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TRABAJO PRACTICO Nº1
Informe de Arquitectura de la información, mapa de sitio y bocetos.

Consignas:
Análisis de contenidos multimediales y selección de temática de interés
1. Seleccionar entre los siguientes temas:


Multimedia online Librería



Multimedia online Búsqueda laboral



Multimedia online Educación

2. Crear el nombre de la empresa y diseñar la marca.

3. Analizar 2 sitios Responsive sobre la temática: audiencia, diseño en general, sistema
iconográfico, composición audiovisual y lenguaje estético; nivel de accesibilidad (tiempo
de carga, fuentes y tamaños, uso de software, carga de imágenes); identidad (presencia
de logotipo, propósito de la empresa, inicio de página, legibilidad, manejo de la
información, contacto); navegación (menúes, etiquetas, botones, enlaces, búsquedas);
contenido (titulares, distribución de contenido, estilo, colores, anuncios, popups, url).

4. Elaborar el árbol y/o estructura del Multimedia online a desarrollar, de 4 páginas que
incluyan:


Página 1: Login



Página 2: Formulario de registro de nuevos usuarios



Página 3: Pantalla de contenido principal (de acuerdo a la temática)



Página 4: Contacto

5. Diseñar el boceto de las 4 pantallas en las siguientes resoluciones de ancho (en formato
.jpg):



1024px



600px



380px

Forma de Presentación:


Trabajo práctico de presentación individual.



Digital (.pdf) y carátula de la universidad.
o



Unificar todo lo pedido en un solo archivo con formato .pdf

El trabajo se entrega en forma online

Fechas de entrega:


Fecha de entrega: 18/03/2017



Fecha de recuperatorio: 25/03/2017

A aquellos alumnos que estuvieran ausentes en el día de la entrega por motivos personales
deberán enviar el trabajo por algún medio a la Universidad en el horario de clase de la
materia
Quienes no realizaran la entrega por ningún medio en la fecha estipulada, no tendrán aprobada
dicha instancia debiendo entregar la siguiente clase el trabajo y recuperando la instancia en la
fecha pautada según cronograma de la universidad.
Realizar una prueba previa de que los archivos estén correctamente grabados y los formatos
sean los solicitados.

No se tendrán en cuenta trabajos incompletos o entregados en otro
formato.

