
CHECKLIST DEL CURSO 2018/2019 

 
Comprueba tú mismo si tu sitio web cumple los requisitos para superar esta parte de la asignatura. Se han 

de cumplir TODOS, el día de la presentación al profesor pueden faltar hasta tres, que deben arreglarse en 

tres días, si no se arreglan o faltan más de tres se SUSPENDE LA ASIGNATURA, pues es una prueba 

obligatoria, (si está, pero no se sabe cómo se hace se considerará como si no estuviera). No se acepta como 

contenido “Click here to add your own text” y textos parecidos.  

□ El sitio web ha de contar como mínimo 5 páginas.  

□ Las páginas han de tener un pie de página de 3 columnas (el contenido no ha de ser el que viene por 

defecto como por ejemplo páginas o categorías). 

□ Slider  

□ Grid row (fila de grilla) con fotos del mismo tamaño sin espacio entre ellas 

□ Cajas con icono  

□ Caja promoción  

□ Barras de progreso  

□ Notificación  

□ 4+ miembros del equipo con fotos 1+ de ellos con cuenta en Linkedin enlazada  

□ Números animados  

□ Acordeón de texto  

□ Galería de fotos  

□ Insertar un Video  

□ Acordeón de diapositivas  

□ Tabla de precios  

□ 4+ testimonios  

□ Lista de iconos  

□ Formulario de contacto que funcione.  

□ Mapa de google interactivo. 

□ Tienda hecha con el advanced editor, que se pueda pagar con paypal sin necesidad de registrarse.  

□ Con 3+ categorías y 3+ productos por categoría.  

□ Con 1+ producto hecho con el Avia Advanced Layout Editor (que se note, por ejemplo añadir un video del 

producto).  

□ Hipervínculo a ancla (color section).  

□ Hipervínculo a webs externas.  

□ Hipervínculo a archivo pdf.  

□ Insertar código de Google Analytics.  

□ Avisar de que se están utilizando cookies mediante una alarma.  

□ Página en facebook enlazada desde un logo de la web, con 1+ entrada. Feed de Facebook. 

□ Cuenta en twitter enlazada desde un logo de la web, con 1+ twit. Feed de twitter. 

□ Cuenta en Instagram, enlazada desde un logo de la web y con 1+ foto. Feed de Instagram. 

□ Cuenta en Mailchimp y formulario para recoger email para la newsletter. 

□ Botón para empezar chat en Whatsapp  

 4+ se lee cuatro o más 


