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Objetivo de la 
Asignatura

Conocer y entender las 
herramientas y técnicas 
necesarias para maquetar un 
sitio web adaptable a 
diferentes dispositivos.

Ejemplo: 
circle.squarespace.com/

https://circle.squarespace.com/


¿UX?
Se ocupa de relevar y diseñar las interacciones de una 

persona con un producto o servicio de una 
organización y crear una experiencia alrededor de ello.



Experiencia de 
Usuario

Es la capacidad de una interfaz 
de generar sensaciones y 

emociones positivas durante el 
proceso de interacción con 

quien la utiliza.

Sensaciones y emociones 
positivas:

• Amigable

• Intuitivo

• Entretenido

• Divertido

• “Adictivo”





Definiendo 
Usabilidad

Que mide la Usabilidad:

• Facilidad de aprendizaje: 
menos errores

• Eficiencia de uso: realizar las 
tareas más rápido

• Recordación: recuera cómo 

usarlo para la próxima

• Tolerancia a los errores: 
cuanto se equivoca

• Satisfacción de uso: 
más lealtad



Investigación

Investigación generativa con usuarios

Prototipado

Diseño: 
Experiencia
Interacción
Interfaces
Arquitectura de Información

Validación

Investigación evaluativa con usuarios

Implementación

Construcción
Testeo

El DCU es una metodología de 
trabajo de diseño en la 

investigación y participación de 
quienes serán los usuarios finales 

de un determinado producto o 
servicio..

Diseño Centrado 
en el usuario



El valor se encuentra en la 
capacidad de los productos y 
servicios de brindar 
experiencias positivas, 
únicas y memorables.

Joseph Pine II y James H Gilmore
The experience economy
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¿Qué implica construir experiencias?



Experiencia de Usuario



Experiencia de Usuario



Experiencia de Usuario



Trabajo Cierre de 
Cursada

Sitio HTML COMPLETO online

Adaptable para:
Tabletas hasta 768px;
 Móviles hasta 480px.

Ejemplo: 
circle.squarespace.com/ 

Debe tener:

● Slider en alguno de los HTML

● Un mínimo de 4 archivos HTMLs 
navegables entre sí (de todo HTML, 
puedo ir a todo HTML)

● Sólo 1 archivo de CSS  propio

● 1 Galería con un mínimo de 6 
imágenes.

● La barra de navegación principal 
debe ser una lista (cada etiqueta 
<a> dentro de una etiqueta <li>), y 
los botones deben tener el 
comportamiento de ROLL-OVER. 

● Debe tener una consistencia de 
Interfaz (la misma estructura en 
todas las pantallas)

Fecha de entrega:
Clase N° 14 (20/10/19)

https://circle.squarespace.com/


Datos FTP
Programas FTP:

Dreamweaver
FileZila

Web FTP
net2ftp.com

Dirección FTP: 
producciondigitalup.com

Usuario: 
produccionup

Contraseña:
Digital#1302

Directorio Raíz: 
legajosinceros

URL Web: 
producciondigitalup.com/

Para probarlo en el navegador 
en esta URL: 
producciondigitalup.com/sitio
/legajosinceros/



HTML + CSS
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<contenidos> apariencia {}

HTML CSS



Se consulta al navegador para 
saber el tipo de pantalla y su 
tamaño para determinar el CSS 
a utilizar:

• Desktop 1300px

• Tablets 768px
@media (max-width: 768px) { 
}

• Smartphone 480px
@media (max-width: 480px) { 
}

“Consulta al Medio”
permite que el contenido pueda 
adaptarse según  el dispositivo.

Como la resolución de la pantalla 
y la orientación del dispositivo. 

Es la base para el diseño web 
adaptable.

MediaQueries



<meta name="viewport" 
content="width=device-
width, initial-scale=1.0">



Entrega Portfolio DC
PROYECTOS INTEGRADORES DE ESTUDIANTES DC

PortfolioDC Online
www.palermo.edu/portfoliodcestudiantes



Cómo se entrega el Portfolio
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Se crea el proyecto



¿Cómo crear el Portfolio?
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Nombre del Sitio

Detalle del objetivo 
del sitio + la URL 
para verlo online

Seleccionar la 
Materia



¿Qué archivos subir al Portfolio?

20

Archivo en PDF del 
proyecto entregado en 
el TP1 con las 
modificaciones acorde 
al sitio actual 
desarrollado
Debajo del nombre del 
sitio, adjuntar la URL

Presentación en PDF 
para utilizar en el final
se sube al cerrar la 
cursada/trabajo



¿Qué archivos subir al Portfolio?

Se suben las vistas 
del boceto para 
cada dispositivo y 
su captura 
correspondiente de 
la pantalla del sitio.
Todos en JPG
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¿Qué archivos subir al Portfolio?
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.noticia .noticia

#encabezado

#pie

#contenido

#navegador

.noticia

.noticia .noticia .noticia

Pieza 1 Pieza 2



¿Qué archivos subir al Portfolio?
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En caso de querer subir más capturas, por favor hacerlo en el 
punto 4. Archivos complementarios del Proyecto Integrador

Luego de eso, subir todos los 
archivos FINALIZAR LA CARGA



.noticia .noticia

#encabezado

#pie

#contenido

#navegador

.noticia

.noticia .noticia .noticia







Detalle del Proyecto

1. Objetivo del Sitio, temática y nombre

2. Dirección URL del sitio

3. Definir audiencia/usuarios y sus necesidades

4. Definir las funciones del sitio

5. Describir qué Contenidos serán incluídos en el sitio

6. Arquitectura de la Información (mapa del sitio / árbol 
de contenidos).

7. Describir qué interacciones podrá realizar el usuario

8. Boceto o wireframe de las pantallas según cada 
dispositivo
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Estas son las pantallas 
que se presentan el día 

del examen final.

En todas las pantallas debe 
figurar el nombre y apellido del 

alumno.

Presentación 
Examen Final

1. Nombre del sitio
Objetivo, público y temática.

2. Arquitectura de la Información
(mapa del sitio / árbol de 
contenidos).

3. Diseño y fundamentación
En base al contenido porque el 
diseño es así, y cómo interactúa 
el usuario.

4. Boceto o wireframe 
Diagramación de la home del 
sitio para las diferentes 
pantallas (incluir las capturas ya 
subidas al portfolio)

5. Presentar sitio navegable
Desde la URL o de un pendrive



Entrega Portfolio DC
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PortfolioDC Online
www.palermo.edu/portfoliodcestudiantes


