Proyecto 2° Informática 2014
Objetivos:


Crear una red social con las siguientes características básicas:
o Tiene usuarios registrados, que tienen a otros usuarios como
amigos.
o Cada usuarios puede escribir un post con un texto, la fecha y
hora de publicado con o sin imágenes.
o Cada usuario podrá además marcar un “Me Gusta” de un post
publicado por un amigo.
o De cada post se quiere saber el total de Me Gusta que tienen
marcados y quienes lo han realizado.



Implementar en un lenguaje de programación el acceso a base de datos
y crear la interfaz necesaria para el acceso a la información
almacenada.



Crear un proyecto de gestión de información con un tema de actualidad
que sirva como motivador a la realización del mismo y la adquisición de
nuevos aprendizajes.

Metodología:


El proyecto se realizará en equipos de 3 integrantes.



Se recomienda el uso del lenguaje PHP para la realización del proyecto.



Se recomienda el uso del motor de base de datos MySql para la
implementación de la base de datos del proyecto.

Fecha de Inicio.


Semana del 15/9/2014 al 20/9/2014.

Fecha de Finalización


Semana del 20/10/2014 al 25/10/2014

Entrega
En la entrega final se presentará además de lo antedicho:
 Manual de usuario impreso.


Software totalmente implementado.



Cd con toda la información anteriormente mencionada.

Defensa del proyecto


Semana del 27/10/2014 al 31/10/2014

Criterios de evaluación.


Desempeño en la presentación oral en cada entrega parcial.



Desempeño en la presentación escrita.



Lenguaje utilizado en todos los momentos.



Formas de expresión en las diferentes instancias.



Correcta utilización de lenguaje tanto técnico como el corriente.



Trabajo en equipo, desde el punto de vista individual como grupal.



Cumplimiento de los plazos estipulados.



Cumplimiento de los ítems pedidos para cada entrega, tanto contenidos
como formatos.



Correcto uso de las herramientas utilizadas en el proceso del proyecto.



Desempeño crítico frente a sus aprendizajes.(autoevaluación)



Grado de perfeccionamiento de los logros obtenidos.



Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto y de
qué forma fueron conseguidos (métodos adecuados de resolución).



Organización de la información a ser entregada y/o mostrada.



Sabe fundamentar sus decisiones.

