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Diplomado integración web

Denominación del proyecto

Simplemente es una pagina web para la organización Juventud para Cristo Venezuela

Objetivo del Proyecto

Juventud para Cristo Venezuela es una organización sin fines de lucro, movimiento que nació en
estados Unidos a mediados de 1940, comprometida con la juventud a nivel mundial y con la 
preocupación de llegar a los jóvenes que las iglesias no alcanzaban a través de sus medios regulares. 

Aunque esta organización, aquí en Venezuela, cuenta con mucho apoyo y con un manejo de 
redes sociales, no cuenta con una pagina web, les propuse que dicho proyecto sea su pagina. Y así 
alcanzar a mas jóvenes

Área de actividad en la cual se desenvuelve el proyecto

Este proyecto esta hecho en el Diplomado de integración web

Descripción, metodología utilizada y Antecedentes

En la actualidad tener una pagina web es la manera mas rápida de darse a conocer de manera 
continua, sin hacer una gran esfuerzo de inversión en otro tipo de publicidad, logrando el 
reconocimiento y el prestigio, ya que hoy en día toda empresa u organización de cualquier tamaño se 
ve en la necesidad de tener una presencia en internet para dar una buena imagen de prosperidad y 
futuro.

Es por ello que mediante este proyecto lo que se trata es de brindar una solución a una de las 
áreas mas importantes del desarrollo del país, la juventud.. llegando a ellos mediante a labor social 
junto a la iglesia local  

En el marco del desarrollo se pretende tener bien informado a todos los usuarios que interactúen
con la pagina web, brindándoles información confiable y valida, mejorando la imagen de JPC

El desarrollo e implementación del presente proyecto, es el resultado de los conocimientos 
adquiridos durante la formación y la experiencia adquirida en cada una de las practicas en (UNEWEB).



Alcance del Proyecto

Utilizando atom,  coloque un encabezado con menú desplegable y un emblema de la 
organización.. las imágenes incluidas están editadas e incrustadas con photoshop, css3 para los estilos y
colores, un archivo php para el formulario, animate para las imagen de pre-carga y las imágenes con 
desplazamiento y rebote, incruste un video de YouTube del canal de JPC, las redes sociales de la misma
organización con un link que despliega y carga en otra pestaña, y la posición y ubicación en el mapa.

La base de datos y el alojamiento esta generada en 000webhost.com 

a. Aspectos incluidos

utilice el framework bootstrap para el responsive de la pagina
JavaScript y jquery para el paralax, scroll y el counterup
olw carrusel para el testimonial
favicon con el emblema de la organización

b. Aspectos no incluidos

No use wordpress ni blender

Cronogramas de Actividades

Realmente el proyecto lo comencé la segunda semana luego de empezar el diplomado; el 
tiempo real como dos horas, tres días a la semana.. los criterios de medición y diseño fueron buscando 
las tendencias actuales.

La tardanza y finalización de la pagina fue por la espera de la información que pedí a la 
organización JPC.

Resultados y Conclusiones 

Como mecánico, es un cambio radical estudiar y programar una pagina web, fue y es todo un 
reto.. Creo que los resultados obtenidos son los que desde un principio esperaba, aunque se que aún hay
mucho por aprender, pude aplicar al proyecto el 85% de lo que el diplomado me enseñó, aún quedan 
por hacer unas mejoras a la página de la organización, como una vista de noticias y de los programas de
formación que ofrece JPC. 

 
    

 




