ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO
Área Convenios con empresas
DIARIO DE OBRA / DIARIO DE ACTIVIDADES.
Objeto.
El contenido de este apartado corresponde al apartado Diario de Obra (ó Diario de
Actividades, en el supuesto en que el estudiante realice su Convenio en algún tipo de
Oficina Técnica) para la elaboración del Trabajo fin de Grado en la modalidad Convenios
con empresas e instituciones.
Tiene como objeto reflejar en un documento las actividades diarias propias de la obra o de la
actividad profesional en la que el estudiante realiza su Convenio.
1. Introducción.
En este apartado se deberá describir:
-

el modelo de empresa con la que se realiza el Convenio indicando si es promotora,
constructora, sistema combinado, contratista principal, subcontrata, DF, OCT,
Administración Pública, Oficina Técnica, etc...

-

las características generales de la obra: naturaleza de la obra, obra nueva,
rehabilitación, reforma o ampliación, si es de promoción pública o privada, sistema
de contratación, modelo de régimen económico de la obra, etc....

-

fase en que se encuentra la obra al inicio del Convenio.

-

función/es que desarrollará el alumno en la misma.

2. Contenidos
Se propone el formato de una ficha diaria, donde se deberán contemplar los siguientes
apartados:
- Fecha
- Trabajos en realización
- Personal en obra (identificación por oficios y/o cargos)
- Equipos empleados (no material auxiliar)
- Recepción de materiales (si se produce)
- Material acopiado
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-

Incidencias (visitas, órdenes, redacción de actas, modificaciones de unidades de
obra, accidentes, toma de muestras, aspectos de seguridad y salud, etc…)

-

Observaciones. En este apartado el alumno aportará su opinión personal sobre lo
acaecido en la jornada (por ejemplo sobre rendimientos, orden de ejecución, calidad
de los trabajos, limpieza, estructura organizativa, cumplimiento de las normas de
seguridad y salud, …)

-

Información gráfica. Se aportará en este apartado cualquier tipo de información que
ayude a entender o explicar un determinado objeto. Puede ser una foto de una
unidad de obra en ejecución, un croquis, …

La información aportada en este Apartado pretende organizar todo lo acontecido durante la
actividad de una forma ordenada y útil, tanto para el seguimiento personal como para la
elaboración de los demás Apartados del TFG, por lo que deberá ser coherente con el resto
de Apartados que conforman el Trabajo Final de Grado.
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