ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO
Área Convenios con empresas
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Describe con carácter general, el contenido del documento, estructura y organización del
mismo.
Modalidad de TFG, marco o convenio en el que se desarrolla, periodo que abarca.
Descripción del contenido, número y tipos de carpetas y archivos, forma en la que se sigue
la lectura del trabajo.
Índice del contenido por carpeta y archivo.
Si cada carpeta corresponde al nombre del taller o apartado y contenido del trabajo se
indicará en la explicación.
Metodología seguida para la elaboración de cada uno de los apartados.
Introducción.
Descripción de la organización en la que se desarrollan los trabajos.
Descripción general de las tareas realizadas, fase de construcción en la que se interviene.
Descripción de la obra
Bibliografía en su caso

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
Describe los documentos del proyecto, los analiza y emite informe escrito del resultado del
análisis, siguiendo el CTE, Parte I, Anejo I. Contenido del proyecto.
Memoria. Resumen de la memoria descriptiva y constructiva.
Justificación del cumplimiento del CTE:
Seguridad Estructural
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización y accesibilidad
Salubridad
Protección contra el ruido
Ahorro de energía
Anejos a la memoria:
Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso
Planos. Informe de las deficiencias encontradas entre los distintos planos y en relación con
el resto de documentos del proyecto.
Pliegos de Condiciones. Informe de las incongruencias respecto al resto de documentos
del proyecto.
Mediciones y Presupuesto. Informe de las incongruencias entre las distintas unidades de
obra y respecto al resto de documentos del proyecto.
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