
Prácticas de creación de una Página Web
Parte1

Realizar una Web haciendo uso de la herramienta online JIMDO, en la que se añadirá 
y configurarán los siguientes módulos:

• Título
• Texto
• Imagen
• Imagen con texto
• Galería
• Línea 
• Espacio
• Columnas
• Vídeos
• Botones
• Carrito/Catálogo
• Botones compartidos

• Google Map
• Formulario
• Canal de sindicación RSS
• Descarga
• Tabla
• Jimdo (para crear dominio gratis)
• Redes Sociales
• Buscador
• Música

En esta práctica no importa que los elementos que la integran no tengan relación, lo 
importante  es  que  los  módulos  descritos  anteriormente  estén  configurados 
adecuadamente. El objetivo de esta práctica es que demuestres tu dominio sobre los 
diferentes módulos ofrecidos por Jimdo y que están presente en cualquier Web actual 
que se ves en Internet.

El valor de esta parte es de hasta 4 puntos.

Parte 2
Una vez realizada la parte anterior y dominando el manejo de la herramienta, debes elaborar una 
página web sobre un tema elegido por ti. En esta práctica todos los elementos y módulos debe tener  
relación  con  el  tema.  NO  ES  OBLIGATORIO  USAR  TODOS  LOS  MÓDULOS,  PERO 
MIENTRAS MÁS MÓDULOS CONSIGAS RELACIONAR CON EL TEMA MÁS VALOR 
TENDRÁ TU PÁGINA.

Se valoraran los siguientes aspectos:

Diseño de la WEB y Presentación de los Contenidos. Hasta 2 puntos.
Este punto se refiere a la plantilla, estilo y fondos elegidos. A la adecuación de los módulos elegidos 
para mostrar contenidos. Adecuación de tamaño, formato de los elementos.
Navegabilidad Hasta 2 puntos.
Referida a la facilidad para navegar por la página,  de modo que sea lo más intuitiva posible y  
permita movimientos rápidos entre las distintas partes de la WEB.
Elaboración de contenidos. Hasta 2 puntos.
Deben ser , de elaboración propia al menos en su redacción , huyendo del COPY/PASTE que será 
penalizado con la puntuación mínima.

El valor de esta parte será de 6 puntos.


