
ANEXO A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
MODALIDAD 17: DESARROLLO WEB 

 
1. Equipos informáticos: 

a. Cada participante contará con un equipo (PC, teclado, ratón y monitor de 
22” y con conexión a Internet) en el que estará instalado Microsoft 
Windows 10, Microsoft Office y VirtualBox. 

2. Software: 
a. Microsoft, patrocinador de esta modalidad, pondrá a disposición de los 

competidores el siguiente software: 
i. Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition  
ii. Visual Studio Code 
iii. Suscripción de Microsoft Azure 
iv. SDK de Microsoft Azure  

b. Si algún competidor quiere trabajar con un software específico que 
necesite licencia, deberá aportarlo e instalarlo. El jurado verificará que se 
posee la correspondiente licencia y que se instala solamente dicho 
software. 

c. Todos los IDEs, lenguajes de programación, adicionales, etcétera, deberán 
ser instalados por los competidores (siempre con licencias de uso y previa 
autorización del Jurado). 

3. Acceso a Internet: 
a. Los competidores tendrán acceso a Internet para descargarse programas 

de software libre, que deseen utilizar en la competición, el primer día de la 
competición y durante un tiempo que les será comunicado por el jurado. 

b. El jurado, si lo considera oportuno, autorizará otros periodos de tiempo en 
los que los competidores tendrán acceso libre a Internet. 

c. Todo el tráfico de Internet quedará registrado. 
4. Despliegue: 

a. El despliegue se realizará en un servicio Cloud. 
b. Microsoft pondrá a disposición de los participantes una suscripción de 

Azure (que se repartirá durante el día previo a la competición) y dará 
formación durante la competición sobre el uso de los recursos disponibles 
en Azure (VMs, Web App, etcétera). 

c. No obstante lo anterior, cada participante podrá usar el servicio Cloud que 
estime conveniente (siempre bajo la supervisión del Jurado). 

d. Será obligatorio el uso de control de versiones.  
e. Todo el desarrollo del Plan de Pruebas debe realizarse íntegramente 

durante los días de competición.  
5. Programa de la competición: 

  
Módulo: Descripción del trabajo a realizar Día 1 Día 2 Día 3 horas 

Módulo I: Diseño Preliminar. Infraestructuras. 
Incluye explicaciones previas. 

4   4 

Módulo II: Implementación y diseño (no visual) 
del sitio. 

3   3 

Módulo III: CSS/GUI/FrontEnd  7  7 

Módulo IV: BackEnd   4 4 

Módulo V: Diseño visual, presentación y 
despliegue 

  3 3 

TOTAL 7 7 7 21 

 


