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FACULTAD DE FARMACIA 

Aula de Informática 

 

SOLICITUD DE DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB PERSONAL Facultad de Farmacia 

Datos del Solicitante: 

Apellidos: …………………………………………………………….. Nombre: ……………………………... 

Departamento: ………………………………………………………. Cargo: ……………………………….. 

Teléfono: ……………………… Correo Electrónico: ……………………………………………………….. 

 

Datos del Alojamiento 

Nombre a mostrar en la Web: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Navegación principal (nombre de las opciones a mostrar)

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

9. ………………………………… 

10. ………………………………… 

11. ………………………………… 

12. ………………………………… 

13. ………………………………… 

14. ………………………………… 

15. ………………………………… 

16. ………………………………… 

 

 Quiero un contador de visitas. 

 Quiero que mi Web aparezca en el directorio de Webs Personales de la Facultad de Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma del Solicitante Fecha 
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Anexo al Documento de Solicitud de Diseño y Desarrollo de Web Personal. Facultad de Farmacia 

Permítanos unas pocas recomendaciones para tramitar su solicitud lo antes posible. 
1. El documento de solicitud puede entregarlo  en el casillero del Aula de Informática situado 

en Información, o directamente a los Técnicos del Aula de Informática de la Facultad de 
Farmacia. (planta 2 edificio anexo) 
 

2. Proporciónenos todos los contenidos o documentos a mostrar en su Web en formato Word o 
texto plano por correo electrónico o directamente en el Aula de Informática. 
 

3. Si quiere que se incluyan imágenes en su Web, no olvide incluirlas o especificar que tipo de 
imágenes quiere mostrar. 
 

4. Se recomienda la entrega de esta solicitud, así como los documentos a incluir en la Web,  
con la antelación necesaria, a fin de que la puesta en marcha de su nueva Web, y la 
inclusión de los contenidos solicitados se haga en tiempo y modo adecuados. 
 

5. En caso de incluir enlaces externos a otras Webs, no olvide proporcionarnos la dirección 
completa del enlace, es decir, en el caso de solicitar un enlace al Ministerio de Educación y 
Ciencia, tendría que escribir la dirección completa: http://www.mec.es o www.mec.es. 
En caso que la dirección no disponga de www escriba igualmente la dirección completa, por 
ejemplo http://tecnofar.us.es 
 

6. Si ha seleccionado la opción aparecer en el directorio de Webs Personales, en el portal de 
la Facultad de Farmacia (www.farmacia.us.es) existe un listado de Webs personales del PDI 
de la Facultad, (www.farmacia.us.es/personal) con el fin de que Alumnos de la Licenciatura 
en Farmacia, puedan descargar o consultar los contenidos que se muestran en dichas 
Webs. 
 

7. Si ha seleccionado un contador de visitas, debe enviar un correo electrónico a la dirección 
portal@us.es y enviarnos una copia de dicho correo cuando le envíen el código del 
contador. 

 
 


