ESCUELA DE ARQUITECTURA

GUIA DE PRACTICA E INFORME DE CONSTRUCCION

El presente documento tiene por objeto el orientar al alumno que inicia una Práctica
de Construcción, con relación a su participación en la obra y en aquello que la
Escuela considera básico para su formación profesional.
Con relación al primer aspecto, participación en la obra, el alumno será un observador
crítico y/o miembro activo en la ejecución de la obra y con permanencia en terreno,
por el lapso que haya inscrito al Práctica.
La observación será entendida como la descripción de la obra integral en su evolución
diaria, en los rubros que más adelante se detallan, lo que se realiza a través de una
Bitácora. La observación crítica implica una actitud permanente del alumno
juzgando y evaluando aquello que ve, lo que se traducirá en un Informe Final al
término de la Práctica.
Los aspectos que deben ser abordados en la Práctica y en el Informe son los
siguientes:
1.-

Carátula de la Bitácora
-

2.-

Práctica de Construcción
Nombre del alumno
Nombre de la Empresa u Oficina
Nombre del Supervisor
Título del Supervisor
Nombre del Profesor Informante
Fecha de inicio
N° de horas inscritas

Descripción de la Práctica
2.1.-

Tipo de Práctica
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Etapa de la Construcción al inicio
Fecha de inicio
Etapa de al Obra al término
Fecha de término
Número de horas efectivas diarias y totales
Descripción de las etapas que abarcó el período de Práctica

2.2.-

Actividades que realizó
a)

2.3.-

Labores y cargos desempeñados en general y particular

Equipo de trabajo
a) Instalaciones de faena
b) Personal administrativo y obrero
c) Equipamiento
1. De la instalación de faenas
2. De la obra
d) Proceso constructivo
e) Corresponde a la comprensión y asimilación de un proceso
constructivo y a la descripción de los procedimientos con que se
ejecuta una obra en sus etapas.

3.-

Participación Personal
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aplicación de conocimientos
Se refiere a la posibilidad de aplicar en la obra conocimientos
adquiridos en la Escuela, ya sea en mejorar soluciones de detalles
constructivos, manejo de personal, manejo de procesos
administrativos en otros.
Recepciones o inspecciones efectuadas.
Formas y procedimientos que se emplean normalmente en la
construcción, por quienes tienen la responsabilidad de aceptar una
obra como bien ejecutada, principalmente en los siguientes rubros:
Aplicación de normas y ordenanzas
Recepción de partidas: estucos, pavimentos, etc.
Recepción de instalaciones: alcantarillado, agua potable, etc.
Cubicaciones y tratos
Tiempo dedicado a cada labor
Grado de complejidad de la actuación

Esta sección del Informe debe desprenderse de la Bitácora diaria del alumno
4.-

Conclusiones y Experiencia Personal
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Administración y organización de la Empresa y de la faena
Análisis del trabajo personal
Sistema constructivo y procedimientos empleados
Niveles de eficiencia y productividad
Intervención de los profesionales
Apreciación sobre proyecto y faena

5.-

Críticas y Sugerencias
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Compatibilización de los conocimientos adquiridos en la Escuela y el
ejercicio profesional.
Aportes personales efectuados a la actividad de la obra
Análisis del diálogo profesional
Sugerencias sobre la actividad, organización, etc. de la obra
Sugerencias sobre la organización de las Prácticas
Sugerencias sobre la docencia de la Escuela en relación a la actividad
profesional.

Los puntos 4 y 5 del Informe deben ser un trabajo de recapitulación, análisis y
síntesis de la labor realizada y ser consignado al final de la Bitácora.

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INFORME DEL SUPERVISOR
PRACTICA PROFESIONAL DE CONSTRUCCION

Este informe es confidencial y debe ser entregado en sobre cerrado, dirigido al
Director de la Escuela de Arquitectura.

1.-

SUPERVISOR
Nombre Profesional Supervisor:.__________________________________
Cargo Profesional Supervisor:____________________________________
Dirección Oficina: ____________________________________________

2.-

ALUMNO
Nombre del Alumno: _________________________________
Fecha de Inicio Práctica: ______________________________
Fecha de Término Práctica: ____________________________
N° de Horas efectivas: ________________________________

3.-

OBRAS EN LAS CUALES REALIZÓ LA PRÁCTICA.
3.1.- _____________________________________________________
3.2- _____________________________________________________
3.3- _____________________________________________________
3.4- _____________________________________________________
3.5- _____________________________________________________
Otras:______________________________________________________

4.-

LABORES Y/O CARGOS DESEMPEÑADOS (indique los que
corresponda)
____ Jefe de Obras
____ Supervisión
____ Ayudante Jefe Obras
____ Coordinación
____ Cubicaciones
____ Estado de pago
_____ Adquisiciones
____ Otros
_____ Trazador

5.-

INFORME SUPERVISOR (Coloque la calificación que corresponda en
cada ítem bajo los siguientes conceptos; 0 insuficiente, 1 deficiente, 2
aceptable, 3 bueno y 4 excelente)
5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.-

Asistencia_________________
Cumplimiento_______________
Iniciativa___________________
Colaboración_________________
Capacidad de dibujo____________
Capacidad proyectista____________
Capacidad técnica________________

6.-

CONOCIMIENTOS: (Indique en la escala anterior su apreciación de los
conocimientos adquiridos en la Práctica)
6.1.- Iniciales:_____________________________________________
6.2.- Finales: ______________________________________________

7.-

OBSERVACIONES GENERALES:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________

FIRMA Y TIMBRE SUPERVISOR

______________________ de ________________________ de _________________

