o -.  
El peso del sitio no debe superar los 5 MB en total. El peso del sitio no debe superar los 5 MB en total. 
Pautas de presentación: Se sube vía FTP. 
 
TP 7 Sitio Galería de Fotos 
Incluir en el sitio trabajado una galería de fotos con imágenes pequeñas y al hacer click o pasar con el 
mouse por encima, que se vean de un tamaño mayor (con un mínimo de seis imágenes). En todas las 
páginas debo tener la posibilidad de ir a cualquiera de las otras páginas. Todo elemento que tenga un 
link, debe tener roll-over de manera obligatoria, salvo las imágenes de las galerías. 
El sitio debe estar adaptable para diferentes dispositivos, y no debe superar los 5 MB en total, por 
ende, es importante optimizar las imágenes. Pautas de presentación: Se sube vía FTP. 
 
TP 8 Sitio Responsive con formulario 
El sitio trabajado deberá tener un formulario de contacto donde el usuario cargue su nombre, email, 
sexo, país y comentarios como mínimo. Es importante que el formulario cuente con una validación 
para que el usuario complete de manera obligatoria el nombre, un email válido y el país como mínimo 
para pasar a la ventana de respuesta. El formulario de contacto también debe tener modificadas las 
propiedades de apariencia para que no sean las predeterminadas del navegador, y las etiquetas de los 
campos se deben acomodar según el dispositivo. 
El sitio debe estar adaptable para diferentes dispositivos, y no debe superar los 5 MB en total, por 
ende, es importante optimizar las imágenes. Pautas de presentación: Se sube vía FTP. 
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5.2) Trabajo Práctico Final  
 
Se deberá diseñar una página web de baja compleji dad para un cliente definido que integre 
los conceptos de producción web aprendidos durante la cursada. Se trata de un sitio web de 
baja complejidad maquetado íntegramente en HTML, utilizando estilos CSS para todos los 
textos, botones  y la inclusión de imágenes extensión png, jpg y/o gif.  
El estudiante deberá justificar conceptualmente la propuesta y presentar la documentación 
necesaria para comunicar el proyecto digital.  
El alumno a través de su Trabajo Práctico Final participa del proyecto pedagógico Entornos 
Digitales, con el objetivo de mostrar y difundir el nivel alcanzado, y garantizar la visibilidad 
de la producción digital interactiva de la cátedra a la que pertenece. El estudiante debe, 
obligatoriamente, cumplir los siguientes pasos:  

• Entregar sus producciones 48 hs. hábiles antes del examen final, como mínimo.  
 

Examen Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrega 
Jueves 

anterior 
Viernes 
anterior 

Lunes 
anterior 

Martes 
anterior 

Miércoles 
anterior 

 
 

 
• Las personas responsables de la recepción, chequearán delante del estudiante con una planilla 

que resume los requerimientos de cada asignatura, si cumple con todas las normas de 
presentación, tanto en la carpeta como en los soportes solicitados, por lo que se recomienda 
presentarse con tiempo y disposición para realizar dicho control. Una copia de dicha planilla 
será entregada al/los estudiante/s, como comprobante de la recepción del TP Final.  

• Para ser aceptado el trabajo deberá cumplir con la totalidad de los requisitos. Si alguno de los 
componentes del TP Final no cumpliera con los requisitos con-signados, la totalidad de la 
entrega será devuelta al/los autor/es, perdiendo la posibilidad de rendir en la fecha respectiva.  

• El día de entrega es improrrogable.  

• Una vez finalizado el período de recepción de los trabajos se realizará un foro integrador de 
profesores del área, donde se establecerán los niveles de aprobación y se sugerirá una 
calificación orientadora de cada trabajo presentado.  

• Todos los autores del TP Final deberán acompañar firmada la Nota de Autoría que se adjunta a 
cada una de las Guías de TPF.  

• Las copias, CD o DVD deben ser en calidad y resolución que permitan una buena reproducción 
en condiciones normales.  

• Los estudiantes deben asegurar la conservación de sus originales para futuros usos o exámenes 
pendientes. El material entregado a la Facultad recorre un circuito propio de los proyectos, 
muestras, y ediciones que no permiten al estudiante contar con los mismos cuando lo deseen.  

• Cualquier situación no prevista por la presente reglamentación, será resuelta por las 
autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación.  

 

6) Fuentes documentales y bibliografía  
 
a) Bibliografía obligatoria  

• Krugs, Steven. (2005). Don't Make me Think.A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd 
Edition.  

• Garret, Jesse James. (2010). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web 
and Beyond. 
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• Carreras, Olga. (2011) Wireframes. (Disponible en su blog: 
http://olgacarreras.blogspot.com/2007/02/wireframes.html) Desarrolla contenidos de 
diagramación en wireframes que se explican en el Módulo 5.  

 
• Beaird, Jason. (2007). The principles of beautiful web design. Sitepoint. El capítulo 1 trata sobre 

layout y composición, el 2 sobre color, el 3 sobre textura, el 5 sobre imágenes, y complementan 
los contenidos que se dan en Módulo 9. El capítulo 4 desarrolla tipografía para web, cuestión 
que es útil para completar la información de tipografía que se enseña en Módulo 9.  

 
• guiluz Pérez, Javier (2011). Introducción a CSS. (Disponible en: http://www.librosweb.es/css/) 

Aplica a los contenidos de CSS del Módulo 5.  
 
• Eguiluz Pérez, Javier (2011). Introducción a JavaScript. (Disponible en: 

http://www.librosweb.es/javascript/) Aplica a los contenidos de JavaScript del Módulo 5, 6, 7 y 
8.  

 
• Jeffey Veen (2001). Arte y ciencia del diseño web, Madrid: Prentice Hall.  

 
• Los capítulos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8 tratan sobre fundamentos web, consistencia de la interfaz, 

estructura, comportamiento, navegadores, velocidad, publicidad y edición orientada a objetos 
aplicables a los contenidos de todos los módulos.  

 
• Jesse James Garrett (2002) Un vocabulario visual para describir arquitectura de información y 

diseño de interacción. JJG.net. (Disponible en: http://www.jjg.net/ia/visvocab/spanish.html) 
Desarrolla contenidos de arquitectura de la información y diseño de interacción que se aplican 
a los Módulos 2, 3, 4 y 5.  

 
• Navarro, Enrique. (2011). Libro SEO Posicionamiento en Buscadores. (Disponible en: 

http://seolibro1.com/diferencias-programador.html) Desarrolla contenidos del Módulo 10.  
 
• Zapata, Soledad (2009) Diseño orientado en el usuario. Digital Design. (Disponible en: 

http://digitalup.guru/archivos/Diseno_Enfocado_Usuario-Rev_Design.pdf) Desarrolla 
contenidos de DCU que se ven en el Módulo 3.  

 
b) Bibliografía recomendada  

• Joe Shepter. (2002). Personal Web Sites: Top Designers Push the Boundaries with Experimental 
Design and Graphics. Rockport publishers.  

 
• Niederst Robbins, Jennifer. (2007). Learning web design. A beginner´s guide to (x)html, style 

sheets, and web graphics. Ed. O´Reilly. Este libro es un complemento para toda la asignatura 
(está en inglés)  

 
 

c) Referencias institucionales y sitios web  
• Archivos útiles de Producción Digital I / Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo http://digitalup.guru/ http://vectoralia.com/  
 
• http://www.w3c.es/ 

 

7) Entrega de Portfolio de Cursada 

Consignas: Se deberá entregar un CD con todos los trabajos prácticos realizados para la 

cursada ordenados en carpetas, y el CD deberá estar debidamente rotulado para su 

identificación.  
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Es importante recordar que al no entregar el portfolio de cursada de la asignatura no 

se aprobará la misma. 

Fecha de entrega: Última Clase 

Modo de Entrega:  

CD con todos los trabajos prácticos realizados para la cursada ordenados en carpetas, y el 

CD deberá estar debidamente rotulado para su identificación.  

 

 

 

 
 
 
 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
 
Muy Importante: en los trabajos prácticos se evaluará tanto el contenido como su 
presentación. Se evalúa también si el trabajo tiene errores de ortografía o red acción.  
Tanto los nombres de los archivos como de las carpetas de los trabajos que se entreguen 
deben tener formato para subir a un servidor de Internet. De ser en minúsculas, sin 
espacios, ni acentos, ni ñ, sólo letras y números. El orden de las carpetas  debe ser el 
explicado en clase. 

 


