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- Portada .  
 
Es la hoja inicial del proyecto. En esta hoja tiene que aparecer de forma clara el título del proyecto, 

fecha de entrega, nº de grupo, curso, nombre y apellidos de los componentes del grupo, etc. 
 
 
 

- Definición o enunciado del proyecto.  
 
Es de donde parte un proyecto, la definición del mismo. Se tiene que expresar en qué consiste el 

proyecto, como tiene que funcionar y todas las condiciones que tiene que cumplir.  
 
A partir de aquí se desarrolla el proyecto en sí físicamente. Por lo tanto, se puede considerar una parte 

muy importante del proyecto. 
 
 

 
 - Diseños iniciales (individuales y de grupo). 
 
 Son los primeros diseños y dibujos que empiezan a conformar el desarrollo del proyecto. Normalmente 
cada uno de los miembros del grupo habrá realizado un boceto individual.  
 
 Posteriormente, el grupo decide si se va a realizar directamente uno de los bocetos, o bien si se diseña 
un boceto inicial de grupo con todas las ideas aportadas. Este es el punto de partida para la realización física 
del proyecto. 
 
 
 

- Desarrollo del proyecto .  
 
Aquí se explica de forma detallada el desarrollo completo del proyecto.  
 
Evidentemente tienen que aparecer dibujos, planos y explicaciones del proyecto. Tanto los planos como 

las explicaciones tienen que estar relacionados entre sí, por ejemplo haciendo referencia a partes de planos 
mediante letras o números.  

 
Este apartado se ha de hacer de forma que si se dieran estos planos a otro grupo de trabajo, éste fuera 

capaz de realizar exactamente el mismo proyecto.  
 
Planos: normalmente harán falta varios planos de conjunto y de partes del proyecto para definirlo 

completamente. Es obligatorio que haya un plano en perspectiva del proyecto en su conjunto.. 
 
 Despiece: Partes de las que se compone el proyecto para su realización. Como una lista de la compra 
para poder realizar el proyecto. 
 
 
 

- Dificultades, problemas, soluciones, comentarios .  
 
Describir todos los problemas que han surgido y las soluciones que se han aportado durante el 

desarrollo del proyecto en todos los aspectos del mismo (diseño, trabajo en grupo, construcción física, 
memoria, distribución  del trabajo, funcionamiento final, etc...) 
 


