INFORMES DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERTO BALLARIN
Estimados alumnas y alumnos ,
Respecto a los Informes de construcción del Proyecto Fin de Carrera, la mecánica a seguir es la
siguiente:
-Con diez días o una semana de antelación a la entrega, enviadme a
estudio@albertoballarin.com las láminas de construcción y otras generales o que consideréis
necesarias o importantes. Me ayudan mucho los textos explicativos, por lo que incluid las
láminas que los tengan.
_El tamaño de los archivos no deberá exceder 40 Mb aprox. El formato será pdf. Mejor que las
láminas vengan ya agrupadas y rotadas. Si es necesario enviadme varios paquetes.
Se puede controlar el tamaño de un PDF entrando en “guardar como”..”PDF optimizado”..y
jugar con los números que aparecen allí. También disminuyendo el “tamaño” del papel virtual.
_Redactaré un informe en el modelo del Departamento de Construcción, lo firmaré
digitalmente y os lo remitiré por correo electrónico, un par de días antes de la entrega, para
que lo incluyáis en la entrega.
Os pido que me enviéis un borrador en WORD de los apartados de dicho informe, que son:
-Descripción general del proyecto
-Sistema Constructivo Empleado
-Estructura(principal, forjados..)
-Cerramientos(verticales, horizontales..)
-Otros elementos destacables del sistema
-Innovación e Investigación( un solo apartado)
-Observaciones
Cada uno de estos apartados debería tener unas 2 ó tres líneas tan solo. NO ENRROLLARSE,
escueto, tipo telegram por favor.
_ Me dicen en el DPA que el ideal es que firme también las láminas de construcción. Los que
queráis que lo haga tendréis que quedar conmigo; bien en la Escuela en el aula PFC los lunes de
11 a 21 horas, bien en mi estudio previa cita por correo electrónico ( C/ Zurbano 29, 1º interior
izquierda).
_ En todas las láminas debéis incluir mi nombre como tutor de construcción, así como en la
portada de la carpeta.
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