Proyecto FCT – Sistemas Microinformático y Redes

PROYECTO FCT
En estos días vais a instalar y configurar Jommla, instalar las extensiones necesarias..., la
idea es crear el sitio web de un negocio/empresa, primero en modo local y
posteriormente alojarlo en un hosting gratuito.
Con el proyecto hay que justificar todas las horas de FCT que vais a perder, así que
tendréis que dedicar un ratito todos los días.
Si queréis, en la ficha de seguimiento de estas dos semanas, ponéis que no habéis estado
pero describir las tareas realizadas en casa y el tiempo dedicado a las mismas.
Para comenzar:
1. Investigar qué es y qué utilidad tiene Joomla.
2. Descargar e instalar Joomla en vuestro equipo. He visto que la última versión es
la 3.9.16, está en inglés. así que habrá que descargar el paquete de idioma en
español.
3. Pensar en el tipo de negocio/empresa/institución para la que vais a crear el sitio
web.
A realizar:
1) Documento explicando la descripción del proyecto que vais a realizar y de la
empresa/negocio/institución que supuestamente os va a contratar.
2) Documentar qué es y la utilidad de Joomla.
3) La instalación de Joomla en modo local debe ser documentada, siguiendo las
pautas de la instalación de los gestores de contenidos realizadas en clase
(presentación y exportación de la presentación a pdf)
4) Realización del sitio Web en Joomla, con la siguientes especificaciones:
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(a) El diseño web llevará las secciones de la imagen anterior
(b) Sección 1 => Cabecera, que contendrá el logo y nombre de la empresa
(c) Sección 2 y 3 => Aquí es donde colocareis distintos módulos de Joomla.
(i) Módulo/extensión de noticias de algún canal RSS
(ii) Módulo/extensión para el tiempo
(iii) Módulo/extensión para la gestión de usuarios.
(iv) Modulo/extensión con un calendario
(v) Modulo/extensión para hacer vuestro sitio multi lenguaje.
(vi) Sección para redes sociales.
(vii) ….. cualquiera que sea interesante para vuestro sitio web.
(d) Seccion 4 => Zona del sitio para noticias y anuncios destacados (optativa)
(e) Seccion 5 => Zona del sitio donde se van publicando el contenido principal
de la pagina/noticias/artículos, del día a día.
(f) Seccion 6 = > Menú principal con las distintas secciones/apartados del
negocio.
(g) La única sección que cambia según vayamos navegando por las opciones del
menú es la Seccion 6. El resto de secciones son fijas para todo el sitio.

NOTA: Documentar todo el proceso. Recordar que tenéis que tomaros el trabajo en casa en
serio. De esto va a depender que se os ponga un APTO/NO APTO en la FCT de este año.

