Desarrollo de una página web.
Objetivos:
• Adquirir habilidades para publicar contenido de manera efectiva en Internet.
• Aplicar criterios sobre Optimización de Máquinas de Búsquedas
Escoger un tema sobre el cual publicar un sitio web en grupos de 2 a 4 personas. El software a usar será
wordpress y la plataforma de publicación será http://www.wordpress.com
La temática es libre, puede ser sobre una empresa real o ficticia, así como expresar su interés por un
tema. Proyectos que se hayan iniciado antes del curso no serán admitidos.
Dentro de las opciones gratis de la plataforma, deben escoger un nombre de sitio relevante a su tema.
Se sugiere que para flexibilidad creen cuentas de usuario de cada integrante del grupo, para que puedan
trabajar en distintas secciones en simultaneo.
Deben crear una página llamada “Acerca de” donde deben enunciar los objetivos que ustedes se
proponen al crear el sitio web. La evaluación va a estar basada en buena medida en si fueron capaces de
cumplir los objetivos propuestos. Adicionalmente en esta página deben hacer una pequeña reseña sobre
cada uno de los integrantes del grupo.
Deben modificar la presentación del sitio web para que no tenga entradas tipo blog, solo páginas de
contenido. Deben modificar la configuración del sitio para que las páginas tengan nombres claros en
lugar de números de páginas. Esto ya lo hace el sitio de wordpress, no deben preocuparse por este
detalle.
La página de inicio debe contener información relacionada al tema que tratan, de forma que le indique
al lector que esa página es útil y que vale la pena explorar el resto de ella.
Las páginas deben presentar una división en categorías excluyentes. Los nombres de páginas deben ser
claros en relación al contenido y no deben tener nombres de páginas que puedan generar duda sobre las
secciones y el contenido que se encontrará dentro de ellas.
Deben explorar por temas gratis que puedan usar en su sitio web y usar uno.
Deben configurar widgets para mejorar la experiencia de uso de la página. Ya sea propios de
wordpress.com o importando widgets gratis. Para este proyecto no se espera que usen vínculos a redes
sociales como facebook, twitter y demás.
Se sugiere que quieten el acceso administrativo al sitio al momento de presentación. Para evitar olvidos
pueden crear un bookmark o un link en un documento cualquiera que guarden en su computador o en
una memoria usb.
Se sugiere el uso de contenido propio, (texto, fotos, videos, etc). Si van a usar contenido de otros, se
sugiere que hagan uso de contenido liberado bajo creative commons y brindar los respectivos créditos.
Las fotos deben incluirse con nombres significativos, texto alternativo y descripción.
Este documento es un primer borrador, que se ira alimentando con la solución de dudas en clase.

