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Antes que nada, ¡¡¡¡FELICITACIONES POR HABER COMPLETADO EL CURSO DE DESARROLLO DE 
SITIOS WEB!!!! ¡Esperamos que hayas aprendido mucho y disfrutado el proceso!

Te recordamos que es requisito para obtener el certi�cado que hayas asistido a un 75% de las clases 
y entregado el proyecto �nal. 

Los trabajos �nales entregados por los alumnos participarán automáticamente en la Muestra 
“Nuevas Perspectivas 2021”. Allí se exhibirán, en un portal exclusivo, todos los websites de 
alumnos realizados en el curso, de manera que el público podrá revisar, recorrer y probar tu 
proyecto. 

Además, por entregar tu trabajo, estarás participando en el Concurso “Nuevas Perspectivas 2021” 
por la posibilidad de ganar el Premio a la Excelencia en Desarrollo de Sitios Web y el Premio del 
Público. Los ganadores obtienen una beca para realizar cualquier otro Curso de Formación 
Profesional en la escuela.

QUÉ TRABAJO DEBO ENTREGAR
Deberás presentar un sitio diseñado o proyectado por vos en los siguientes formatos: 

• Sitio HTML con diseño y maquetación tuya, sumando componentes interactivos con JavaScript y 
Bootstrap

o

• Proyecto en WordPress (sitio de portfolio, servicios, productos o e-commerce) 

Los proyectos pueden ser prototipos personales o para un tercero. En este último caso, deberás 
indicarnos el nombre de tu cliente. 

FECHA DE ENTREGA
La fecha límite de entrega es el 8 de Noviembre de 2021.

CÓMO DEBO ENTREGAR MI TRABAJO
• Para entregar tu trabajo, primero tendrás que unirte al siguiente Classroom: qb7a5fu

• Una vez que te hayas unido, deberás subir a la tarea titulada “ENTREGAS FINALES”, una 
carpeta con tu nombre y apellido que contenga los siguientes elementos:

1. SITIO
• Sitio maquetado (Bootstrap o HTML): En el caso que participes con este proyecto, asegurate de 
armar un archivo .zip/.rar y cargarlo al Classroom. Si tu sitio está online, presentás el link y listo. 

• Sitio en WordPress: Lo más probable es que esté online, por lo que con sólo envíes el enlace a tu 
sitio, es su�ciente.



2. CAPTURAS DE PANTALLA
Te solicitamos capturas de pantalla de las páginas o secciones que consideres más importantes así las 
exponemos en diversos formatos en la muestra (como, por ejemplo, en la sección de votación por 
redes para el Premio del Público).
Te recomendamos las siguientes extensiones para que desde el navegador, puedas hacer capturas 
rápidamente:

• Nimbus (chrome) o FullPage Screen Capture (Chrome)

3. TUS DATOS
Aclaranos en la entrega tus datos completos de alumno en un archivo txt. En el caso de que hayas 
realizado este trabajo en grupo, no olvides mencionar a tus compañeros. Si querés ser mencionado 
en nuestras redes sociales, dejanos tus usuarios de Instagram, Facebook, Twitter, etc. 

Cualquier duda, comunicate con Martín Antón, perteneciente a nuestro equipo de coordinación 
general, a martin.anton@davinci.edu.ar. 

¡Te deseamos mucho éxito con la presentación y nos vemos en la muestra!

Trabajos de alumnos de ediciones anteriores: 
Diego Iglesias - Julián Suis - Victoria Pomerantz - Belén Caporale


