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Tipo de Actividad:  Externa  Interna  Laboratorio:  

Responsable principal de la actividad: 

Nombre:  

Apellidos:  

Responsable de la ejecución en el CITEEC: 

Nombre:  

Apellidos:  

Lugar de ejecución de la actividad: 

Administración    
Construcción

Dársena (Puertos) 
Canal Oleaje (Puertos)

Hidráulica
Ingeniería Sanitaria   

Firmes y Carreteras   

Mecánica de Rocas 

 Instrumentación electrónica 

 Túneles (TUVA y TUCLA) 

 Dinámica de Estructuras 

 Oficina Técnica 

Fecha de finalización: ___ / ___________  /_____ 
Duración de la actividad: 

Fecha de inicio:  ___ / __________  / ____ 
Descripción de la actividad: 

Personal colaborador: 

Nombre y Apellidos  Fecha Nombre y Apellidos Fecha

Firma 

Responsable de ejecución en CITEEC 
Fecha: ___ / ___________ / ___ 

Firma 

Responsable principal de la actividad 
Fecha: ___ / ___________ / ___  
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LISTADO DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS  
(EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN) 

Descripción  Código Inventario Fecha inicio  Fecha final
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DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL LABORATORIO DE 

(REALIZAR CROQUIS CON DIMENSIONES). 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO 

 Título de la actividad: Nombre del proyecto de investigación asociado a la actividad.

 Tipo  de  Actividad:  Se  especificará  interna  para  cualquier  actividad  realizada  por  un

investigador  o  grupo  de  investigación  en  las  instalaciones  del  centro  y  externa  para  las

realizadas en “campo”.

 Laboratorio: Se especificará el laboratorio para el que se realiza la actividad.

 Referencia: Asignada por administración del CITEEC, y se codificará del siguiente modo:

X0000.  Letra  correspondiente  al  laboratorio  para  el  que  se  realiza  la  actividad  principal,

seguido  de  una  numeración  correlativa  en  función  de  las  actividades  que  se  vayan

generando.

 Asignación de letra a laboratorio (X):

A     Administración y Gestión del CITEEC  H Hidráulica

O Canal de Oleaje (Puertos y Costas) 

R Mecánica de Rocas 

C    Construcción
D    Dársena (Puertos y Costas) 
DE    Dinámica de Estructuras

E     Instrumentación Electrónica
FC     Firmes y Carreteras 

S Ingeniería Sanitaria 

T Oficina Técnica

V Túneles de Viento (TUVA y TUCLA) 

 Lugar de ejecución: Laboratorio/s u otros lugares en los que se desarrollará la actividad.

 Duración de la actividad: Fechas de inicio y finalización de la actividad.

 Descripción de la actividad: Breve descripción de los trabajos que se realizarán al ejecutar la

actividad.

 Listado de medios materiales (equipamiento e instrumentación) necesarios para la

ejecución de la actividad. Listado de medios que se prevé usar así como las fechas en las

que se dispondrá del mismo.

 Descripción  del  espacio  físico  necesario  para  la  actividad  en  el  laboratorio.  Realizar  un

pequeño croquis con dimensiones del espacio físico necesario.

ESTE REGISTRO SE DEPOSITARÁ EN ADMINISTRACIÓN PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DEL 

INICIO DE LA ACTIVIDAD 
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