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TP 1: Moodle, Word y Pdf 

Realizar un cuestionario en Moodle, y subir un CV tipo biografía hecho en Word convertido en PDF. 

Requerimientos: 

 Fuente: Times News Roman  

 Cuerpo 12 

 Interlineado 1,5 

 Justificación izquierda 

 Primera línea de cada párrafo con sangría de 1cm. 

TP 2: Photoshop  

Realizar un afiche sobre algún evento artístico. Requerimientos: 

 Trabajar composición en varias capas. 

 Usar un efecto sobre algún elemento de la composición  

 Usar transparencia en algún objeto 

 Utilizar texto 

 Debe haber insertado algún objeto recortado con alguna de las herramientas correspondientes. 

 Utilizar por lo menos una mascara para realizar algún ajuste o efecto.  

Forma de entrega: Archivo de Photoshop (PSD) Tamaño de página A3 

TP 3: Audio y Video (Vegas) 

Realizar un tráiler sobre algún evento artístico. Requerimientos: 

 Debe utilizarse material de video. 

 Deben incluirse medios de texto. 

 Se debe quitar el audio original del video y remplazar por uno o más audios nuevos. 

 Se tienen que utilizar los distintos tipos de empalmes (corte directo fundido encadenado y fundido 

a negro) por lo menos una vez cada uno. 

 Pueden utilizarse imágenes estáticas. 

 Duración mínima: 2 min. 

 Duración máxima: 3 min. 

Forma de entrega: archivo de video AVI O MOV en formato PAL DV (25 fps, 720 X 576 pxls.), pero con audio 

en 44.100 Hz y 16 bits. Peso no mayor a los 300 megabytes 

 



TP 4: Página Web (Muse y Flash) 

Realizar una página web personal. Requerimientos: 

 Debe tener por lo menos las siguientes secciones: Inicio, Trabajos prácticos, Links de interés y 

contacto. 

 Sección inicio: debe incluir nombre y apellido del alumno, pequeña foto del mismo, nombre de la 

materia y comisión de cursado.  

 Sección Tps: Debe incluir una imagen de referencia del TP 2 y un hipervínculo para poder ver o 

descargar la imagen en tamaño original a través de una nueva ventana del navegador.  

 Sección Links de interés: Se deberán colocar al menos 2 links de interés por medio de hipervínculos 

asociados a un texto o a una imagen. 

 Sección de contacto: Deberá contener un formulario PHP de contacto   

 El sitio web deberá contener un logo animado (realizado o no a través de Flash CS6) 

Forma de entrega: dirección URL del sitio web alojado en algún servidor gratuito (toars, runhusting,etc.) El 

sitio web deberá utilizar lenguaje HTML no admitiéndose páginas que requieran Flashplayer para poder ser 

visualizadas. 

TP 5: Presentación Power Point o Prezi 

Presentación de un emprendimiento o colección artística (real o inventada). Requerimientos: 

 La presentación deberá contener los siguientes elementos: un menú a manera de índice (en el caso 

de Power Point se deberá quitar el avance de diapositivas a través del click del ratón) un afiche de 

difusión, un video de difusión, una pagina web del emprendimiento o de la institución 

organizadora, muestrario virtual y reseñas biográfica y/o críticas relacionadas a la muestra.  Cada 

página de la presentación deberá contener además un logo de la institución organizadora (real o 

inventada). 

 Logo: Hecho sobre fondo transparente para ser recortado 

 Afiche: Deberá contener el logo incrustado y  deberá encontrarse en Formato JPG 

 Video: Deberá contener el logo incrustado y medio de textos. Formato AVI o MOV (PAL DV, AUDIO 

48.000 HZ 16 BITS), duración máxima de 1 min. peso no mayor a los 100 megabytes 

 Sitio Web: En la presentación deberá figurar la dirección URL del sitio web del proyecto. El mismo 

será alojado en algún servidor gratuito. El sitio web deberá contener el logo incrustado y presentar 

la siguiente información: 

o Pagina de inicio (datos del grupo) e información de la muestra o proyecto. 

o sección de contacto con formulario PHP 

 Muestrario virtual: fotos, videos, audio del evento (logo opcional) pueden tratarse de  hipervínculos 

a archivos alojados en la web (ej. Videos en YouTube.) 

 Criticas e información de las obras y/o la muestra: en archivo PDF con el logo insertado. 

 A todo el material presentado se deberá acceder a través de hipervínculos y no como medios 

insertados (valido para Power Point).  

 

Forma de entrega: CD o DVD con la Presentación de Power Point (empaquetada para CD) o 

hipervínculo a la presentación Prezi. 


