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1. ANÁLISIS
1.1 LA EMPRESA
TermalGroup es una asociación de diferentes balnearios de España. Se constituyó hace más de
50 años. La Asociación está compuesta actualmente por 44 Balnearios. Se está estudiando la
incorporación de nuevos asociados.

1.2 OBJETIVOS
Se creará una página web clara y coherente para conseguir los siguientes objetivos:
- promoción y defensa de los intereses del sector
- dar a conocer la amplitud de servicios que ofrecen los balnearios
- convertir esta empresa en una referencia sobre los diferentes balnearios
gracias a su sencillez y su amplia información

1.3 COMPETENCIA
Dentro de esta gama, la competencia directa sería la Asociedad Nacional de Balnearios de
España (Anba), con una página visualmente sencilla y fácil de entender.

1.4 TAREAS A REALIZAR - PRESUPUESTO
- dossier
- diseño y maquetación de la web (dreamweaver)
- preparación imágenes (photoshop)
- animaciones (flash)
- actualización base de datos (mysql)
- programación (dreamweaver/php – javascript)
-compra y gestión de dominio y hosting
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2. CONTENIDO DE LA WEB
2.1 ESQUEMA DE LA WEB
1- Inicio
2- Balnearios de España (Lista general de Balnearios)
2.1- Ficha de cada balneario
3- Búsquedas (Lista según parámetro de búsqueda)
3.1.- Ficha de cada balneario
4- Noticias (Lista general de noticias)
4.1- Ficha de cada noticia
5- Contacto
6- Enlaces
7- Clasificación de las aguas
8- Diccionario de las técnicas
9-Termalismo social
10- Administración
10.1- Modificar datos
10.2- Insertar noticias
10.3- Modificar o borrar noticias
10.4- Insertar enlace
10.5-Modificar o borrar enlace
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2.2 MAPA WEB
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2.3 PANTALLAS
ZONA PÚBLICA
Inicio: en esta primera página tendremos una pequeña introducción, un banner publicitario de
la propia asociación, una pequeña galería de imágenes creada en flash con algunas fotos de los
diferentes balnearios, la visualización de la última noticia ( o últimas noticias dependiendo del
boceto elegido) y un motor de búsqueda con diferentes parámetros . El banner y la noticia sólo
saldrán en esta pantalla.
Motor de búsqueda: se podrán buscar los balnearios por provincias (dando un listado de todas
las provincias en las que haya), por precios (lista de precios por ejemplo 30-60), y por
tratamientos (en este caso el usuario podrá escribir lo que busca).
Búsquedas: pantalla en la que se verá el listado de balnearios según los criterios de búsqueda,
por provincia, por precio o por tratamiento. Una vez elegido el balneario el enlace nos llevará a
la ficha correspondiente. (ver ficha balneario).
Balnearios: se dará una lista de todos los balnearios de la asociación (imagen miniatura y
pequeño texto informativo), pudiendo ordenarse por provincias, nombres o precios. Cada uno
de ellos tendrá un enlace a su respectiva ficha. La información estará paginada.
Ficha Balneario: cada balneario tendrá su correspondiente ficha, con toda la información e
imágenes disponibles, se incluirá un enlace para volver a la lista de balnearios.
En esta pantalla podrán calcular el coste de la estancia según el número de noches y el tipo de
estancia, con y sin iva.
Noticias : tendremos una lista de las últimas noticias de interés, con la primera parte de ella y
un enlace propio que nos dirigirá a la notica completa.
Ficha noticias: página en la que podremos leer la noticia completa, y la opción de volver a la
lista general de noticias.
Contacto: formulario para rellenar.
Enlaces de interés: lista de enlaces de la competencia y sectores similares en una ventana
emergente.
Clasificación de las aguas: pequeña lista y explicación sobre los diferentes tipos de aguas y sus
beneficios terapéuticos.
Diccionario de las técnicas: breve diccionario de conceptos básicos.
Termalismo social: una sencilla explicación sobre lo qué es.
Estos tres últimos son pequeños añadidos con un poco de información que podría ser de
interés, aparecerá sin paginar.
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ZONA RESERVADA
Administración: pantalla en la que se deberá insertar usuario y clave para poder acceder a su
contenido. Para cada balneario habrá un usuario y una clave. En caso de equivocarse se
indicará el error y se podrá volver a intentar. Una vez insertado los datos aparecerá un menú
con las siguientes opciones, modificar datos, noticias, enlaces y salir de sesión. Este menú será
visible en todas las pantallas (zona pública y zona reservada) hasta que el usuario salga de
sesión. Para las siguientes pantallas es necesario insertar el usuario y la clave correspondiente
correctamente.
Modificar datos: al elegir esta opción en la pantalla anterior aparecerá la información del
balneario cuyos datos (usuario y clave) se haya insertado en un formulario. Se podrán
modificar estos datos e insertar una nueva imagen. Una vez hecho esto iremos a una pantalla
donde veremos la información modificada, desde aquí podremos volver a la pantalla anterior o
confirmar los cambios. Una vez confirmado nos aparecerá un texto confirmándonos
definitivamente los cambios.
No se podrá acceder a la información de los demás balnearios.
Modificar/insertar/borrar noticia: aparecerá una lista con los títulos de las noticias (para
todos los balnearios). También habrá tres opciones a escoger modificar noticia insertar noticia
y borrar noticia. Modificar y borrar estarán en un mismo formulario e insertar en otro.
Si se ha seleccionado borrar noticia, iremos a otra pantalla con donde aparecerá la noticia
elegida. Se podrá volver atrás o confirmar la eliminación. En este último caso aparecerá el
texto confirmando la eliminación de la noticia.
Si escogemos la opción modificar, iremos a una pantalla con el título y el texto de la noticia
elegida para modificarla. Una vez el trabajo hecho aparecerá un mensaje con la noticia
completa y la opción de volver a modificarla o aceptar los cambios realizados.
Si elegimos insertar noticia aparecerá un formulario para insertar el título, el texto de la noticia
y una imagen. Una vez aceptado iremos a otra pantalla donde se nos mostrará la información
insertada, dando la opción de finalizar la inserción o modificar esos datos.
Modificar/insertar/borrar enlace: funcionará igual que el anterior.
* Todos los formularios serán validados
2.4 NAVEGACIÓN
Los niveles 0 y 1 estarán presentes en todas las páginas. Se podrá navegar entre los niveles 0 y
1 y acceder a ellos desde cualquier página. Se podrá acceder a ellos desde el nivel 2 pero a
este nivel sólo se podrá acceder desde su correspondiente nivel 1. Una excepción es el
apartado noticias, ya que también aparecerá en el index.
Se sabrá en todo momento dónde estamos, se incluirá “estás en….”.
Para ir de un punto a otro serán necesarios un máximo de dos clics, facilitando al usuario el
acceder a cualquier tema rápida y cómodamente.
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2.5 BOCETOS
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6. PRESUPUESTO
- dossier: 30 horas – 900 €
- diseño y maquetación de la web (dreamweaver): 40 horas - 800 €
- preparación imágenes (photoshop): 5 horas - 100 €
- animaciones (flash): 5 horas – 100 €
- actualización base de datos (mysql): 10 horas - 300 €
- programación (dreamweaver/php – javascript): 60 horas - 1.800 €
-compra y gestión de dominio y hosting: 2 horas - 160 €
- proyecto: 152 horas - 4160 €
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