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Cómo se entrega el Portfolio

2

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?
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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
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