Proyectos integrados Grado medio 		Curso 2005/06
Departamento de electricidad		IES Juan de la Cierva. Vélez-Málaga

Hoja de Pedido:

El alumno recibirá del departamento los planos de un edificio en formato informático y sobre ellos habrá de realizar el proyecto que constará del diseño de al menos:

–	La instalación de enlace de todo el edificio sustituyendo las viviendas no proyectadas por sus cargas previstas en el caso de que el número de viviendas distintas sea mayor de 8. 
–	La instalación interior de las viviendas de grado básico y elevado hasta un máximo de 8 viviendas.
–	La electrificación de un local comercial en los bajos.
–	La electrificación de los garajes y zonas comunes.
–	La automatización de una parte del edificio especificada por el profesor de IAVE.
–	La instalación singular de una parte del edificio especificada por el profesor de ISEVE.
–	El diseño o recopilación de documentación especificada por el profesor de AGyC

El proyecto será entregado antes del 1 de Junio al departamento. Y se quedará en posesión del centro para su futura consulta por la comunidad educativa. Constará de las siguientes partes:

	Portada. Donde se especifique:
	Nombre del autor.

Proyecto integrado del ciclo de Grado Medio de Equipos e Instalaciones electrotécnicas. I.E.S Juan de la Cierva. Vélez-Málaga
Curso escolar
	Memoria
	Descripción del edificio
Instalación de enlace
	Calculo de la previsión de potencia
Memoria de calculo y justificación 
Tabla de potencias, longitudes, secciones e intensidades de todos los circuitos
	Instalaciones interiores
	Descripción del tipo de las viviendas
Memoria de calculo y justificación 
Tabla de potencias, longitudes, secciones e intensidades de todos los circuitos
	Instalación Automatizada
	Justificación del sistema proyectado
Explicación de su funcionamiento
Programación utilizada en los dispositivos proyectados
	Instalación  de telecomunicaciones
	Descripción de los sistemas a instalar
Memoria de calculo y Justificación
	Planos
	De situación
De detalle de la instalación interior, automatizada y singular por plantas
De detalle de  la automatización
En cualquier caso se realizarán tantos planos como sea necesario para la correcta comprensión del proyecto
	Esquemas
	De la instalación de enlace
De la instalación interior
	De las zonas comunes y garajes
Al menos de una vivienda de grado básico y otra elevada.
	De la automatización
De la instalación de telecomunicaciones
	Presupuesto por capítulos de la instalación
Documentación necesaria para la legalización y puesta en servicio de las instalaciones
	Índice detallado de las páginas del proyecto 


Todo esto será entregado en formato papel A4 encuadernado. Todos los planos y esquemas irán con su correspondiente cajetín y anotación normalizada. Los planos que se estime oportuno podrán realizarse en tamaño A3 o incluso A2 pero serán debidamente doblados y encuadernados con el resto del proyecto. Se deberá adjuntar al proyecto un CD con todos los planos, esquemas, programas diseñados y el texto en formato informático para la evaluación del proyecto.

Con posterioridad a la entrega de los proyectos integrados los profesores responsables se reunirán en sesión de evaluación y propondrán una sola nota para el módulo de proyecto integrado que será de Apto o No Apto. Para la superación del proyecto se habrá de tener la unanimidad del equipo de profesores responsable.

La evaluación de la parte de instalaciones de enlace se realizará conforme a la siguiente hoja:
 
Hoja de evaluación del Proyecto Integrado:
Bien
Mal
No
aparece
Portada
Conforme a petición



Descripción del edificio



Previsión de Cargas
Calculo




Suficiencia




Claridad en el desarrollo



Acometida
Método




Sección




Justificación



C.G.P.
Tipo




Fusibles




Justificación



L.G.A.
Método




Sección




Justificación



Centralización Contadores
Esquema




Fusibles




Justificación



Derivaciones Individuales
Método




Secciones




Justificación



C.G.M.P.s
Circuitos




Dimensionado




Justificación



Tabla de circuitos de la instalación de enlace



Viviendas de Grado básico
Numero de circuitos




Dimensionado




Cálculos




Tabla de circuitos, secciones intensidades, caídas de tensión,




Plano




Esquema




Justificación



Viviendas de Grado Elevado
Numero de circuitos




Dimensionado




Cálculos




Tabla de circuitos, secciones intensidades, caídas de tensión,




Plano




Esquema




Justificación



Bajo Comercial
Descripción




Numero de circuitos




Dimensionado




Cálculos




Tabla de circuitos, secciones intensidades, caídas de tensión,




Justificación




Plano




Esquema



Zonas Comunes
Descripción




Numero de circuitos




Dimensionado




Cálculos




Tabla de circuitos, secciones intensidades, caídas de tensión.




Justificación




Plano




Esquema



Garajes
Descripción




Numero de circuitos




Dimensionado




Cálculos




Tabla de circuitos, secciones intensidades, caídas de tensión,




Justificación




Plano




Esquema



Documentación aportada



Presupuesto





