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Colgada virtual

Tema #3



Visión General

La situación presente en contexto de Pandemia Mundial, desencadenó la necesidad de 
reemplazar la cursada habitual presencial en el ámbito universitario.

La FADU,  con su tradición de prácticas proyectuales y de taller, debió adaptarse a la 
nueva modalidad de Cursada No presencial. 

Esto puso de manifiesto la necesidad de adaptar prácticas existentes de enseñanza
a distancia, a las necesidades propias de las materias proyectuales que se dictan 
en la FADU.



Contexto

Hasta el último cuatrimestre de 2019, la información necesaria para poder llevar 
adelante la cursada de la mayor parte de las materias en FADU, se resumía en líneas 
generales a conocer el día, turno, y el aula en la que se desarrollaba la cursada. 

El contexto actual encontró a cada cátedra buscando distintas soluciones tecnológicas 
que se acomoden a las necesidades de su forma de dictar la materia. 

En contexto de la clase virtual y una posible semipresencialidad, las correcciones- 
colgadas son fundamentales en las materias proyectuales de las distintas carreras.  
El intercambio de opiniones y la retroalimentación entre alumnos y docentes son 
esenciales  en el aprendizaje.



Objetivo

Diseñar una aplicación que sirva para mostrar de manera digital los materiales 
generados por les estudiantes, y recibir feedback..

Se deberán poder publicar los trabajos y establecer una comunicación con sus 
compañeres  y docentes a fin de recrear las prácticas de trabajo del taller de FADU. 
Deberá contar con la posibilidad de trabajo colaborativo en equipos y tambíen 
agrupamiento en comisiones.

Se propone diseñar una aplicación que funcione en un sistema gráfico integrado 
con las publicaciones y herramientas de la FADU.

Especificaciones



Usuarios

Son potenciales usuarios 
objetivos les Estudiantes y 
Docentes de todas las carrera 
de la FADU.

Comitente
Se trata de una aplicación 
hipotética implementada 
por la Secretaría de 
Comunicaciones FADU.



Desarrollo e 
Implementación

Se deberán aplicar las distintas 
fases de un proyecto que 
incluyen además de la propuesta, 
las etapas de desarrollo e 
implementación a partir de los 
estándares de html y css 
indicados en las distintas clases 
de la presente cursada.

Es un trabajo práctico grupal




