IB14 Informática Aplicada a la Construcción
Prácticas. Tema 4: Creación de páginas electrónicas

Introducción
Durante las últimas sesiones de prácticas se desarrollará el proyecto web, cuya
fecha límite de entrega es el día del examen. Para entregar el proyecto se deberá
subir un documento donde se muestre el enlace al proyecto Web y además será
necesario enseñarlo en persona al profesor, ya sea en las mismas sesiones de
prácticas, en horario de tutorías o el mismo día del examen.
Organización del proyecto web
En la carpeta www de nuestro espacio web, crearemos una nueva carpeta
proyectoWeb, dentro de la cual almacenaremos los archivos html. Dentro de la
carpeta proyectoWeb, crearemos la carpeta img, donde almacenaremos todas las
imágenes usadas en el proyecto y la carpeta doc, donde almacenaremos todos los
documentos del proyecto.
La siguiente figura muestra la organización propuesta:

proyectoWeb

img

doc

Index.html

Para acceder a nuestro proyecto usaremos la url:
http://www4.uji.es/~al0xxxxx/proyectoWeb/
Consejos sobre formato
A continuación se presentan algunas sugerencias, de cumplimiento no obligatorio,
sobre el formato del proyecto web.

•

En la página principal utilizar marcos o una tabla (centrada y de ancho fijo a
800 píxeles) de dos filas: en la parte superior incluir una cabecera con el título
del proyecto; en la parte inferior mostrar dos columnas, la primera para el
índice del proyecto, y la segunda para el contenido de la página. Por ejemplo:

Página Web de Pepe
Inicio
Resumen proyecto
Documentos
Fotografías
Contenido
Contacto

Todas las páginas serán iguales (el mismo menú y portada) salvo la parte del
contenido. Es decir, de unas páginas a otras lo único que tiene que cambiar es
el contenido de la segunda columna de la segunda fila.
Las siguientes webs, muestran un ejemplo:
http://www.kawoq.com
http://www.apple.com
•

Usar, sin abusar, diferentes colores de fondo para las celdas de la tabla anterior.

•

A la hora de presentar fotografías, incluir solo las más representativas. Mostrar
primero una versión pequeña, incluyendo un enlace a la versión de mayor
tamaño.

•

Tomar como ejemplo, para colores, tipos de letra, organización de contenidos,
etc. Páginas web representativas.

Contenidos
Durante el desarrollo de las prácticas dirigidas se generarán una serie de
documentos tales como: memorias, planos, fotografías, etc. El proyecto web servirá
para acceder a toda la información generada.
En el caso de no realizar las prácticas dirigidas el/la alumno/a tiene dos opciones, o
bien realiza el proyecto simulando la generación de la documentación, o bien realiza
un proyecto similar, como por ejemplo: acceso a los apuntes de la carrera, un
proyecto propio real o inventado, etc.
En todos los casos el objetivo del proyecto es acceder de forma fácil y rápida a toda
la información que se genera en un proyecto concreto.

