ESPACIO INSTITUCIONAL: PAGINAS WEB II
CMS WORDPRESS

PRODUCTO TECNOLÓGICO
Este ejercicio consiste en crear un sitio web para un gadget a elección.
Evaluar la comunicación, diseño y contenidos correctos dependiendo del producto seleccionado.
Pensar bien el funcionamiento y la navegabilidad, destacar todas sus virtudes e indicar toda la
información técnica, características y promocional necesaria.
- Debe figurar la leyenda “sitio no oficial”

METODOLOGÍA
* PRIMER ETAPA Pienso, luego diseño!
Investigar y recopilar información.
Bocetar, no se debe tomar a la ligera este paso, el boceto es una parte muy importante para la
correcta planificación del sitio, es fundamental para crear la maquetación y generar una estructura
coherente, permite ahorrar mucho tiempo!
El boceto vectorial es muy útil para exportar elementos gráficos y disponer de medidas en pixeles.
Al realizar los bocetos puedo determinar el funcionamiento y la navegabilidad del sitio.
Organizo el acceso a la información dependiendo del propósito del sitio, de este modo logro una
correcta jerarquización de la información, estructura árbol y los elementos dentro del sitio.
Debo tener en cuenta mis limitaciones técnicas y/o tecnológicas.

* SEGUNDA ETAPA Orden, planificación y armado
- Crear carpeta “tp4" dentro de la carpeta publica del servidor para realizar la instalación.
- Creación de Base de Datos.
- Instalación de WordPress.
- Aplicación de Template con Builder ENFOLD
- Utilizar como mínimo 5 plugins.
- Instalar Woocommerce para generar la tienda.
- Agregar una página donde se indiquen los plugins utilizados.
- El sitio debe ser Responsive, probar su funcionamiento para otros dispositivos.
- Como mínimo el sitio debe contener 5 secciones (tomar a modo de referencia)

* TERCER ETAPA Puesta en marcha!
- Verificar la correcta vinculación al inicio del sitio desde la portada, de modo contrario el trabajo
práctico no se considerará entregado y por consiguiente no será evaluado.

PARA RECORDAR

Tp4

CUARTO AÑO

- Favicon.
- Cuidado con el nombre de archivos, carpetas.
- Optimizar TODAS las imágenes.
- No subir archivos innecesarios al servidor.
- Entrega en tiempo y forma.

Fecha de entrega
Revisar las notas en la lista de asistencia on-line.
Sebastian Castro
sebastian@seminarioesav.com.ar
www.seminarioesav.com.ar

2017
E.A.V. - ESCUELA DE ARTES VISUALES - LINO ENEA SPILIMBERGO
Cuarto año - Carrera Diseño Gráfico - Espacio institucional: Páginas Web II - Prof. Sebastián Castro - Año dos mil diecisiete

