
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PRUEBAS DE LA SKILLS 

 

17 DISEÑO WEB 

  



 

 

1.-Introducción 
 Spainfood es una web que pretende crear una comunidad para potenciar y 
difundir la cocina española tradicional. Es bien sabido que "en el Sur se fríe, en el 
centro se asa y en el norte se guisa ", así que se decide estructurar el sitio por 
autonomías. 
 Se aprovechará la participación de los usuarios para recomendar lugares de 
interés, restaurantes y demás. 
 
 
2.-Descripción del Proyecto y Tareas 
 El proyecto de Diseño Web consiste en la tarea práctica de construcción del 
sitio web Spainfood en un tiempo especificado de 22 horas repartidas a lo largo de 4 
días según el horario especificado más abajo. La tarea está dividida en 4 módulos. Al 
final de cada día tendrá que estar completado el módulo correspondiente. 
 El reparto de tareas de cada módulo se detalla en la sección 4, (Instrucciones 
para competidores) y los criterios de puntuación para cada módulo se enumeran en 
el documento adicional adjunto a éste. 
 

Día Mañana Tarde 
Martes Inauguración Toma de contacto 
Miércoles Competición 10:00 – 13:30 Competición 15:00 – 18:00 
Jueves Competición 10:00 – 13:30 Competición 15:00 – 18:00 
Viernes Competición 10:00 – 13:30 Competición 15:00 – 18:00 
Sábado Competición 10:00 – 13:30  
Domingo Entrega de medallas 10:00 – 13:00  
 
NOTA: Diseño preeliminar + presentación bocetos (miércoles), 
 
 
3.-Instrucciones a Competidores 
 Tu tarea es la de construir el sitio web Spainfood usando la información y 
medios facilitados por la Organización de las Olimpiadas de fp. Esta información 
conteniendo texto e información multimedia, ha sido preparada y está a tu 
disposición en el escritorio de tu PC. No es necesario que uses toda la información y 
medios facilitados, ya que podrás crear tus propios medios para facilitar el diseño 
 
Tu web debe incluir la funcionalidad y los siguientes elementos de diseño: 
1.   Una página índice que incluya: 

a) Texto de bienvenida y presentación de la web  
b) Las mejores aportaciones de la comunidad. 
a) c)   Zona para registros/zona para poder iniciar sesión. d)   Logo de la web. 
b) e)   Animación fotográfica en la parte superior con las fotografías mejor 

valoradas por los usuarios o nuestras preferidas una vez logueados en la 
web. 

 
2.   Una sección de Contacto 

a) Información sobre la web  Spainfood  
b) Formulario de contacto. 



 

 
3.   Registro de Usuarios 

a) Con validación en cliente y servidor del usuario recién registrado. Los 
usuarios cuando se registren tendrán que introducir su nombre, apellidos, e-
mail y seleccionar su Comunidad Autónoma. Un usuario sólo podrá publicar 
información en las sub-secciones correspondientes a su propia Autonomía. 

 
4.   Sección Autonomías 

a) Al seleccionar una Comunidad, nos conectará con la portada asociada a ella, 
en la que se mostrará información obtenida de los mensajes o publicaciones 
aportadas por los usuarios en los foros, así como fotos o vídeos más 
valorados. 

b) Además aparecerán los siguientes enlaces a sub-secciones con información 
referente a esa Comunidad Autónoma: 

- Foros 
- Multimedia 

 
5.   Sub-sección Foros 

a) Nos conducirá directamente al foro de recetas, que es el principal, dando 
acceso a una serie de foros secundarios: 

- Restaurantes y Alojamiento recomendados.  
- Lugares de Interés. 
- Fiestas. 

NOTA: Cada uno de estos foros tendrá una serie de mensajes de usuarios y 
respuestas de un solo nivel. 

b) El de recetas tendrá una presentación diferente a los demás, con posibilidad 
de subir una fotografía por receta y un campo específico para ingredientes. 

c) La receta se podrá imprimir utilizando una hoja de estilos específica para tal 
fin. Mostrando título fotografía y descripción de la receta. 

 
6.   Sub-sección de Multimedia: 

a) Sección en donde los internautas podrán colgar las fotografías y videos que 
hayan realizado en sus lugares de residencia. Este contenido multimedia 
deberá almacenar información sobre el tema sobre el que trata y valoración 
de los usuarios. Cualquier usuario registrado podrá puntuar cualquier recurso 
multimedia publicado en la web. 

 
7.   Sección Buscador:  
 Permite buscar información en títulos e ingredientes del foro de recetas de la 
propia web. 
 
8.   Sección de Administración; 

a) El usuario con privilegios de administración, será el encargado de generar la 
estructura de la web. 

b) Cuando se de alta una nueva comunidad se generarán automáticamente 
todas las secciones y subsecciones, de tal forma que los usuarios registrados 
podrán introducir información en su espacio correspondiente. Se asociará a 
cada comunidad su bandera/escudo en un fichero de imagen para que 
aparezca en las secciones correspondientes. Cada competidor dará de alta 
un par de comunidades y en la corrección se habilitará alguna más. 



 

c) El administrador de la web podrá editar o borrar la información que los 
diferentes usuarios han introducido en las diferentes sub-secciones. 

d) El administrador puede consultar los mensajes publicados en el apartado de 
contacto. 

 
9.  Sección de usuarios registrados: 

a) Los usuarios registrados podrán modificar su información de contacto 
personal, pero nunca su comunidad de residencia. 

b) Los usuarios registrados podrán darse de baja automáticamente y ésto 
borrará todas sus publicaciones, contenidos y recursos multimedia que hayan 
subido a alguna sub-sección en el servidor. 

c) Los usuarios registrados podrán introducir contenidos en las sub-secciones y 
dicha información quedará relacionada con su lugar de residencia. 

 
10. Navegación 

a) Información a Pie de página (Política de Privacidad, copyright e información 
legal) 

b) En las secciones asociadas a determinada comunidad, se mostrará la 
bandera usando el fichero especificado al darla de alta 

 
 
4.-Especificaciones Técnicas 
1.   El código web debe cumplir XHTML 1.0 Strict para la página principal. 
2.   Estándares de accesibilidad y usabilidad:  
 Deberá respetar todas las pautas de accesibilidad de contenido 

web(http://www.w3.org/TR/WCAG20) 
 Compatibilidad entre diferentes navegadores de las últimas versiones estables 

de Firefox, Chrome y Explorer que se les facilite para la página index. 
 Permitir el cambio del tamaño de fuente de forma dinámica. 
 Debe visualizarse correctamente a diferentes resoluciones de pantalla (Nativa: 

1024x768 pixels). Nota: Los jueces evaluarán la web basándose en el formato 
nativo y la comprobarán también en formato 1280x1024. 

 Formateo de presentación y plantilla empleando CSS (sin uso de tablas) Nota: 
Si CSS está deshabilitado el contenido de la página mantendrá su estructura 
lógica. 

 Los datos tabulados tendrán que tener identificadas las filas y las columnas. 
 Proporcionar contraste de colores suficiente entre el texto y el fondo. 
 Mantener el sistema de navegación consistente. 
 Código PHP, HTML, JavaScript y CSS tendrá que estar documentado. 
 Permitir la opción de impresión empleando CSS para formatear aquellas 

páginas susceptibles de impresión. 
 Uso de etiqueta LABEL para los campos en formularios. 
 Uso de atributos REL en los hiperenlaces. 

 
3.   Optimización para buscadores: 

 Usar metatags con la información correspondiente (ejemplo: Descripción y 
palabras clave) 

 Usar URL amigables para buscadores.Ejemplo: URL no amigable para 
buscadores: http://www.misitio.org?page=contacto Ejemplo: URL amigable 
para buscadores: http://www.misitio.org/contacto 



 

4.   Detalles de Seguridad 
 Las contraseñas se almacenarán de forma encriptada en la base de datos. 
 Uso seguro de variables (vigilar particularmente la inyección de código en 

PHP yMySQL). 
 Validar la entrada de datos en el formulario en aquellos campos que sean 

obligatorios. 
 Uso de Captcha. 

 
5. Directrices de Evaluación. 
 Módulo A: Diseño Preliminar   
 Módulo B: Implementación diseño 07.5 
 Modulo C: CSS/GU/FromtEnd  35.0 
 Módulo D: BackEnd   43.5 
 Módulo E: Presentación   03.0 
 
Primer día. Diseño preliminar e implementación del diseño. 
 Al final de este módulo, tendrá que producir un documento sobre la web que 
incluya lo siguiente: 

• Propósito, audiencia de destino, tema y esquema de colores. 
• Boceto de la estructura de la web y plantilla. Especifar parte publica y 

privada. 
• Descripción técnica. 
• Planificación de tareas. 
• Realización del diagrama relacional de base de datos. 
• Plantillas de Páginas – puede ser una imagen del diseño de la web. 
• Estructura de directorios. 
• Maquetación de la página principal. 

 
 Si incluyes funcionalidades especiales que no han sido listadas en el proyecto 
comuníquelo en la planificación del sitio web. Deberá resaltar dichas 
funcionalidades. 
 Podrás comenzar con las tareas del día 2, una vez haya finalizado las tareas 
del día 1. La planificación del sitio web no se comparará con el trabajo final hasta la 
finalización del día 4. Si eliges modificar tu web, no es necesario que modifique la 
planificación de la web. Recuerda que una mala planificación penalizará tu 
puntuación. 
 
Segundo día. CSS/GUI/Frontend 
 Al final de este día las siguientes tareas deberán estar terminadas: 

• GUI – el código de la plantilla tendrá que estar terminado. 
• La navegación por la web es operacional. 
• El Registro de usuarios está visualmente completo y funciona correctamente 

incluida la validación de formularios. 
• Animación fotográfica. 
• Podrá proceder con las tareas del día 3 si ha terminado las tareas del 

día 2. 
 
Tercer día. Backend y Presentación 
 Al final de este módulo, las siguientes tareas tienen que estar terminadas: 

 Navegación por la web con la opción de búsquedas incluida. 



 

 Gestión de los foros. 
 Sección de contacto. 
 Sección de administración. 
 Registro de usuarios 
 Envío de contenido textual y multimedia al servidor por parte de los 

usuarios registrados. 
 URL's amigables para buscadores. 
 Website completamente funcional con gestión de contenidos y aspectos de 

seguridad. 
 Testeo y debug. 


