
 

 

 

 

Total de puntos: 99 puntos, correspondiente a un 80% del total del curso 
 
Anotaciones: debe comprar el uso del elemento e incluir como mínimo los siguientes 
campos 
 

 
 

Elementos solicitados 

Puntaje 

0 1 

No Sí 

1. Acordeón adicional   

1.1. Incluye título   

1.2. Incluye descripción   

Total (3 puntos)  

2. Agenda   

2.1. Incluye el título de la agenda   

2.2.  Incluye texto de descripción de agenda   

2.3.  Indica la fecha final de la agenda   

2.4. Incluye el campo de “Nodo Padre”   

2.5. Incluye el campo de “Grupo de audiencia”   

Total (6 puntos)  

3. Banner   

3.1. Incluye la imagen   

3.2. Incluye el texto alternativo de la imagen   

3.3. Incluye la Descripción del banner (opcional)   

Total (4 puntos)  

 

Lista de cotejo 



 

 

4 Botón de llamado a la acción (call to action) -- -- 

4.1. Incluye un botón de llamado a la acción (call to action)   

Total (1 punto)  

5. Contacto (directorio de contacto)   

5.1.  Incluye el contacto    

5.2.  Define el tipo de contacto (colaborador, estudiante, 
investigador o profesor) 

  

5.3.  Incluye el correo electrónico   

5.4.  Incluye el teléfono    

Total (5 puntos)  

6. Contacto (administrativo)   

6.1.  Incluye el contacto    

6.2.  Define el rol del contacto    

6.3.  Incluye el correo electrónico y/o número de teléfono   

Total (4 puntos)  

7. Contenido destacado   

7.1.  Incluye el título del contenido destacado   

7.2. Incluye el URL del contenido   

Total (3 puntos)  

8. Contenido en inglés    

8.1.  La página que se requiere traducir tiene definido el “Idioma” 
como “Español”. 

  

8.2.  Traduce al menos los campos de título y descripción    

Total (3 puntos)  

 

 

 



 

 

9. Documento    

9.1. Incluye el título del documento   

9.2.  Define el tipo de documento “Otros”   

9.3.  Sube un archivo   

9.4.  Define el nombre del documento    

9.5.  Incluye la “Audiencia de grupo”   

9.6.  Incluye el “Nodo padre”   

Total (7 puntos)  

10. Documento embebido -- -- 

10.1. Incluye al menos un documento embebido   

Total (1 punto)  

11 Carpeta con documentos   

11.1. Incluye el título de la carpeta   

11.2. Selecciona la “Audiencia de grupo”   

11.3. Incluye el “Nodo padre”   

11.4. Incluye al menos dos documentos    

Total (5 puntos)  

12. Editor de texto    

12.1. Incluye al menos un párrafo de texto    

12.2. Incluye un hipervínculo   

12.3. Incluye una tabla   

Total (4 puntos)  

13 Enlaces relacionados (al menos un enlace)   

13.1. Incluye el título del enlace relacionado   

13.2. Incluye el URL   

Total (3 puntos)  



 

 

14. Enlaces (párrafo adicional) -- -- 

14.1. Incluye al menos dos enlaces como párrafos adicionales   

Total (1 punto)  

15. Flip box   

15.1. Incluye el título    

15.2 Incluye una imagen   

15.3 Incluye una descripción    

Total (4 puntos)  

16. Formulario    

16.1. Incluye el campo de marcado   

16.2. Incluye el campo de archivo   

16.3. Incluye el campo de cuadrícula  
- Define al menos tres opciones 
- Define al menos dos preguntas 

  

16.4. Incluye el campo de opciones de selección    

16.5. Incluye un conjunto de campos                          Valor 4 puntos 
- Define el campo de nombre 
- Define el campo de número 
- Define el campo de correo electrónico  

  

Total (9 puntos)  

17. Galería de imágenes   

17.1. Incluye al menos dos imágenes   

17.2. En cada imagen utiliza el campo de: Texto alternativo   

17.3. En cada imagen utiliza el campo de: Título   

Total (4 puntos)  

 

 

 



 

 

18. Image Hero   

18.1 Incluye la imagen   

18.2 Incluye la descripción   

18.3 Incluye un título de enlace   

18.4 Incluye un enlace   

Total (5 puntos)  

19. Imagen (principal)   

19.1 Incluye el texto alternativo de la imagen    

Total (2 puntos)  

20. Integrantes   

20.1 Incluye el nombre   

20.2 Incluye una imagen   

20.3 Incluye el rol   

20.4 Incluye el número de teléfono   

20.5 Incluye el correo electrónico   

Total (6 puntos)  

21 Noticia    

21.1. Incluye un título de noticia   

21.2. Incluye el campo de Cuerpo    

21.3. Incluye la imagen principal de la noticia   

21.4. Incluye la audiencia de grupo   

21.5. Incluye el nodo padre    

Total (6 puntos)  

 

 

 



 

 

22 Página    

22.1 Incluye el nodo padre    

22.2 Incluye la audiencia del grupo    

Total (3 puntos)  

23 Preguntas frecuentes -- -- 

23.1. Incluye al menos dos preguntas frecuentes con sus 
respectivas respuestas 

  

Total (1 punto)  

24 Publicaciones   

24.1. Incluye el título de la publicación   

24.2. Define la fecha de publicación   

24.3. Selecciona la categoría de publicación    

24.4. Incluye la audiencia de grupo   

24.5. Incluye el nodo padre   

24.6. Incluye al menos la citación o referencia    

Total (7 puntos)  

25 Video   

25.1. Incluye el enlace del video (URL)   

Total (2 puntos)  

 


