REQUISITOS PÁGINA WEB.









Abrir una cuenta en wordpress.com para alojar la web y subir las páginas a
Internet. Se evaluará la página web colgada en Internet.
La web contará como mínimo con 6 páginas y subpáginas.
Web coherente e identificable, imagen de cabecera personalizada relacionado
con la temática de la web. Incorporar un icono a la web.
La página principal será una página estática en la que se indiquen los
contenidos más relevantes de la web.
Se va a diseñar una web con páginas, la posibilidad de utilizar entradas queda
abierta, aunque el diseño no corresponderá al típico de un blog.
Fotos optimizadas antes de insertarlas en la web:
Resolución: 72 ppp.
Formato: jpg o png y ajustadas al tamaño adecuado para la web.
Cada texto llevará al menos una imagen relacionada de un tamaño razonable.
Cuidar la ortografía y no subrayar texto (el subrayado normalmente indica un
enlace).

 Vínculos, como mínimo se incluirán los siguientes:
 A dos vídeos de youtube (insertados en la web).
 A dos web de Internet (se abrirán en una nueva ventana).
 A dos pdfs (se abrirán en una nueva ventana).
 Evitar utilizar en los fichero que se utilizan en la web ñ, ç, ¿, espacios en blanco
y letras con acentos. Los navegadores normalmente no reconocen estos
símbolos.
 Incluir al menos tres widgets muestren algún contenido relevante, no se pueden
insertar widgets que estén vacíos.
 Todos los enlaces de la web tienen que tener contenido, no se pueden poner
páginas en blanco.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º Trimestre.
La página deberá estar terminada el 17 de mayo.
No se evaluará ningún trabajo que no se haya hecho en clase.
Los alumnos son responsables de no perder el trabajo que están realizando.
Los alumnos que entreguen los trabajos fuera de plazo tendrán una nota máxima de 5.
Dispondremos de dos días para que los alumnos puedan presentar sus web y que el resto
de compañeros puedan navegar por ellas.
 70 % Web subida a Internet (incluye el porcentaje de las prácticas der
clase) que cumpla con los requisitos indicados arriba.
 20% Esfuerzo en realizar una web bien ordenada, con contenidos bien expuestos
y que resulte interesante.
 10 % Interés y participación en el desarrollo de la clase.
Dado el carácter práctico de esta materia se penalizará con -0.25 puntos la nota
del trimestre por cada falta de asistencia sin justificar.

