Informe de Práctica
El informe de práctica tiene por objetivo contener el proceso de trabajo del alumno durante su experiencia
profesional, documentar de forma sistemática y eficiente la información de proyecto, así como también permitir un
espacio de reflexión y autoevaluación.
Formato: Carta, vertical, anillado.
El Informe de Práctica debe contener 4 apartados:

1.

Presentación de la oficina:
a. Extensión: 2 carillas
b. Contenido:
i.
Director o Jefe
ii.
tutor encargado
iii.
Áreas de desarrollo
iv.
Obras relevantes
v.
Proyectos en desarrollo durante el periodo de práctica
vi.
Equipo de trabajo y número de personas que ahí trabajan

2. Bitácora / Reporte semanal (16 semanas)
a. Extensión: 1 carilla por semana (½ texto + ½ imagen)
b. Contenido:
i.
Observación semanal
ii.
feedback equipo
iii.
recuento de actividades
iv.
estado de avance por proyecto
v.
registro gráfico
3.

Portafolio / Ficha de proyecto
a. Ficha de proyecto:
i.
área de trabajo (dibujo detalles, desarrollo de propuestas, gestionar permisos,
obra (Se trata de especificar qué trabajo hizo el alumno en el proyecto. Por ejemplo:
sacar permiso de obra nueva, dibujar detalles de ventanas, inspección de obra, etc..)
ii.
Emplazamiento
iii.
Arquitectos
iv.
Fecha
v.
Especialidades
vi.
Tipo de edificación
vii.
m2
b.

Observación de proyecto: texto que acompaña ¿Por qué la forma del proyecto es
relevante? [Desde nuestra herramienta de la observación: ¿Cómo es que la forma arquitectónica

c.

4.

del proyecto aporta para potenciar un acto, alguna característica del lugar o alguna forma de
habitar?]
Imágenes + pie de imagen con descripción y créditos: planos, cortes, elevaciones, plantas,
render, fotografías de maquetas, obra.

Conclusiones
a. Texto reflexivo de máximo una plana que responda a estas tres preguntas:
i.
¿Qué nuevas competencias adquiriste tras esta experiencia?
ii.
¿Cómo tu capacidad de observación incidió en la toma de decisiones o en el
aporte al equipo de trabajo?
iii.
¿Qué aspectos crees que debes seguir trabajando para mejorar?

Criterios de Evaluación
a.
b.
c.

Contenidos: Cumple con los contenidos solicitados y los cubre por completo, capacidad
reflexiva, capacidad de profundizar. Denota la sistematización de bitácora.
Comunicación del proyecto: Organiza y sintetiza la información de manera eficiente.
Selecciona contenido (texto e imagen) relevante para la comprensión del proyecto.
Aspectos Gráficos: Legibilidad, calidad de la imagen, aprovechamiento del formato,
presentación del documento.

