PRESENTACIÓN DEL PFC: MODELISMO INDUSTRIAL
MODALIDAD PRESENCIAL_

IMPORTANTE:
ACCESO A LA PRESENTACIÓN: cada alumno ha de estar 10 minutos antes de su citación en

la planta cuarta esterando a ser llamado SÓLO PODRÁ PERMANECER UN ALUMNO EN EL
PASILLO DE LA CUARTA PLANTA.

el presidente saldrá a llamar a cada alumno al hall de la planta 4º

DÍA DE PRESENTACIÓN

Apellidos, NOMBRE ALUMNO

HORA DE ACCESO

AULA

15 de marzo

Báez Reyes, Diego Francisco

9.30h

4.2

Campoamor Medrano, Carlos

9.50h

Correa Rico, Óscar

10:10h

Crespo Palga, Alondra Joselyn

10:30h

González Rey, Silvia

10.50h

Gutierrez Martín, Alicia

11:10h

Marín Lara, Ramón Salvador

11:50h

Menéndez Muñoz, Diego

12:10h

Miguel Rodriguez, Belén de

12:30h

Ortega de la Rosa, Fernando

12:50h

Pinzón Parra, José Daniel

13:10h

Poveda Doctor, Miriam

12:30h

Prieto Villegas, Alba

13:50h

Torres Pascual, Antonio

14:10h

MATERIAL a entregar por el alumno

MATERIAL que deberá
entregar el alumno
físicamente

MATERIAL DIGITAL
que deberá entregar
el alumno

Memoria del proyecto documentando todo el proceso de trabajo
desarrollado. Se recomienda separar la documentación técnica de
planos en una carpeta aparte con los planos debidamente plegados
y enfundados.
Maqueta o prototipo, embalado en su correspondiente caja con
etiqueta visible con: Apellidos del alumno/a, nombre, especialidad,
convocatoria y año de presentación.
Memoria del proyecto documentando todo el proceso de trabajo
desarrollado.PDF
Panel A1 digital PDF/x Resolución 175ppp, CMYK
Memoria visual para la presentación oral. Es un resumen del
proyecto maquetado para su presentación visual de 10 minutos.
Digital PDF. Otros formatos de video también admisibles.
Carpeta con imágenes en formato jpg o tiff destacadas de los
proyectos (renders, dibujos, ilustraciones, etc) que se consideren de
interés.
formato: pdf, jpg, tiff, mpeg, mov...

modo de entrega: Material físico se entregará en el momento de hacer la
presentación de manera presencial.
El material digital se entregará en un pen drive al inicio de la presentación y será
devuelto al final de ésta.

