
SITIO WEB HTML5/ CSS3 / RESPONSIVE 
Tema:  PROFESIONAL (EXCLUIDO DISEÑADOR GRÁFICO)

Este ejercicio consiste en crear un sitio web para un profesional, el mismo queda a 
elección de cada alumno. Evaluar la comunicación, diseño y contenidos dependiendo 
del rubro que se haya seleccionado. Pensar bien el el manejo de la información, 
funcionamiento y la navegabilidad. 

METODOLOGÍA:

* PRIMER ETAPA:  Pienso, luego diseño! 
- Investigar y recopilar información.
- Pensar el funcionamiento de la estructura responsiva.
- Boceto, no tomen a la ligera este item, el boceto es parte importante de la 
planificación del sitio, permite evitar equivocaciones y ahorrar mucho tiempo.

Al realizar los bocetos puedo determinar el funcionamiento y la navegabilidad del sitio. 
Establezco cual es la función del sitio, de este modo logro también una jerarquización 
de la información y los elementos dentro de una estructura coherente. 

* SEGUNDA ETAPA:  Orden, planificación y armado
- Creación de sitio y carpeta raíz.
- Cuidado con el nombre de archivos y carpetas.
- Optimizar TODAS las imágenes.
- Utilización de etiquetas HTML5, maquetación semántica.

* TERCER ETAPA: Puesta en marcha!
- Subir el sitio al servidor y realizar un control general.
- No subir archivos innecesarios al servidor.

ASPECTOS FUNDAMENTALES A TENER EN CUENTA:

- Diseño y navegabilidad.
- Organización de archivos en la carpeta raíz, nombres de archivos y carpetas.
- Título de documento y favicon.
- Optimización de imágenes. 
- Maquetación semántica.
- El sitio debe ser responsivo. (escritorio - tablet - móvil) 
- Crear una estructura que aplique 3 mediaqueries como mínimo y de manera notoria.
- Menú responsivo (hamburguesa).
- El sitio debe estar bien nutrido de información y con un diseño profesional!
- Slideshow, lightbox, animaciones, mapas, redes sociales, videos embebidos, etc.
- Animaciones css, efecto hover, etc.
- Entrega de bocetos de interfaz, funcionamiento del sitio, navegación y 
fundamentación teórica.

La entrega se realizará en lo posible on-line 
Llevar backup en un pendrive o DVD y una carpeta o contenedor diseñado 
especificamente para presentar con una breve justificación del diseño y la estructura, 
estas piezas deben ser diseñadas en sistema con el sitio para su presentación, 
recuerden que la presentación influye en la calificación. 

No se permite el uso de templates o plantillas
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