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20130920-reunion-ictineo

Participantes

Por Ictineo: Juli y Judith

Por LibreQDA: Marc y Juan

Se comentan los siguientes pasos a realizar en base a guión aportado por Ictineo sobre el que se realizaron algunas modificaciones

Concreción del proyecto: Diseño e implementación de una apariencia gráfica responsive para la web de LQDA.

Definición de elementos a diseñar:

tipografías y colores;

layouts:

portada,

blog con comentarios,

formulario de contacto,

página genérica para la que se definirán estilos generales: niveles de títulos, listas ordenadas, listas no ordenadas...

(sin maquetación una a una),

páginas del manual,

foros (listado general y entrada concreta)

Elementos de layout adicionales acordados en la reunión

FAQ

Descargar (Marc tiene que diseñar contenidos de ls "view")

Se incluirá iconografía acorde con el diseño (no necesariamente creada ex novo)

Se harán dos propuestas de diseño. Se elegirá una de ellas, sobre la que habrá dos olas de propuestas y modificaciones.

Para cada uno de los layouts se entregará diseño de pantalla grande, de tablet y de móvil.

Se mantiene el logo actual.

Definición de elementos a entregar:

Archivo comprimido que contendrá un theme compatible con Drupal 7.

Definición de calendario de diseño:

15 días tres semanas hasta la propuesta de las dos alternativas preliminares.

Una vez seleccionada una de ellas, 30 días tres semanas de desarrollo del diseño (incluidas las 2 iteraciones).

Definición de calendario de implementación:

desde la aprobación de todos los elementos del diseño, 45 días para la implementación y

1 mes de garantía a partir de la entrega.

Primera reunión con diseñador: 7 de octubre (videoconferencia)

Temas pendientes que requieren decisiones por parte de LibreQDA

Diseño elementos "view" del apartado de descargas (Marc)

Decidir contenido de footer "ancho" (si es que decidimos que haya tal tipo de footer)

Pensar elementos de página principal que sustituyan el actual texto de presentación. La idea es algo del tipo tres bloques

con contenido "fundamental", que pueden incluir imágenes o no (siento no explicarme mejor)

Instalar nuevos módulos que vayamos a necesitar (p.ej. FAQ, Corner...) Se encarga Juan (enviará informe sobre módulos

instalados)
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