
Cierre de 
Cursada

Sitio HTML COMPLETO online

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

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. 

● Un formulario con validación de 2 
campos como mínimo y su ventana 
de respuesta.

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

Fecha de entrega:
Clase N° 12 (04/11/20)



1. Que haya una maqueta 
con encabezado, 
contenido y pie de página

2. Que la hoja de estilos le de 
apariencia a la estructura 
principal

3. Que navegue a través de 
TODAS las páginas que se 
presentan.

4. Que tengan una unidad de 
diseño (consistencia de 
interfaz)

5. Que el usuario sepa en 
qué sitio está SIEMPRE

¿Qué se evalúa 
en el trabajo?

Sitio Adaptable, 
navegable entre secciones 

y barra como lista



Consistencia
de Interfaz

Una interfaz coherente permite a 
los usuarios completar sus tareas 

y objetivos con mucha más 
facilidad

Los objetivos del diseño de una 
interfaz deben ser dos:  la 
simplicidad y la coherencia.

La simplicidad está dada por que los 
elementos gráficos o textuales que 
componen la interfaz deben ser 
claros y de fácil identificación.

Todos los elementos que permitan al 
usuario interactuar y navegar deben 
ser coherentes.



Caja de contenido, de 
nota, evento, ect.

Logo | nombre Barra de navegación con links a las páginas

Caja de contenido, de 
nota, evento, ect.

Caja de contenido, de 
nota, evento, ect.

Pie de página con íconos de redes sociales y datos de contacto

Imagen de banner, o slider
Siempre 
presente en 
TODAS LAS 
PÁGINAS 
en el mismo 
orden



Todos los HTMLs conectan a 1 sólo CSS

5

<contenidos>
HTML

<contenidos>
HTML

<contenidos>
HTML

<contenidos>
HTML

apariencia {}
CSS



Carpeta de mi sitio

Estructura de mi carpeta de trabajo
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estilos
.css

index
.html

galeria
.html

personajes
.html

backstage
.html

merchandize
.html

Carpeta imágenes

imagen1
.jpg

imagen2
.jpg

imagen3
.jpg



Datos FTP
Programas FTP:

Dreamweaver
FileZila

Web FTP
net2ftp.com

Dirección FTP: 
producciondigitalup.com

Usuario: 
produccionup

Contraseña:
UPDigital#2020

Directorio Raíz: legajosinceros

URL Web: 
producciondigitalup.com/

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



Entrega Portfolio DC
PROYECTOS INTEGRADORES DE ESTUDIANTES DC

PortfolioDC Online
www.palermo.edu/portfoliodcestudiantes



Cómo se entrega el Portfolio

9

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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Incluir una reflexión 
sobre el aprendizaje en 
la asignatura y el 
proceso de creación 
Preferentemente en PDF

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

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



.noticia .noticia

#encabezado

#pie

#contenido

#navegador

.noticia

.noticia .noticia .noticia







Detalle del Proyecto Serie

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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Guía para la 
Presentación en el 
Examen Final 
Diciembre 2020
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Los materiales que debe 
presentar cada estudiante están 

relacionados al Proyecto 
Integrador aprobado en la 

cursada respectiva

Presentación 
Examen Final

1. Presentación visual

2. Pitch escrito

3. Video Exposición 

4. Subir a Portfolio DC On Line

Los materiales 1, 2 y 3 debe ser subidos al aula 
virtual Blackboard del examen respectivo en la 
fecha que cada docente
determine.
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1. Presentación 
visual

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
URL del sitio online

Debe ser subidos al aula virtual Blackboard del 
examen respectivo en la fecha que cada 
docente determine.



A. Presentación del Proyecto y 

su autor

B. Aportes del proyecto y 

logros personales

C. Desafíos disciplinares y/o 

profesionales

D. El Proyecto en el marco de la 

asignatura y carrera

E. Proyección y consolidación 

profesional
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Es el relato de la 
Presentación Visual realizada en 

el punto 1, organizado en los 
siguientes ítems.

2. Pitch Escrito

Debe ser subidos al aula virtual Blackboard del 
examen respectivo en la fecha que cada 
docente determine.



23

3. Video 
Exposición 

Esta Video Presentación 

mantiene la misma estructura 

que el pitch escrito y permite 

evaluar otras competencias 

comunicativas propias de la 

oralidad y de la imagen 

personal (calidad y claridad en 

la presentación, expresión y 

actitud y autonomía y estilo, 

tiempo y ritmo).

El autor se presenta y presenta 

las fundamentaciones de su 

proyecto.
Debe ser subidos al aula virtual Blackboard del 
examen respectivo en la fecha que cada 
docente determine.

El estudiante graba su pitch en un 
video de hasta 3 minutos de 

duración. 
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Al subirlo para la cursada ya está 
hecho, solo hay que agregar la 

presentación visual

4. Subir a 
Portfolio DC 

On Line

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
URL del sitio online



Sitio 
COMPLETO 

online
Para Examen Final

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

Debe tener:
● Slider en alguno de los HTML
● Un mínimo de 4 secciones 

navegables entre sí.
● Sólo 1 archivo de CSS  propio
● 1 Slider presente an algún HTML
● 1 Galería con un mínimo de 6 

imágenes.
● La barra de navegación principal 

debe ser una lista, y los botones 
deben tener el comportamiento de 
ROLL-OVER. 

● Un formulario con validación de 2 
campos como mínimo y su ventana 
de respuesta.

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

● HTML para envío de email con CSS 
inline, anunciando lanzamiento de 
la serie.



Entrega Portfolio DC
PROYECTOS INTEGRADORES DE ESTUDIANTES DC

PortfolioDC Online
www.palermo.edu/portfoliodcestudiantes


