
DOCUMENTOS DEL PROYBCTO (PREVIOS A LA UCCION)

Antes de construir, cada equipo deberá completar y presentar, de forma ordenada y
correcta, los siguientes doculnentos (prol,ecto). De no ser así, deberá completar y rnodificar
los apartados mal hechos para poder construir

PORTADA
Tendrá como mínimo: nornbre, apelliclos y no de cada componente del equipo; no de equipo y
curso; título del proyecto. Tarnbién se puede incluir un dibujo o foto del objeto u objetos

ROCIITOS INDIVIDUALES (IDEAS INDIVIDUALES)
Bocetos de cada componente del equipo, dibujados alápiz, completos y claros, presentados en
hojas de dibujo y coll el cajetín completado ì

ACTA DEL DEBATE EN EOUIPO (DEBATE EN EQUIPO)
Deberá estar escrita correctamente, bien a mano, bien a ordenador. En ella deberán figurar los
siguientes apartados:

- análisis de los bocetos de cada componente del equipo
- acuerdos (objeto a construir): qué se va a construir (descripción detallada) y por qué

PLANOS pE CONJUNTO (PLANIF. Y ORG.)
P@,muybierrdibujados,enperspectiva,cabal7era,conSusparteS
diferentes numeradas (todas: las que haya que construir y las que "ya estén hechas"), hechos
en hojas de dibujo y con el cajetín cornpletado

LISTA DE PIEZAS (PLANIF. Y ORG.)
En una tabla (según modelo), se pondrá en la primera columna el no de pieza, en la segunda,
la cantidad, en la terceta, el nombre de la pieza (que identifique a esa pieza). Se puede hacer a

mano de forma ordenada y correcta o a ordenador

HOJAS DB PROCESOS (INCLUYEN DIBUJOS DE DESPIECE) (PLANIF. Y ORG.)
IJojas de procesos de todas las piezas que hay que construir,4lapiz (por si nos equivocamos)
muy claras, conrpletas y ordenadas, hechas en las hojas apropiarja.s y con los dafos cuhierlos
(en la parte superior el croquis de la pieza a escala y acotado y en la parte inferior la
explicación detallada de cómo se debe construir esa pieza)

cALBNpAzuO pE TRABAJO (PLANIF. Y ORG.)
En una tabla (según modelo) se hará un calendario con los días que habrá para construir,
indicando en cada uno los objetivos que se matca el equipo, es decir, cómo se va a repartir el
trabajo en esos días. Posteriormente se.,,erá si se cumplieron esos objeti.,'os.

REPARTO pB TAREAS (PLANTF. Y ORG.) i
En una hoja blanca se indicará cómo se repartirâ el trabajo de la construcción entre los
cornponentes del equipo, de forma que todos tengan siempre trabajo y se aproveche el tiempo

PIìESUPUBSTO (PLANIF. Y ORG.)
En una tabla se hará el cálculo aproximado del coste de la fabricación de ese objeto
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ALUMNO: CURSO: GRUPO:

PROYECTO:

No:PLANO: ESCALA:

VOBO FECHA:



AC A DEL EBATB EN EOUIPo

l. Exposición cle ideas individuales (booetos)
2. Análisis de cada idea (ventajas, inconvenientes, etc)
3. Acuerdos tomados (elección del objeto a construir, motivos de la

elecciQn, etc)
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ALUMNO: CURSO: GRUPO:
PROYECTO:

No:PLANO: ESCALA:
VOBO FECHA:
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R.I.E.S. de Jovellanos

NOMRE:

PROYECTO:

GRUPO: EQUTPO:

LISTA DE PItrZAS

No CANTIDAD NOM BRE

I

Dpto. de Tecnología Lista de piezas
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vÁqutNns, HERRAMIENTAS, únlps,

t

ALUMNO: CURSO: GRUPO:
PROYECTO:

No:PLANO: ESCALA:
VOBO FECHA:



R.I.E.S. de Jovellanos

NOMBRE:

CALENDARIODE TRABAJO

GRUPO: EQUIPO PROYECTO:

LANTOADEooRETRASELDMOTIVOSREALIZADOTRABAJOSTOPREVIoTRABAlDIA

Dpto. de Tecnología
Calendario de trabajo



REPARTO DE TAREAS

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

I

NOMBRE:



R.l.E.S. de Jovellanos

NOMRE:

PROYECTO

PRESUPUESTO

GRUPO: EQUIPO:

No CANT NOMBRE COSTE
UNITARIO COSTE TOTAL

I

T

TOTAL

I.V.A.
(L6o/o)

TOTAL

Dpto. de Tecnología Presupuesto


