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Cómo entregar los trabajos 
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 (sólo para alumnas y alumnos del curso de Formación 
Profesional) 

● 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. 

La fecha límite de entrega es el 9 de Noviembre de 2020. La misma deberá tener tus datos 
completos de alumno. En el caso que hayas realizado este trabajo en grupo, no olvides 
mencionar a tus compañeros. ¡Además, podés participar con varios proyectos, así que 
envianos todos los trabajos de los que te sientas orgullosa u orgulloso! 

Las entregas deben ser enviadas a la casilla de correo del coordinador del curso: Ricardo J 
Rodriguez (  coordinacionweb@davinci.edu.ar ). 

Entrega digital: 
La escuela montará para la muestra un sitio web que exhibirá todos los trabajos participantes, 
donde el público podrá revisar, recorrer y probar tu proyecto. 

● Sitio maquetado (Bootstrap o HTML): En el caso que participes con este proyecto, 
asegúrate de armar un archivo .zip/.rar y cargarlo en un portal para compartirlo por 
correo con el coordinador (Dropbox, Mega , WeTransfer , Drive o similar). Ya que por 
seguridad, los archivos en javascript son bloqueados por el servidor de la escuela 
y no llegan a entregarse. 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 suficiente 

Carpeta de presentación: 
En ambos casos, te solicitamos capturas de pantalla de las páginas o secciones que 
consideres más importantes así las exponemos en diversos formatos en la muestra. 

mailto:coordinacionweb@davinci.edu.ar
https://www.dropbox.com/referrals/AADGrisvQgeRFElzbDQ1mhYzX1aUPQq1NRI?src=global9
https://mega.nz/
https://wetransfer.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/


En tu archivo zip/rar con tu nombre y apellido te solicitamos las imágenes y un archivo txt con 
tus datos, y si querés ser mencionado en nuestras redes sociales, dejanos tus usuarios de 
Instagram, Facebook, Twitter, etc. 

Cualquier duda, comunícate con Ricardo ricardo.rodriguez@davinci.edu.ar 

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