
 

 

Trabajo práctico 2017 

El trabajo consiste en armar una página web con un Gestor de Contenidos, preferentemente Wordpress, 

y subir allí contenido relacionado a la materia a partir de lo realizado en las distintas clases. El trabajo 

será calificado con una nota por la realización integral del sitio y contará como una nota más además de 

los dos parciales. La página deberá realizarse de manera grupal, cuya cantidad de integrantes se definirá 

en clase. 

La fecha final de presentación del trabajo será el 8 de noviembre de 2017 . El grupo entregará 

personalmente una ficha con información de sus integrantes, datos personales, y la URL que será 

evaluada. 

Es necesario: 

1. Registrar un dominio en nic.ar (a nombre de uno de los integrantes del grupo) 

2. Contratar un servicio de hosting 

3. Delegar ante nic.ar la administración del dominio de acuerdo a la IP y el nombre de los 

servidores de dominio (DNS) suministrado por la empresa de hosting. 

4. Instalar un CMS (se recomienda Wordpress) 

5. En la página se deberán incluir a modo de notas, artículos o post individuales contenido 

relacionado con la materia. 

6. Además, el sitio deberá incluir un archivo de audio generado, editado y subido por el alumno. 

Puede ser, por ejemplo, una cita de un autor visto en clase leída por el alumno, grabada en 

formato digital y subida al sitio. 

7. Un video básico propio con la temática que ustedes prefieran relacionada al contenido de la 

materia, que tenga títulos y edición. El mismo debe estar subido a YouTube y embebido en la 

página. 

8. El contenido subido debe tener palabras que funcionen como links a otros contenidos del 

mismo sitio y a otros sitios externos. 

Los alumnos deberán avanzar con el armado del sitio web desde las primeras clases, a fin de resolver 

con los docentes las dudas que surjan respecto de su elaboración. 
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