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Abstract

1 Realizador integral de cine y televisión (CIC). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento 
de Comunicación Corporativa y Empresaria y en el Departamento de Comunicación y Creatividad 
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Ciudad de Buenos Aires. Realizador de obras de ficción y documental que han participado en festivales de 
todo el mundo, en los que se destacan, “Festival de Cannes”, “Festival Internacional de Girona”, “Belgium 
Film Festival” y “Clermont-Ferrand Festival, Francia”. Cuenta con numerosos trabajos de post producción y 
spot publicitarios. 



Adentrar al alumno en el mundo del diseño web, de modo que disponga de  una herramienta más para 
afrontar el mundo laboral. Actualmente es fundamental tener algún tipo de conocimientos de diseño web y  
más aún si vamos a desarrollarnos en el mundo del cine o televisión, así como en el mundo de la historieta  
o el desarrollo de vestuario. Si disponemos de los conocimientos para diseñar una web, podremos mostrar 
mejor nuestros proyectos y trabajos.

Palabras clave: cine, web, portfolio.

Acerca de Construye una plataforma web para promocionar tus proyectos audiovisuales



Esta asignatura se inscribe dentro de la carrera Licenciatura en Comunicación Audiovisual y se cursa en el 
primer año. No tiene asignaturas correlativas. Esta materia se ubica dentro del eje Creación Integral.

La carrera Licenciatura en Comunicación  Audiovisual  está  conformada por  un  Plan de Estudios  de 40 
asignaturas  cuatrimestrales  que  se  cursan  en  4  años.  El  título  intermedio  Analista  Universitario  en 
Comunicación  Audiovisual  se  otorga  a  los  tres  años  de  cursada  y  con  la  aprobación  de  todas  las 
asignaturas. El título final, tras un año más, es Licenciado en Comunicación Audiovisual, que permite cursar 
maestrías y posgrados en Argentina y en el exterior.

Por qué propongo el proyecto áulico Construye una plataforma web para promocionar tus proyectos 
audiovisuales

En el transcurso de la cursada de la asignatura “Introducción al discurso audiovisual I” he podido percibir  
que los alumnos que provienen de diferentes carreras como Licenciatura en fotografía, Diseño de historieta, 
Guión de cine y TV, Licenciatura en diseño de espectáculos y Licenciatura en dirección cinematográfica,  
entre  otras,  no  poseen  los  conocimientos  básicos  para  diseñar  una  web  personal.  Actualmente  dicha 
herramienta es fundamental  para los artistas que quieren  presentarse  al mundo laboral, para exhibir sus  
trabajos (producciones audiovisuales, bocetos de historietas, galería fotográfica, etc.) o bien para mostrar y 
vender un proyecto. 

Los alumnos ven como algo totalmente foráneo  el embarcarse en el estudio profesional del diseño web. Por  
este motivo sería un error introducirlos en conocimientos de programación web (HTML, CSS, Java Script,  
etcétera) ya que los alumnos se frustrarían por lo complicado de estos lenguajes y al no ver resultados a  
corto plazo, abandonarían la materia o les resultará poco interesante.

El concepto principal del proyecto es embarcarlos en la realización de un sitio web personal totalmente 
novedoso  que cuente con las siguientes características: galería fotográfica, vídeo galería, inserción de las 
principales  redes  sociales,  formularios  de  contactos,  información  textual,  slideshow,  etcétera.  La  web 
contará con lo último en tecnología y en prestaciones para el navegante.

La página web será realizada con un CMS (Joomla) desde el cual podemos diseñar el sitio web, sin tener 
conocimiento algunos de programación, únicamente unas  nociones básicas de ofimática son suficientes 
para desarrollar  este proyecto.  Joomla dispone de un panel de administrador desde el  cual  se pueden 
incorporar  nuevas prestaciones al  sitio  o bien actualizarlo  o incorporarle  contenido (de esta  manera el  
alumno diseñará el sitio desde el administrador y podrá mantenerlo actualizado de forma sencilla).

Propósitos del docente

Que los alumnos aprendan en un cuatrimestre todas las herramientas que hacen al desarrollo web, como el 
manejo de los servidores, dominios, la misma web y cómo funcionan los buscadores y las redes sociales a  
nivel  SEO.  Incentivar  al  alumno a que conozca y trabaje  con aplicaciones de Open Souce y que se  
comprometa con el fomento de estas utilidades.

Por tanto, el propósito principal como docente, es crear una base, es decir, que la asignatura sea el puntapié 
al  mundo  del  desarrollo  web  con  Joomla.;  motivar  al  alumno  para  que,  al  finalizar  la  materia,  siga 
adquiriendo conocimientos.

Trabajo en clase:

El trabajo en clase será totalmente visual. El docente explicará en pantalla (mediante diapositivas) el trabajo  
que el alumno tendrá que realizar a modo de tarea en el hogar. Estos trabajos harán que el alumno avance  
gradualmente en los puntos trabajados y  principalmente en su página web (que es su TPF) que será 
evaluada y corregida por el docente semana tras semana, hasta llegar a su finalización. (En el aula no hace  
falta que alumno disponga de una computadora).

Justificación y propuesta

La justificación pedagógica es brindarle una herramienta muy útil al alumno para que pueda desarrollarse 
como profesional en su ámbito; poder superar cualquier barrera que tengan los alumnos  con el mundo del  
diseño  web.  El  propósito  es  que,   en  ningún  punto,    el  alumno  se  sienta  frustrado  por  adquirir  un 
conocimiento ajeno pero fundamental para el desarrollo de su carrera.



La propuesta se realizará totalmente de forma visual y práctica (se trabajará bajo dominio y servidor y se 
verán los resultados a diario de forma online).

Organización de la Cátedra

Docente: Cristian Valussi (a cargo de la cátedra). Solo se necesita un docente.

Estudiantes: cursando la  Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Proyecto

La esencia del proyecto áulico es que el alumno termine la cursada de la asignatura con los conocimientos 
necesarios para desarrollar su web personal, gracias a las herramientas brindadas (diseño, programación 
modular, manejo de servidores y como promocionar un sitio web).

Desarrollo del contenido de la asignatura 

Módulo 1 Joomla y las herramientas de software libre

Hablaremos de la  historia  de Joomla desde su nacimiento en el  año 2005 con la  versión Joomla 1.0, 
pasando por las versiones 1.5, 1.6, 1.7, hasta llegar a las versiones actuales (disponen de soporte técnico)  
como la 2.5, 3.0 y 3.1. Destacaremos los beneficios del uso de herramientas de software libre para los 
alumnos y los beneficios que atrae la participación en las diferentes comunidades de Open Source, tanto 
para  mejoras  los  conocimientos  personales  y  para  mejorar  el  proyecto,  como  Joomla  mediante 
actualizaciones. En este primer contacto con Joomla y las herramientas de Open Source, marcaremos la 
pauta de trabajo con herramientas no comerciales, siendo esta elección un método de trabajo tanto en la 
cursada como en los futuros trabajos de los alumnos.

Módulo 2 Servidores web y dominios

En este punto desarrollaremos los conocimientos necesarios para que el alumno se empape en el mundo de 
los servidores web y explicaremos qué es un servidor y qué tipo de servicio tenemos que contratar para 
alojar nuestra web en Joomla. Con qué tecnología debemos contar (PHP, Apache, MySQl). Por qué elegir 
un servidor Linux, ante un servidor Windows. 

Elegir un plan que nos brinde bases de datos y la opción de añadir dominios ilimitados;  de esta manera 
podremos alojar varias web en nuestro servidor, abaratando los costos. (Los alumnos podrán  contratar un 
servidor entre varios).

También abordaremos el tema de cuáles son los mejores servidores, en qué países se encuentran y en cuál  
encontraremos un mejor servicio técnico. (Este es un tema fundamental para personas que desconocen el 
mundo  de los servidores y desarrolladores web).

Y finalizaremos con el tema del dominio, qué son  y que palabra o frase debe contener para tener un buen  
posicionamiento web en Google. (Los anticiparemos y empezaremos a trabajar el SEO antes de diseñar el 
sitio). Como gestionar un dominio gratuito com.ar en Nic.ar y cuáles son las mejores empresas que ofrecen  
el servicio de dominios comerciales.

Módulo 3 Como delegar DNS

El alumno aprenderá a delegar los DNS de su servidor en el panel de control del dominio y añadirá su  
dominio en el panel de control del servidor. De esta manera el dominio (midominio.com) estará alojado y 
llamará a la carpeta midominio.com alojada en el servidor del alumno.

Módulo 4 Instalación de Joomla mediante FTP y Panel de Control

Indicaremos al  alumno la página oficial de Joomla para descargarse la última versión estable y actualizada  
en formato .zip de Joomla, para subirla al servidor web.

Ahora aprenderemos a configurar la conexión del FTP (que será un software libre) con nuestro servidor  (IP 
y datos).



De esta manera estamos ya preparados para instalar Joomla en el servidor (bajo dominio) y lo haremos vía  
FTP, descomprimiendo el archivo .zip en nuestra computadora, y Vía Panel de control, descomprimiendo el 
archivo .zip dentro del servidor (esta última acción ahorra muchísimo tiempo). Ahora seguiremos todos los  
pasos que nos pide Joomla para la instalación del gestor de contenidos, hasta llegar al punto de la inserción  
de la base de datos y el usuario (es la unión del sitio web con el servidor a nivel tablas). Desde el panel de  
control del servidor, crearemos una base de datos MySQL y un usuario, para posteriormente delegarlo.  
Volvemos al instalador de Joomla para insertar la base de datos, el usuario y su contraseña para terminar la 
instalación.

De este modo concluye la primera etapa de la creación de la página web personal. El alumno ya dispone del  
panel de administrador de su web (midominio.com/administrator) y la página principal de su sitio, sin ningún 
diseño. Esto incentivará al alumno a trabajar online su página.

Módulo 4 Conocimientos esenciales del administrador de Joomla

Ingresaremos  al  panel  de  administrador  de  Joomla  con  los  datos  insertados  en  la  instalación 
(midominio.com/administrator) con el usuario “admin” y la contraseña establecida por cada alumno. Primero 
haremos un reconocimiento visual del panel y cómo movernos por él con facilidad. El primer punto que  
desarrollaremos del administrador es la configuración global. Desde el mismo insertaremos el nombre de la 
página, configuraremos las palabras claves y la descripción;   para optimizar el sitio a nivel posicionamiento 
web trabajaremos con  la herramienta de Google Keywords tolos (la misma nos brindará palabras claves  
con muy buen SEO y también nos brindará una lluvia de ideas). Luego configuraremos las urls amigables; 
dichas urls nos ayudarán a tener un buen SEO, acortando las url de la página y eliminando la de cualquier 
carácter extraño como comillas, acentos, etcétera. Ahora nos dirigiremos vía FTP al archivo htaccess.txt, 
para insertarle el código para que nuestro sitio web no posea contenido duplicado (esto es optimización  
SEO) y lo renombraremos (.htaccess).

Módulo 5 Elección e instalación de plantilla

Explicaremos como es la metodología de la búsqueda de la plantilla deseada (la plantilla determina como 
será  visualmente  nuestra  web).  Visitaremos las  páginas  que  nos  ofrecen  plantillas  gratuitas,  pero  nos 
centraremos en plantillas especiales para crear nuestro portfolio audiovisual.

Ya instalada la plantilla, empezaremos trabajar en el diseño de nuestra página web.

Módulo 6 Extensiones de Joomla

Una web realizada con Joomla se convierte en un potente portal mediante las extensiones; las mismas son 
los módulos, componentes y plugins. Haremos hincapié en extensiones que tengan una función audiovisual 
(como vídeo galería, galería fotográfica e inserción de redes sociales entre otras).

Los módulos determinan el diseño de la web y su posición gracias a la plantilla. Algunos módulos que 
usaremos son para redes sociales, noticias, slideshow y menú entre otros.

El buen funcionamiento de la web depende de los plugins, tanto para el visitante (instalando framework o 
flash), domo a nivel  administrador instalando un mejor editor, entre otras utilidades.

Los componentes son los que hacen que una web en Joomla sea más o menos potente, (podemos convertir  
un sitio web en una tienda electrónica). Pero nos centraremos en componentes que sean útiles para el 
alumno  de  audiovisuales  como  vídeo  galerías  (embebiendo  vídeos  de  Youtube  o  Vimeo)  o   galería 
fotográfica, pudiendo el alumno mostrar sus trabajos tanto storyboard, fotografías o bocetos.

Visitaremos páginas que nos ofrecen extensiones no comerciales.

Módulo 7 Redes Sociales

Usaremos las redes sociales como plataforma para alojar nuestros trabajos audiovisuales. Youtube para 
colgar  y  promover  los  cortometrajes  y  todos  los  trabajos  audiovisuales.  Flickr  y  Picasa  para  alojar  y 
promover  los  trabajos  fotográficos  y  usaremos  Facebbok  y  Twitter,  entre  otras,  para  promocionar  los 
trabajos.



Crearemos  un  canal  de  Youtube  y  lo  optimizaremos  para  alojar  nuestros  trabajos  audiovisuales 
(trabajaremos sobre el  SEO),  de esta manera,  estaremos visibles en las búsquedas de los principales  
buscadores web. 

Usaremos el componente de galería fotográfica para alojar en la web o exportar de las redes sociales las 
diferentes imágenes de nuestros trabajos o proyectos.

Creación y optimización de página de Facebbok, Twitter,  Digg, Diigo, Flickr,  Google+, Last.fm, LinkedIn, 
Orkut, Photobucket, Xing y Stumble entre otras.

Inserción de redes sociales en la página web. Este punto es muy importante para tener un muy buen SEO 
en el sitio y para que nuestra página interactué con las redes sociales y se convierta en una plataforma 
mancomunada. También insertaremos los plugins de me gusta (tanto de Facebook y Google +).

En este punto profundizaremos en que los alumnos muestren bien sus trabajos y sepan vender sus futuros  
proyectos, usando la página web y las plataformas sociales.

Módulo 8 Diseño de plantilla

En este  módulo  cada alumno personalizará  el  diseño de su página mediante  la  plantilla  seleccionada. 
Aprenderemos a tener un concepto de cómo diseñar para una web audiovisual, siendo más importante lo 
visual que lo textual. Conceptos de posición de la plantilla con respecto a los módulos. Convertir nuestra 
página  web  en  una  web  multi  plataforma  (tanto  para  computadoras  de  sobremesa  como  dispositivos 
móviles).  Aprenderemos cómo el ojo del usuario lee la página web y nos determina la posición del logotipo, 
slideshow, texto, vídeos y barra de buscador entre otras posiciones. Así también cómo Google lee un sitio  
web.

Módulo 9 Vídeo galería

Inserción de los vídeos, trabajos o ensayos de los alumnos a la vídeo galería. Como “embeber” vídeos de  
HTML5 de Youtube o Vimeo a la página web. Qué tipo de título, descripción y tags vamos a agregar a cada 
vídeo para tener un buen SEO de los trabajos. Cómo hacer para que los vídeos se abran en nuestra web 
mediante pop-up 2.0 (ventana que resalta el vídeo y oscurece el fondo de la web).

Módulo 10 Finalización e implementación de la web

Como usar la plataforma web, para dar a promocionar nuestro trabajo audiovisual. Como usar la plataforma 
web para conseguir financiamiento o apoyo a nuestro futuros proyectos. Como implementar el sitio web en 
Google, mediante un buen posicionamiento web.

Trabajos prácticos

TP1 El sitio web

Trabajo práctico individual.

Realizar un estudio de 3 páginas web de las principales productoras audiovisuales argentinas y 3 de las 
principales productoras de los Estados Unidos.

- Resaltar las coincidencias y diferencias de los sitios de Argentina y Estados Unidos.

- Breve descripción de los puntos más fuertes del diseño de cada página

- Breve descripción de cómo las páginas posicionan los vídeos dentro del sitio

Presentación

Hojas blancas tamaño A4, cuerpo 12, interlineado 1.5 en carpeta con rótulo. La misma no debe superar las 
4 carillas en hoja tamaño A4. Este trabajo constará de citas al pie de página de los autores consultados y 
una carilla final de reflexión personal.

TP 2 Posicionamiento web (SEO)



Trabajo práctico individual.

Presentación

Hojas blancas tamaño A4, cuerpo 12, interlineado 1.5 en carpeta con rótulo. La misma no debe superar las 
4 carillas en hoja tamaño A4. Este trabajo constará de citas al pie de página de los autores consultados y 
una carilla final de reflexión personal.

TP 3 Software libre

Trabajo práctico individual.

- Realizar un estudio de la historia del software libre y su comunidad y los beneficios que le ha otorgado a 
los desarrolladores, con respecto a las herramientas comerciales.

- Seleccionar una herramienta de software de gran alcance en la comunidad y desarrollar sus beneficios y  
utilidad.

Presentación

Hojas blancas tamaño A4, cuerpo 12, interlineado 1.5 en carpeta con rótulo. La misma no debe superar las 
3 carillas en hoja tamaño A4. Este trabajo constará de citas al pie de página de los autores consultados y 
una carilla final de reflexión personal.

TP 4 Como presentar proyecto audiovisual por la web

Trabajo práctico individual.

- Detallar los puntos para presentar un proyecto audiovisual a través de una web personal (texto, vídeos,  
presupuestos, etcétera).

Presentación

Hojas blancas tamaño A4, cuerpo 12, interlineado 1.5 en carpeta con rótulo. La misma no debe superar las 
2 carillas en hoja tamaño A4. Este trabajo constará de citas al pie de página de los autores consultados y 
una carilla final de reflexión personal.

TP 5 Estudiar la página de un compañero

Trabajo práctico grupal.

- Hablar grupalmente de las páginas web de cada uno de sus integrantes y destacar los puntos fuertes y 
débiles del sitio.

La idea del trabajo es que sea una experiencia para mejorar la web a nivel personal y crear,  mediante el  
debate,  una interesante lluvia de ideas.

- Plasmar lo mejor del debate en 2 páginas.

Presentación

Hojas blancas tamaño A4, cuerpo 12, interlineado 1.5 en carpeta con rótulo. La misma no debe superar las 
2 carillas en hoja tamaño A4. Este trabajo constará de citas al pie de página de los autores consultados y 
una carilla final de reflexión personal.

Trabajo Practico Final

Trabajo práctico Final individual.

Página web y vídeo galería finalizada y online.

Presentar la página web personal impresa en hojas A4 y en formato digital. Deben presentar impresa la 
Home y todas las páginas del árbol del menú. Las capturas se presentarán en formato de imagen digital  
(.jpg o .png), copiadas en un CD.



La página web debe contener con las siguientes páginas: Home – Servicios – Galería – Contacto.

(Carpeta anillada)

- Portada (utilizar portada estandarizada/ver recuadro).

- Índice.

- Propuesta estética del sitio web.

La calificación del TPF es individual. El seguimiento cercano del profesor de la cátedra durante su desarrollo  
permitirá evaluar el desempeño del estudiante.

Objetivos adquiridos y evaluación

El  aprendizaje  se  orienta  hacia  dos  objetivos:  alcanzar  una autonomía total  para  poder  desarrolla  una 
página web y que la misma cuente con todos los trabajos y proyectos audiovisuales del alumno. El alumno 
aprende a moverse en un mundo ajeno a su carrera, pero indispensable para poder desarrollarse en el 
ámbito del mundo audiovisual.

Los conocimientos se evalúan mediante criterios generales que tienen que ver con el conocimiento de la  
unión  del  mundo  global  de  internet  con  el  ámbito  audiovisual  en  todos  sus  formatos  y  géneros.  La 
participación del  alumno en la  asignatura y  el  conocimiento por  parte  del  alumno de los contenidos  y  
saberes que se desarrollan en la asignatura, mediante la cursada y los Trabajos Prácticos.

La evaluación  final  es  defender  el  TPF mediante  los  conocimientos  desarrollados  en  la  cursada y  los  
trabajos prácticos. Defender el diseño, la utilidad, las prestaciones, la sencillez a la hora de navegar en el  
sitio y la visualización de los vídeos desde la página.

Matriz de la evaluación de los Trabajos Prácticos:

Sin duda la evaluación de un alumno es uno de los puntos más importantes para el docente, en particular  
esta asignatura. La realización de esta materia está totalmente justificada dentro de la carrera, aunque  los 
conceptos   no  estén  relacionados  directamente  con  la  ciencia  cinematográfica,  como  Realización 
audiovisual o Introducción al discurso audiovisual.

Por  este  motivo  la  metodología  de  evaluación  de  los  Trabajos  Prácticos  será  de  la  siguiente  manera 
(tomaremos como ejemplo el segundo cuatrimestre):

Trabajos 
Prácticos

Primera entrega Segunda entrega Tercer entrega

TP1 El sitio web Tercer semana de agosto Cuarta  semana  de 
agosto

Primer  semana  de 
septiembre

TP  2 
Posicionamient
o web (SEO)

Segunda semana de septiembre Tercer  semana  de 
septiembre

Cuarta  semana  de 
septiembre

TP  3  Software 
libre

Cuarta semana de septiembre Primer  semana  de 
octubre

Tercer  semana  de 
octubre

TP  4  Como 
presentar 
proyecto 
audiovisual  por 
la web

Primer semana de octubre Segunda  semana  de 
Octubre

Cuarta  semana  de 
octubre

TP 5 Analizar la 
página  de  un 
compañero

Segunda semana de octubre Cuarta  semana  de 
octubre 

Primer  semana  de 
noviembre



Con el  gráfico  quiero  mostrar  que  habrá  devoluciones  de  los  Trabajos  prácticos,  con  las  correcciones 
individuales  de  cada  TP,  para  que  el  alumno  realice  las  modificaciones  necesarias  hasta  llegar  a  la  
aprobación por parte del docente. De esta manera se realizarán tres entregas escalonadas, pudiendo el 
alumno aprobar el TP en la primera, segunda o tercera entrega. El objetivo de los Trabajos práctico es que  
el alumno los tome como una herramienta de aprendizaje a este nuevo mundo del diseño y programación; y 
que por ningún motivo se transformen en un motivo de frustración.

El mismo alumno irá viendo su evolución mediante las entregas y contra entregas de los TP, llegando muy 
preparado para la realización del Trabajo práctico Final.

Que objetivos debe legitimar el alumno para ser aprobado

● La aprobación de los trabajos prácticos en su totalidad.

● Adquirir todos los conocimientos de los módulos dictados en clases:

- Joomla y las herramientas de software libre

- Servidores web y dominios

- Como delegar DNS

- Instalación de Joomla mediante FTP y Panel de Control

- Conocimientos esenciales del administrador de Joomla

- Elección e instalación de plantilla

- Extensiones de Joomla

- Redes Sociales

- Diseño de plantilla

-  Vídeo galería

● Asistencia a clase

● Participación y atención en la cursada.

● El alumno debe construir una idea de cómo diseñar un sitio web y como plasmar sus proyectos y trabajos 
en la página, para poderlos desarrollar y exhibir en internet.

Evaluación del Portfolio

Es el conjunto de los Trabajos Prácticos realizados en la cursada, además los trabajos optativos (análisis de 
textos, de páginas web, etcétera) que el docente o el alumno crean necesario que deben ir en el Portfolio.

Del Portfolio en si mismo se evaluará de forma profunda, el diseño y la prolijidad del mismo. Ya que estos 
dos conceptos son fundamentales para que el alumno fracase o triunfe en la realización de las futuras 
páginas web.

¿Para qué le sirve el portfolio al alumno?

El alumno reflexionará sobre la evolución personal en esta nueva área, al revisar y comparar los distintos  
Trabajos prácticos presentados.

De esta manera el alumno contará con nuevos conocimientos, para emplearlos en el transcurso de su 
carrera y en el ámbito laboral.

¿Para qué le sirve el portfolio al docente?

Al docente le servirá como instrumento para comprobar si los conocimientos dados han sido integrados y 
desarrollados en los diferentes Trabajos prácticos y trabajos anexos.



Evaluación de Trabajo Práctico Final

(…)  la  búsqueda  de  problemas o  la  resolución  de  los  interrogantes  genuinos  constituyen  los  mejores 
desafíos  a  la  hora  de  comprender  un  campo  de  conocimiento  (…)  una  actividad  inventada  para  la 
enseñanza, carente de valor y sentido real, no implica ningún atractivo o desafío para los estudiantes (Litwin 
et al, 1998)

El trabajo Práctico final – Criterios de evaluación

El Trabajo Práctico final, es el modo visible de cómo el alumno pudo plasmar todos los conocimientos dados 
en la cursada.

Como docente se evaluará cómo el alumno ha podido plasmar todos los conocimientos dados en la cursada 
en su TPF (página web personal). Pero la evaluación se centrará en que el alumno se haya empapado con 
este nuevo lenguaje y que cuando termine la cursada se mueva con soltura en el mundo del software libre y 
el diseño de páginas web con CMS y lo vea como un valor agregado a su carrera y profesión.

● ¿Qué información priorizar?

El alumno definirá su forma de diseñar, ordenar y presentar la información, definir a qué tipo de información  
darle un privilegio superior que a las demás.

Gracias a estudios realizados, el alumno contará con la información de cómo el ojo humano ("eyes maps")  
se mueve dentro  de una página web.  Esta  información  es  fundamental  para  posicionar  la  información 
personal en los lugares adecuados, no dejando ningún detalle al azar.

El alumno también sabrá como los “Robots” de los principales buscadores webs, se mueven dentro de una  
página web. De esta manera colocará tanto los títulos (h1, h2, h3, h4, h5 y h6), la descripción (dentro de la 
descripción priorizará las negritas y los enlaces internos) y los “heads” en la posición adecuada para tener  
un excelente posicionamiento web en los buscadores, así facilitará ser encontrado en internet. (De esta 
manera maximizará su página web).

● El diseño

Sin duda el diseño es la primera impresión que un visitante se lleva de un sitio web. Del mismo depende que 
el usuario permanezca o se vaya de la página.

Por este motivo será uno de los puntos que más se evaluarán. El alumno deberá adquirir un buen gusto por 
el diseño y se evaluarán los siguientes puntos:

- Diseño limpio y minimalista

- Combinación de colores

- Facilidad de navegación, mediante el árbol del menú.

- Buena inserción de material multimedia

- Textos simplificados e informativos

- Inserción de vídeos

- Perfecta unión entre el texto y el material multimedia.

- El trabajo de la plantilla

● Vídeo galería

La vídeo galería y la galería fotográfica, son los puntos fundamentales de una página web de estudiantes de 
audiovisuales. Por este motivo se evaluarán los siguientes puntos:

- Diseño de las ventanas emergentes



- Como se han embebido los vídeos de Youtube o Vimeo.

- El SEO (Posicionamiento web) de los vídeos.

- La fácil navegación de los vídeos.

- La calidad de subida de los vídeos.

● Impacto Social

Cómo el alumno a insertado las redes sociales en su sitio web; y como ha utilizado las redes sociales y sus 
plugins (me gusta, recomendado, comentarios), para optimizar el posicionamiento web.

● Contactos

Evaluaremos cómo el alumno ha colocado sus contactos personales en la página web. Los mimos tendrán 
que ser accesibles y diversos para que el visitante se pueda poner en contacto con el alumno de forma 
inmediata.

● Buen uso de Joomla 

Evaluaremos cómo el alumno ha aprendido a manejar Joomla. Las horas que el alumno haya empleado en 
el administrador, se verán reflejadas en el diseño y programación de su sitio web personal.

● Buen uso de las extensiones de Joomla

Las  extensiones  de  Joomla  le  otorgarán  un  valor  agregado  al  sitio  web  (vídeo  galería,  contactos 
personalizados,  editor  de  artículos,  etcétera).  Evaluaremos  qué  extensiones  el  alumno  ha  usado  para 
maximizar y optimizar su página web. 

El Trabajo Práctico Final, es la base central de la cursada. Por este motivo se empezará a trabajar desde la 
primera hasta la última clase, aunque la evaluación se realizará  a la entrega del TPF.

De esta manera, como docente realizaré un cronograma de entregas de los diferentes módulos del TPF. De 
este modo el Trabajo Práctico Final será el núcleo central de la signatura y estará presente en todas las  
clases.  El alumno que siga las pautas de la cursada, tendrá un menor porcentaje de fracaso a la hora de  
entrega de la página web personal.

Criterios Fechas de entrega Conceptos a entregar
Servidores  web 
y dominios

Tercer semana de agosto El alumno tendrá que traer el dominio y 
el  "hosting"  (el  mismo  puede  ser  de 
pago o gratuito) y justificar el porqué de 
su elección.

Como  delegar 
DNS

Tercer semana de agosto El alumno tendrá que delegar los DNS y 
el IP de su “hosting” a su dominio. Es en 
este  punto  cuando  el  alumno 
comenzará  a  trabajar  con  su  web 
personal (TPF).

Instalación  de 
Joomla.

Segunda semana de septiembre El  alumno  tendrá  que  traer  instalado 
Joomla  en  su  hosting  y  tendrá  que 
explicar y justificar porque medio lo ha 
realizado (FTP o Panel de Control).

Conocimientos Tercer semana de septiembre El  alumno  tendrá  que  demostrar 



esenciales  del 
administrador 
de Joomla

mediante los trabajos realizados en su 
web,  los  conocimientos  adquiridos  del 
administrador  de  Joomla.  Haremos 
hincapié en el SEO.

Elección  e 
instalación  de 
plantilla

Cuarta semana de Septiembre ¿Por qué ha elegido esta plantilla?
Justificación  de  la  plantilla  y  las 
utilidades  que  la  misma  ofrece  a  un 
profesional del área audiovisual.

Extensiones  de 
Joomla

Segunda semana de Octubre El alumno tendrá que justificar por qué y 
para  qué  utiliza  las  diferentes 
extensiones  en  su  web  (módulos, 
plugins y componentes). 

Redes Sociales Tercer semana de Octubre Presentación  e  inserción  de  las  redes 
sociales personales en su sitio web.
Haremos  un  principal  hincapié  en  el 
posicionamiento web e impacto social.

Diseño  de 
plantilla

Cuarta semana de Octubre El alumno presentará un diseño final de 
su web. 

Vídeo galería Primera semana de Noviembre Presentación e inserción de los vídeos 
del  alumno de  su  canal  de  Youtube  y 
Vimeo a su página web.

Finalización  e 
implementación 
de la web

Tercer semana de Noviembre El  alumno  entregará  su  página  web 
finalizada.  El  docente  evaluará  los 
puntos  a  mejorar  y  si  el  TPF  es 
aceptado para el examen final.

La página web tiene que demostrar a simple vista; que la misma pertenece a un profesional o estudiante del  
área audiovisual.

Examen final

El alumno tendrá que presentar y defender el Trabajo Práctico Final con los conocimientos dados en la  
cursada.

Todos los temas teóricos y prácticos dados en las clases y la biografía dada como tarea, serán tomados en 
el examen final.  Pero los temas serán citados con referencia al Trabajo práctico Final. De esta manera  
quedará más evidente que el núcleo de la asignatura es el TPF.

Metodología de administración:

Evaluación oral

Conclusión

Tal  como indiqué al  comienzo del proyecto,  se trata de ofrecerle al  alumno un nuevo conocimiento,  el  
desarrollo  de  una  web personal  totalmente  a  medida  y  con  las  últimas prestaciones.  Con este  nuevo  
lenguaje incorporará un nuevo conocimiento que lo podrá utilizar dentro y fuera de su carrera. El alumno  
será un mejor profesional abarcando el área multimedia; y se dará cuenta que en transcurso de su carrera  
tanto el mundo audiovisual como el del diseño web se unifican.

La idea es que en un cuatrimestre el alumno adquiera los conocimientos para que pueda desarrollar su sitio  
web y una vez que termine la cursada continúe explorando por sus propios medios el área del CMS y 
software libre.
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Anexo

Página web de programa de televisión. (Joomla)

                     Vídeos 

embebidos de Youtube, estilo pop-up 2.0 (Joomla) 



Inserción de Redes Sociales. (Joomla)

Página web desarrollada en Joomla.

Vídeo Galería hecha con vídeos embebidos de Youtube. (Joomla)



Reproducción de vídeos pop-up 2.0 (Joomla)


