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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “De
esarrollo W
Web”
Laa Modalidad de competicción nº17, deenominada Desarrollo
D
Web
W consistirrá en el desa
arrollo
dee un trabajo práctico relacionado coon la planifiicación, diseño y construucción de un
n sitio
web que requerirá a los compettidores poner en prácctica una aamplia gam
ma de
onocimientoss, habilidades y destreezas para demostrar
d
sus competeencias duran
nte la
co
co
ompetición.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
La emprresa Microso
oft patrocinaa esta modalidad de competición.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Los diseeñadores web utilizan programas informáticoss para prodducir páginas que
incluyen
n enlaces a otras
o
páginass, gráficos, elementos
e
de
e texto y fotoografías. El diseño
d
de esto
os elementoss puede serr presentado
o en forma de texto o mediante dibujos
sobre papel.
mplementar estas ideas,, se utilizan programas informáticoos, biblioteccas de
Para im
código abierto y marcos
m
de trrabajo (fram
meworks) y entornos dee desarrollo y de
bajo, los diiseñadores deben
d
espe
ecialmente ssensibles co
on los
diseño. En su trab
derecho
os de autor y otras cuest iones éticas..
Hoy en día cualquie
era puede prrobar suerte
e en el Diseño Web, lo cuual ejerce prresión
sobre lo
os diseñadorres profesionnales, que se
e ven forzados a aprendeer continuam
mente
nuevas técnicas parra poder lleg ar a solucion
nes originales que despieerten el interés de
s
web bieen planificad
do y diseñad
do por un pprofesional puede
p
los visittantes. Un sitio
converttirse en un
na excelentte plataform
ma para comunicacionnes corpora
ativas,
marketiing y comerccio electrónicco.
Un diseeñador web debe comprrender tanto
o la tecnolog
gía como loss valores artíísticos
implicad
dos en el pro
oceso. En loos sitios web, la tecnolog
gía se utiliza para autom
matizar
las funccionalidades y ayudar a los administtradores de contenido een su trabajo. Las
habilidaades creativa
as entran en juego para el
e diseño de colores, fuenntes y gráfico
os, así
como para
p
la maqu
uetación del sitio web. La planificacción cuidadoosa de interffaz de
usuario es la que prroporcionaráá al sitio unaa buena usab
bilidad. Un pproductor de sitios
web deebe también entender los concep
ptos básicos de gestióón de proyectos,
produccción de conte
enidos y adm
ministración de sitios web.
Resulta imprescindible la com
mpatibilidad del productto final con los navega
adores
estándaar y combinaciones habittuales de sofftware / hard
dware.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El diseñ
ño web es una
u profesiónn relativame
ente nueva consiste en la construccción y
manten
nimiento de páginas
p
web .
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Los diseeñadores web utilizan programas informáticoss para prodducir páginas que
incluyen
n enlaces a otras
o
páginass, gráficos, elementos
e
de
e texto y fotoografías. El diseño
d
de esto
os elementoss puede serr presentado
o en forma de texto o mediante dibujos
sobre papel.
Para im
mplementar estas ideas,, se utilizan programas informáticoos, biblioteccas de
código abierto y marcos
m
de trrabajo (fram
meworks) y entornos dee desarrollo y de
diseño. En su trab
bajo, los diiseñadores deben
d
espe
ecialmente ssensibles co
on los
derecho
os de autor y otras cuest iones éticas..
Un diseeñador web debe comprrender tanto
o la tecnolog
gía como loss valores artíísticos
implicad
dos en el pro
oceso. En loos sitios web, la tecnolog
gía se utiliza para autom
matizar
las funccionalidades y ayudar a los administtradores de contenido een su trabajo. Las
habilidaades creativa
as entran enn juego para el diseño de colores, ffuentes y grá
áficos,
así como para la ma
aquetación ddel sitio web. La planifica
ación cuidadoosa de interffaz de
bilidad. Un pproductor de sitios
usuario es la que prroporcionaráá al sitio unaa buena usab
ptos básicos de gestióón de proyectos,
web deebe también entender los concep
produccción de conte
enidos y adm
ministración de sitios web.
Resulta imprescindible la com
mpatibilidad del productto final con los navega
adores
estándaares y combinaciones habbituales de software
s
/ ha
ardware.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de esta especialidad a través dde un trabajjo práctico (Test Projectt), que pond
drá de
manifiesto la pre
eparación dde los com
mpetidores respecto dee las siguientes
compettencias:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

dición e integgración de elementos de
e animación y vídeo.
Creación/ed
Elaboración de un diseñño gráfico para un sitio web.
w
Programació
ón en el ladoo del servido
or.
Programació
ón del lado ddel cliente co
on librerías y marcos de trabajo de código
c
abierto.
Implementa
ación capa dee presentación.
Usabilidad y Accesibilidaad
Despliegue de sitios webb
Solución de Problemas

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
aa) Animació
ón y Video
‐ Modificar y optimizar im
mágenes en movimiento
m
para el form
mato web.
a interfaz parra la imagen en movimiento
‐ Diseñar una
‐ Crear anima
aciones y efeectos visuale
es para mejorar la usabiliidad de la interfaz
de usuario
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‐

b
b)

c)

d
d)

ee)

f))

gg)

Incluir elementos de auddio y video para
p
crear un
na página weeb más atracctiva e
interactiva.
Diseño Gráfico
‐ Planificar un
u conceptoo de diseñ
ño, miniaturras de imaagen (thumb
bnail),
storyboard, diagrama dee flujo ...
‐ Importar y editar
e
imáge nes.
‐ Optimizar im
mágenes parra la web y dispositivos.
‐ Crear y editar imágeness con diferentes aplicacio
ones de softw
ware gráfico..
‐ Crear una paleta de coloores para adaptarse a loss requisitos.
‐ Elegir una tiipografía quee realce el diiseño.
‐ Diseñar para
a diferentes resoluciones de pantalla
a.
‐ Crear una navegación dee sitio eficazz e intuitiva.
Programaación en el la
ado del serviidor
‐ Crear y / o modificar
m
unna aplicación
n del lado del servidor (Ejjemplo CMS, base
de datos en web).
onentes del lado del serrvidor (como
o thumbnaili ng, archivoss ZIP y
‐ Usar compo
PDF).
apa API paraa proporcionar servicios a otros dispoositivos.
‐ Crear una ca
Programaación del lado del clientee
‐ Crear parte del código del lado del cliente con librerías y m
marcos de trrabajo
de código abierto.
ación capa dee presentación.
‐ Implementa
‐ Diseñar un sitio
s
web uti lizando HTM
ML5, CSS3 y Ja
avaScript.
‐ Optimizar lo
os documenntos web para al menoss dos navegaadores diferrentes
(últimas verrsiones estabbles).
‐ Crear un sitio web ccuyo contenido se mantiene connsistente y bien
estructurado en diferen tes resolucio
ones de panttalla.
‐ Crear el siitio web quue cumple con los esstándares acctuales del W3C
(http://www
w.w3.org).
Usabilidaad y Accesibillidad
‐ Mantener la
a unidad y la coherencia del sitio web
b
‐ Crear una navegación fáácil de usar.
‐ Crear un sitio web en el que la información se puede consulttar fácilmentte
‐ Permitir que
e el sitio webb se utilice en una interfa
az táctil
‐ Añadir la acccesibilidad aal sitio web (por ejemplo, personas con discapa
acidad
visual)
Despliegu
ue de la apliccación
‐ Desplegar un sitio web een un servicio Cloud en Internet
os errores prroducidos en
n el servidor
‐ Identificar lo
‐ Mantener, gestionar
g
y aactualizar el sitio
s
web de forma remoota
‐ Mantener, gestionar
g
y aactualizar una base de da
atos de formaa remota
Solución de Problema
as
‐ Resolver el problema lo más rápido posible
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‐
‐

Crear la solu
ución con lass herramienttas que se le proporcionaan
Comprobar que la solucción funcione
e correctame
ente

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
aa) Animació
ón y Video
‐ Crear anima
aciones, audiio y vídeo paara sitios web
b
‐ Integrar las animacioness audio y video creados en
e la estruct ura del sitio..
b
b) Diseño Gráfico
‐ Crear archivvos de gráficoos y de imággenes que presenten los vvalores estéticos
‐ Crear un disseño desde eel principio a partir de un
n informe.
‐ Habilidades creativas nnecesarias para
p
el dise
eño de coloores, tipogra
afía y
gráficos de un sitio web .
‐ Especificar la audiencia objetivo
‐ Utilizar el diiseño centra do en el usuario
c) Programaación en el la
ado del serviidor
‐ Hacer la pro
ogramación ddel lado del servidor.
s
‐ Hacer desarrrollo moderrno con patro
ones (MVC)
‐ Diseñar la base de datoss.
d
d) Programaación del lado del clientee
‐ Utilizar códiigo de bibliottecas y marccos de trabajo de código abierto.
ee) Implementación capa
a de presentaación.
‐ Hacer un sitio web connsistente y persistente
p
que
q siga los estándares de la
industria utilizando lo úlltimo en tecn
nología de diseño y codifficación.
f)) Usabilidaad y Accesibillidad
‐ Hacer accessible la webb significa paara que las personas coon discapacidades
puedan hacer uso de la red.
es van
‐ Diseñar en beneficio dee diferentess grupos de edad cuyass capacidade
cambiando a lo largo deel tiempo.
‐ Abarcar tod
das las disca pacidades que afectan el
e acceso a lla red, incluyyendo
visuales, auditivas, físicaa, del habla, cognitivas y neurológica s.
‐ Saber la forrma en que la usabilidad ayuda a las personas a navegar por el
sitio web.
‐ Crear difere
entes plantill as para diferrentes dispossitivos
‐ Conocer la norma
n
WCAG
G y la tecnología WAI‐AR
RIA
gg) Despliegu
ue de la apliccación
‐ Conocer el ciclo
c
de vida de una apliccación web.
‐ Saber desplegar la aplicaación en un servidor de pruebas
p
y dee producción
n.
‐ Conocer loss requisitos dde despliegu
ue de la solu
ución que haa construido,, tales
como frameworks a innstalar, cadenas de conexión de base de da
atos y
permisos de
e carpetas
h
h) Solución de Problema
as
‐ Hacer un pla
an para resoolver un prob
blema
‐ Hacer un pla
an para probbar la solució
ón
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2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
A falta de saber qué patrocinaddores tendráá la competiición, la prueeba consistirá (de
forma orientativa)
o
en
e la creaciónn de un sitio web comple
eto que incluuirá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una página índice
Una sección
n de contactoo
Registro de usuarios
Buscador
Administracción del sitio
Sección de usuarios
u
reg istrados

Las espeecificacioness técnicas so n:
1.
2.
3.
4.
5.

El código we
eb debe cum
mplir HTML5..
Se deben re
espetar los esstándares de
e accesibilida
ad y usabilidaad.
La página de
ebe estar opptimizada para buscadore
es.
Se deben re
espetar las paautas de segguridad necesarias.
La aplicación deberá de splegarse en
n un servidorr.

Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
relacion
nados, el trabajo prácticoo que se pro
oponga requerirá, despleegar las siguientes
actividaades:






Día 1: Diseñ
ño preliminarr e implemen
ntación del diseño.
d
o Propósito, audieencia de destino, tema y esquema dee colores.
ntilla. Especifficar parte pública
o Bocceto de la esttructura de la web y plan
y prrivada.
o Desscripción técnnica.
o Plan
nificación dee tareas.
o Rea
alización del ddiagrama relacional de base
b
de datoos.
o Plan
ntillas de Págginas – puede ser una im
magen del disseño de la we
eb.
o Estrructura de laa aplicación.
o Maq
quetación dee la página principal.
p
Día 2: CSS/G
GUI/Frontendd
o GUII – el código de la plantilla tendrá que estar term
minado.
o La navegación
n
ppor la web de
ebe ser operracional.
o Reggistro de usu arios.
o Animación fotoggráfica.
Día 3: Backe
end y Presenntación
o Navvegación porr la web con opción de bú
úsquedas inccluida.
o Gesstión de los fforos.
o Sección de conttacto.
ministración del
d sitio.
o Sección de adm
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o
o
o
o
o
o
o

Reggistro de usu arios
Envvío de contennido textual y multimedia al servidoor por parte de los
usuarios registr ados.
URLL's amigabless para buscadores.
Website comp letamente funcional
f
co
on gestión de contenid
dos y
aspectos de segguridad.
Testteo y debug..
Desspliegue de laa aplicación en un servidor.
Presentación

La prueba consiste en
e un proyeecto modularr que se ejecutará individdualmente.
etidores, inc luyendo tod
das las
El Plan de Pruebas se presentaará impreso a los compe
especificaciones que
e se necesiteen para su de
esarrollo.
El Plan de
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
‐
‐
‐
‐
‐

Descripción de los móduulos de los que consta el Plan de Prueebas.
Programació
ón de la com
mpetición.
Criterios de Evaluación dde cada mód
dulo.
Sistema de calificación.
c
Momento de la evaluaciión de los módulos.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
A

B
Base de dato
os

B

P
Programació
ón

C

D
Diseño de la Web

D

M
Material Grááfico

E
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uación
Se haa creado una base de dattos definienddo su estructtura y
las caaracterísticass de sus elem
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relaciional. Se ha usado un mo
odelo normaalizado. Se ha
an
realizzado las conssultas necesa
arias para accceder a la ba
ase
de daatos
Se haa escrito y de
epurado el có
ódigo, analizzando y utilizzando
las esstructuras de
e control del lenguaje. See han realizado las
operaaciones de entrada y salida de inform
mación. Se ha
a
gestioonado la info
ormación alm
macenada enn la base de
datoss.
Se haa planificado la creación de
d una interffaz web
valorrando y aplicando especifficaciones dee diseño. Se ha
creaddo la interfacce web definiendo y apliccando estiloss. Se
ha deesarrollado laa interface web
w accesiblee y amigable
e.
Se haan preparado
o los archivos multimediaa para la web
b y se
han i ntegrado en documentos web.
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E

SServidor

F

P
Presentación
n

Criterrios de evalu
uación
Se haa gestionado el servidor web,
w implanttado la aplicación
en el servidor web, verificado
o la ejecuciónn de la aplica
ación
y elabborado la do
ocumentación de la aplicaación web,
evaluuando y selecccionando he
erramientas de generación de
docu mentación y control de versiones.
v
Se haa incluido la documentac
d
ión sobre la página, ayud
da o
indicaaciones y se ha realizado
o una presen tación adecu
uada
y de ccalidad.

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
En diseñ
ño web no se
e trabaja conn elementoss peligrosos. Se hará lo p osible por diseñar
un ento
orno de traba
ajo seguro y ergonómico para el desa
arrollo de la competición
n.
Las norm
mas aplicables se recogeen en el Real Decreto 48
88/1997, de 14 de abril, sobre
disposicciones mínim
mas de seguuridad y salud relativass al trabajoo conequipos que
incluyen
n pantallas de
d visualizaci ón.
Se pueede consulttar en: htttp://www.bo
oe.es/boe/diias/1997/04//23/pdfs/A1
12928‐
12931.p
pdf

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Los concursantes de
eben de empplear el siguie
ente equipo de proteccióón personal:




Descripción de los equippos de prote
ección person
nal:
ndas de trabbajo. NO PRO
OCEDE
‐ Pren
‐ Pren
ndas de prottección. NO PROCEDE
P
‐ Prottección de m
manos. NO PR
ROCEDE
‐ Prottección de ojjos. NO PROCEDE
‐ Prottección de p ies. NO PROC
CEDE
Administracción de la zonna de compe
etición
‐ Com
mportamientto peligroso. NO PROCED
DE
‐ Segu
uridad contrra incendios.
‐ Prim
meros auxilioos
‐ Susttancias quím
micas. NO PRO
OCEDE
‐ Higiene
‐ Segu
uridad eléctrrica
‐ Segu
uridad de maaquinaria. NO PROCEDE

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurad
do de la Mo
odalidad de competición vigilará y garantizará la segurida
ad del
funcionamiento de los equipos y se encargará de:
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Asegurarse de que hay eelectricidad de forma red
dundante paara los equipos
et para consu
ultas generalles
Verificar que existe acceeso a Interne
Comprobar que los parrticipantes actúan de forma indepenndiente sin ayuda
externa.
Velar por el buen funcioonamiento de los servido
ores
Mantener activo todos llos servicios de la red
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
Laa competición se desarro
ollará a lo larrgo de tres jo
ornadas, dividida en móddulos para fa
acilitar
su
u ejecución y evaluación, de acuerdo con el siguie
ente program
ma:

Módulo: Descripción del trabajo a realizar

Día 1

Módu
ulo I: Diseño Preliminar

Día 2

Día 3

8

horas
h
8

Módu
ulo II: Implem
mentación y diseño

6

Módu
ulo III: CSS/G
GUI/FrontEnd
d

2

6
4

6

Módu
ulo IV: BackEEnd

2

2

Módu
ulo V: Presen
ntación y desspliegue

2

2

8

24

TOTA
AL

8

8

Cada día al comienzo de la competiciónn, el jurado informará a los compeetidores sob
bre las
tareaas a realizarr y los aspe
ectos críticoos de las mismas. En esta
e
informaación se inccluirán
obligaatoriamentee los equipos que necesitten ser contrrastados con los del juraddo, si proced
de.

3..2. Esquem
ma de califficación
Paara la evaluaación de cada uno de llos móduloss se aplicará
án criterios dde calificació
ón de
accuerdo con el
e siguiente esquema:
e
Módulos

Criterioss de evaluacción

I

II

4

6

IIII

A

B
Base de datos

B

P
Programación
n

15

C

D
Diseño Web

20

D

M
Material Gráffico

E

SServidor

F

D
Documentaciión y presentación

6

IV

V

10

20

15

30
20

4

10
15

TOTALL

10

10

Total

35

40

15
5

5

5

100

La defin
nición final de los criterioos de calificaación se dará
án a conocerr cuando se sepan
los patrocinadores y se defina e l Plan de Pru
uebas definittivo.
oder evaluar cada móduloo, se utilizaráán criterios objetivos
o
y suubjetivos.
Para po
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Los objeetivos podrán ser de tress tipos:




Todo o nad
da. Por ejem
mplo “Los enlaces del me
enú de naveegación funccionan
correctamente”. Si el crriterio vale 0.5 puntos, las puntuacionnes posibles son 0
y 0.5
Deducir del total. Por eejemplo “El código
c
pasa el validadorr w3c con HT
TML 5
(deducir 0.5
5 por cada tiipo de errorr)”. Si el crite
erio vale 2 ppuntos, se pu
ueden
recibir punttuaciones en tre 0 y 2.
Añadir a 0.
0 Ejemplo “Tanto el HTML (0.5
5) y el CSSS (0.5) apa
arecen
debidamentte documenttados”

Criterio
o A: Base de datos:
d
Para valorar este criiterio se tenddrá en cuentta:
1.
2.
3.
4.
5.

Se ha instala
ado o configgurado el servidor de bases de datos
Se han establecido todaas las tablas necesarias
n
Se han establecido todoos los campos con su tipo
o corresponddiente
Se han creado los índicees necesarioss
Se ha norma
alizado la baase de datos

Criterio
o B: Programación
1.
2.
3.
4.
5.

uaje de programación ut ilizado
Se valorará el uso correccto del lengu
Se han proggramado tod os los apartaados del sitio
o y funcionann correctame
ente
Se hacen co
onsultas a la base de dato
os
Se depuran errores
Se documen
nta el códigoo

Criterio
o C: Diseño Web
W





Soporta la validación
v
W
W3C
Se realizan los
l gráficos
Se incluyen animacioness
Incluye sitio
os

Criterio
o D: Materiall Gráfico



Criterios objetivos (60%
%):
o Tam
maño y profuundidad adeccuados
Criterios no objetivos (440%):
o A gu
usto de cadaa miembro de jurado

o E: Servidor
Criterio




Se ha configgurado correectamente la red
Se han insta
alado los proogramas nece
esarios
Se han toma
ado las neceesarias medid
das de seguridad

Criterio
o F: Documen
ntación
E
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Se ha elaborado docum entación de todo el proyyecto
ón:
Presentació
o Objetivo (60%)
 Se han eexplicado cada uno de lo
os apartados
 Se ha uttilizado mate
erial adecuad
do
o No objetivo (40 %)
embro del jurado.
 A gustoo de cada mie

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os competidores no neceesitan aportaar herramien
ntas. Está peermitido que
p
puedan
utiliza
ar:






Teclado, preferibllemente USB
B.
Casco
os para cone ctar al PC.
Table
etas gráficass, preferible
emente USB
B (periféricoo, no dispo
ositivo
indep
pendiente)
Músicca en CDs orriginales.
Tapones para los oídos, si son
n sensibles al ruido del eentorno de trrabajo
na feria o esppacio abierto
o al público.
en un

En cualquier dispositivo aportado po
or un competidor, es suu responsab
bilidad
aportar los drrivers necesaarios para su instalación.
En caso de discapacidad
d
ará en
es motoras,, visuales, auditivas etc.., se estudia
caada caso la autorización
a
de periférico
os específico
os.
Es obligatorio
o que cada ccompetidor aporte
a
y utillice correctaamente durante la
co
ompetición su propio eequipo de prrotección pe
ersonal, segúún las norm
mas de
seeguridad y sa
alud.
Está prohibido el uso de:




onos móviless
Teléfo
Memorias USB (soolo los propo
orcionados por
p la organizzación)
quier disposiitivo electró
ónico susceptible de com
municarse co
on un
Cualq
comp
putador y/oo que disp
ponga de medios
m
de almacenam
miento
electrrónico.

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado
Es obligatorio
o que cada miembro del jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
durante la co
ompetición ssu propio equipo de prrotección peersonal, segú
ún las
normas de seguridad y saalud.
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3.3.3. Herramient
H
tas y equip
pos con rie
esgos especiales
N existen he
No
erramientas dde este tipo para esta co
ompetición.
En la zona de
e la competi ción se colo
ocaran extinttores portátiiles que deben de
seer fácilmente
e visibles, acccesibles y esstarán señalizados.

3..4. Primerros auxilios
un kit de pri meros auxilios.
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p

3..5. Protoccolo de acttuación an
nte una situ
uación de emergenccia médica..
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
v
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg
gencia médicca.

3..6. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en las máquina
as.
El competidor es el responsa ble de man
ntener su área de trabbajo en perfectas
condicio
ones.

3..7. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del
d área de
e competicción
El plano
o de la comp
petición se reealizará en función
f
del número
n
de ccompetidore
es que
participen en la pressente edició n.
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