
Recomendaciones Anteproyecto Final: MOBILIARIO 

 Contenido del anteproyecto: 

Justificación y argumentación del proyecto. Qué y porqué del proyecto seleccionado.  Objetivos. 

Antecedentes del producto y referentes actuales si los hubiera. Target. Contexto de uso del 

producto. Especificaciones del prototipo o maqueta (si es maqueta concretar la escala a la que se va 

a trabajar). Otra información de interés para el proyecto. Bibliografía, webgrafía. 

Con respecto a posibles cambios de propuesta, una vez aprobado el anteproyecto, solo serán 

admitidos si están debidamente justificados en la propia investigación. 

Material de entrega para el anteproyecto: 

Memoria  con el contenido indicado anteriormente. Digital PDF e impresa A4 
Opcionalmente se podrán presentar bocetos que ayuden a la comprensión de la propuesta. 



Recomendaciones Anteproyecto Final: MODELISMO INDUSTRIAL 

 Contenido del anteproyecto: 

Justificación y argumentación del proyecto. Qué y porqué del proyecto seleccionado.  Objetivos. 

Antecedentes del producto y referentes actuales si los hubiera. Target. Contexto de uso del 

producto. Especificaciones del prototipo o maqueta (si es maqueta concretar la escala a la que se va 

a trabajar). Otra información de interés para el proyecto. Bibliografía, webgrafía. 

Con respecto a posibles cambios de propuesta, una vez aprobado el anteproyecto, solo serán 

admitidos si están debidamente justificados en la propia investigación. 

Material de entrega para el anteproyecto: 

Memoria  con el contenido indicado anteriormente. Digital PDF e impresa A4 
Opcionalmente se podrán presentar bocetos que ayuden a la comprensión de la propuesta. 



Recomendaciones Anteproyecto: MODELISMO Y MAQUETISMO 

 Contenido del anteproyecto: 

Justificación y argumentación del proyecto. Qué y porqué del proyecto seleccionado. (Edificio, 

escenario…). Autor. Tipo de maqueta (conceptual, didáctica, realista, histórica, etc). Breve 

investigación sobre antecedentes, documentos, planos, detalles, imágenes, bocetos, dibujos, etc. 

Bibliografía, webgrafía. Previsión de materiales y recursos para la realización de la maqueta. Escala. 

Material de entrega para el anteproyecto: 

Memoria  con el contenido indicado anteriormente. Digital PDF e impresa A4 
Opcionalmente se podrán presentar bocetos que ayuden a la comprensión de la propuesta. 


