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Resolución de Consejo Politécnico 13-03-052.-

“Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y a actuar con honestidad;
por eso no copio ni dejo copiar.”

………………………………………..
Firma de compromiso del estudiante”.

1.- Desarrollar el siguiente tema usando el framework JQuery Mobile:
1.- Codificar las referencias básicas para empezar a realizar un documento con JQuery Mobile (5pto).
1. UTF-8
4. JQuery Core JS
2. Viewport
5. JQuery Mobile Core JS
3. Query CSS
2.- Codifique una estructura básica de una página en JQuery Mobile considerando (5pto):
1.-Cabecera / 2. Contenido y 3.-Pie
3.-Diseñe la siguiente página y subpáginas como se indica en la siguiente imagen (7.5pto):

1.
2.

Considere una transición cualquiera en “Cartelera”.
Cabecera y pie son fijos (no se mueven con el scroll)

4.- La página de “cartelera” muestra el siguiente diseño (7.5pto):
1.
2.
3.

Botones de películas según la imagen.
Agregar tres botones tipo “toolbars” a su PIE
Poner iconos personalizados.

Consideraciones:
1.
2.
3.
4.
5.

El exámen es de carácter individual, de lo contrario se considera copia y su nota será CERO.
NO usar talleres resueltos en clase.
NO insertar CD, pendrives o cualquier medio de almacenamiento a la computadora.
NO usar el internet para efectos de consultas.
Cualquier inquietud preguntar al docente.

Exámen elaborado por el Msg. Yamil Lambert año 2013.
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Contestar las siguientes preguntas (1pto cada respuesta correcta):
1.- El diseño web es una actividad que consiste en la ______________________, ____________________ e
_______________________________ de sitios web.
2.- El diseño web requiere tener en cuenta la _______________________ / _______________________ /
________________________ / ________________________ y la interacción de medios.
3.- La interacción de medios en el diseño web es incluir el _________________ / ___________________ /
_______________________ / _____________________ y ______________________.
4.- Son técnicas de diseño y desarrollo web que mediante el uso de media-queries en la hoja de estilo CSS
(Cascading Style Sheets), consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario tanto sus estructuras e
imágenes fluidas. ________________________________________________________.
5.- Para saber cómo se comportan nuestros usuarios con respecto al contenido al que los exponemos en
nuestros sitios usamos la __________________________________________________.
6.- Principio de la semejanza, proximidad, Simetría, Continuidad, Dirección común, simplicidad, Figura y
fondo, Igualdad, cerramiento, experiencia, contraste entre otras son las ____________________________
7.- Preguntas importantes que la navegabilidad debe responder al usuario:
1.

¿ ______________________________ ?

2.

¿_______________________________?

3.

¿_______________________________ ?

8.- Defina las siglas SEO ___________________________________________________________________
9.- El concepto de usabilidad “el atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces
Web” fue definido por _______________________________________________.
10.- El organismo que establece los estándares de la web como el HTML5 entre otros se llama
_________________________________________________.

