ACTA DE REUNIÓN Nº 2
Nombre del Grupo

Ingenitec

Fecha de reunión

27 marzo 2016

Hora de reunión

10:50

Lugar de reunión

Laboratorio de Tecnología

Asistentes y Cargo

- Pablo Picasso

- Coordinador

- Rafael Alberti

- Secretario

- Antonio Gaudí

- Encargado

- Francisco de Goya

- Investigador

- James Dean

- Evaluador

ORDEN DEL DÍA
1.

Seguimiento y actualización del estado de las tareas en curso.

2.

Redacción de un resumen del punto 1.

3.

Descripción de nuevas tareas, temporalización y reparto entre los distintos miembros del grupo.

4.

Comentarios a destacar para la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Seguimiento y actualización del estado de las tareas en curso.

● Ver el estado de los diseños ya distribuidos.
● Comprobar la idoneidad del reparto.
● Ruegos y preguntas.

2.

Redacción de un resumen del punto 1.

● La sesión anterior fue bastante corta y apenas hemos diseñado.
● Antonio argumenta que diseñar las cerchas es lo más complicado y que no puede ocuparse
también de la cremallera, por lo que decidimos que lo va a hacer Pablo cuando acabe la caseta para
guardar la electrónica.
● Rafael ha pedido diseñar una valla perimetral para que la madera, que tiene un borde muy feo,
quede un poco más vistosa.

3.

Descripción de nuevas tareas, temporalización y reparto entre los distintos miembros del grupo.

● La cremallera se añade como nueva tarea a Pablo con fecha de finalización la próxima sesión.
● Se elimina de la lista de tareas de Antonio la cremallera.
● Rafael diseñará una valla, como no podemos imprimirla en el colegio vamos a ver si alguien la
imprime y si no tendremos que construirla.

4.

Comentarios a destacar para la próxima reunión

● Comprobar el estado de las tareas fundamentales.
● Actualizar el estado de la posibilidad de impresión de las vallas para tomar una decisión sobre si se
construyen o se imprimen.

Observaciones:
Cada miembro va a elegir su programa para diseñar. Se le ha dicho a James que no hemos usado nunca
SketchUp y que por favor use otro programa pero no atiende a razones. Si la próxima sesión no vemos
avances se someterá a consenso el cambiar el medio para diseñar.

Firmas:
COORDINADOR

SECRETARIO

ENCARGADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

ENCARGADO DE LA PARTE TÉCNICA

EVALUADOR

En Morcuade, a 27 de marzo de 2016

