
Espacio Institucional: Diseño de Páginas Web  - Examen Final II :
TEMA: Portfolio personal diseñador gráfico

El sitio debe reflejar sus cualidades como diseñadores y funcionar como una vidriera 
para que cualquier interesado pueda conocerlos y ver sus facultades por medio de 
trabajos, también conocer los servicios que ofrecen como profesionales y de que modo 
puede contactarse .con ustedes

HERRAMIENTAS:
Pueden utilizar para su desarrollo cualquiera de los software y métodos vistos durante 
el cursado de la materia, así también como Scripts o diversas herramientas de uso 
libre, no se permite el uso de templates o plantillas sin ser rediseñados 
completamente.

DISEÑO MAQUETACIÓN Y :
Deben respetar los conceptos de navegabilidad y funcionalidad.

El diseño y la estructura general del sitio serán  en la evaluación parte fundamental , 
el sitio debe tener la impronta del diseñador, cuidar los detalles!

Es primordial que los trabajos presentados en el portfolio puedan verse de manera 
ordenada, clara y en detalle, junto con una explicación de cada pieza para su correcto 
entendimiento. ¡Los trabajos son lo más importante! Es lo que el cliente quiere ver, 
luego se debe facilitar las vías de comunicación y toda la información de los servicios y 
experiencia del diseñador, destacar tus mejores características! 

Deben incluir los datos que crean necesarios para que los visitantes puedan 
contactarse con ustedes.

Aspectos fundamentales a tener en cuenta:

- Entrega de bocetos e la interfaz, funcionamiento de la página y navegación.d
- Diseño y navegabilidad.
- Correcta creación del sitio y organización de su carpeta raíz.
- Correcta visualización en diferentes resoluciones de pantalla RESPONSIVE!
- Correcta estructura de archivos y subcarpetas.
- Nombres de archivos.
- Optimización de imágenes. 
- Contenidos completos.
-      .LA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER SIMULADA

La entrega se realizar  á en lo posible on-line.
Llevar  y carpeta con breve justificación del diseño y la estructura, estas piezas backup
deben ser diseñadas en sistema con el sitio para su presentación en el final. 
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