8:21 8:21

PROJECTE FI DE CARRERA

TÍTOL: Diseño de una WEB 2.0 sobre el turismo cultural en
la comarca del Garraf en el ámbito de las TIC

AUTOR: Raquel Hidalgo Álvarez
TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
DIRECTOR: Manuel López Membrilla
DEPARTAMENT: Expressió Gràfica a la enginyeria, 717
DATA: 12-02-2009

8:21 8:21

TÍTOL: Diseño de una WEB 2.0 sobre el turismo cultural en la
comarca del Garraf en el ámbito de las TIC

COGNOMS: Hidalgo Álvarez

NOM: Raquel

TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica en Informàtica
ESPECIALITAT: de Gestió

PLA: 95

DIRECTOR: Manuel López Membrilla
DEPARTAMENT: Expressió Gràfica a la enginyeria, 717

QUALIFICACIÓ DEL PFC

TRIBUNAL

PRESIDENT
JOSEP MARIA MERENCIANO

SECRETARI
JOSEP GONZALEZ ROVIRA

DATA DE LECTURA: 12-02-2009

VOCAL
JUAN SANGRA MAS

8:21 8:21

Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:

Sí xNo

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)

En la actualidad existen muchas páginas Web donde
colectivos de gente, organizaciones o usuarios personales
se dan a conocer.
Para crear estas páginas actualmente se pueden encontrar
muchas herramientas que permiten la creación de páginas
personales con pocos pasos. Estas páginas son fruto de
plantillas, que luego no pueden ser modificadas o muy poco
dinámicas y muy similares entre ellas.
Para la creación de esta Web se ha partido desde cero para
obtener una Web lo más dinámica posible. Para ello se ha
utilizado código HTML, JavaScript y Flash para las partes
estáticas y código PHP y MySQL para las partes dinámicas.
Esta parte dinámica mejora la interacción entre los
usuarios y el sitio Web ya que muestra información no
incluida en el archivo HTML, sino incluida en una Base de
Datos.
Gracias a que estos datos son dinámicos los administradores
del Web pueden gestionar con facilidad la información que
quieran que aparezca. Estos cambios se realizan a partir
del Panel de Administrador para acceder de una forma rápida
a la Base de Datos y administrar su contenido.
En este proyecto se muestran todos los pasos a seguir para
la creación de un Portal Web sobre el turismo cultural en
el Garraf, desde su diseño hasta su implementación.
También se muestra la forma de crear el Panel de
Administrador, se explica su uso y cómo ha sido creado.
También se explica la definición de Web 2.0, y porque esta
Web se considera tal, ya que, en este portal, los usuarios
pueden interactuar con la Web, dejando mensajes u
opiniones, o inscribiéndose a boletines o recibiendo
noticias de ésta.
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