DISEÑO DE SITIO CMS JOOMLA MULTILENGUAJE
TEMA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA / MUSEO
En este ejercicio profundizaremos sobre los CMS, trabajando y personalizando
plantillas, también utilizaremos Builders para generar estructuras e implementar
contenidos al mismo tiempo que combinamos estas nuevas herramientas con la
gestión de contenidos clásicos de modo cronológico conocido como blog y la
separación de contenidos por idiomas para crear un sitio multilenguaje.

METODOLOGÍA:

DISEÑO
PÁGINAS

WEB2
CUARTO AÑO

2019

TP3

* PRIMER ETAPA: Instalación de CMS Joomla
- Creación de base de datos y usuario desde el panel de control del hosting.
- Descarga de Joomla, subir al servidor el instalador, descomprimir e instalar.
- Verificar el acceso al back-end con el usuario administrador.

* SEGUNDA ETAPA: Creación y gestión de contenidos
- Instalación de lenguaje secundario para contenido.
- Personalización de plantilla a elección.
- Utilización de Page Builder en páginas de contenidos fijos.
- Implementar 2 nuevos menús principales (uno para cada idioma)
- Gestión de módulos (no olvidar el módulo de cambio de idioma).
- Instalar un mínimo de 5 extensiones (sin contar idiomas, plantillas, pagebuilder).
- Crear un artículo indicando extensiones instaladas, plantilla utilizada y cualquier
información extra.
- No se estipula un mínimo de artículo, páginas o secciones, queda a criterio del
alumno que el sitio contenga toda la información necesaria dependiendo de la
institución seleccionada. Realicen un relevamiento de sitios similares para determinar
la información imprescindible, usen el sentido común y su creatividad para el resto!
- El sitio debe estar desarrollado por completo en uno de los idiomas, para el segundo
lenguaje alcanzará con la implementación de la página de inicio.

* TERCER ETAPA: Puesta en marcha!
- Verificar la vinculación desde la portada y realizar un control general.

PARA RECORDAR:
- Favicon.
- Correcta vinculación desde la portada.
- Nombre y orden de archivos y carpetas.
- No subir archivos innecesarios al servidor.
- Título de documento.
- Optimizar TODAS las imágenes en Photoshop.
- Correcta visualización en todas las resoluciones, RESPONSIVE.
- Entrega en tiempo y forma.

Fecha de entrega: revisar fechas en la lista de clases.
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