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INFORME INTERMEDIO DE AUTO-SEGUIMIENTO 

En el documento de compromiso con el Proyecto, aceptaste sumarte a él asumiendo la 

realización de unas actividades de aprendizaje que estaban pensadas y propuestas para mi formación 

docente. Ahora se trata de hacer un breve recorrido auto-crítico por cada una de esas actividades para 

saber en qué medida me estoy implicando en la formación de ese docente o de esa docente que 

deseaba ser. 

Los siguientes apartados se corresponden con cada una de las actividades de aprendizaje que 

el proyecto te ha ofrecido y debes contestar a ellas reflejando de manera detallada cuál ha sido tu 

implicación cualitativa y cuantitativa: 

 

1) Comenta y destaca SÓLO dos reflexiones más significativas de tu autobiografía 

 

 

2) Comenta brevemente tu asistencia y participación en las clases  

 

 

3) Resalta SÓLO 3 aspectos significativos que hayas reflejado en tu “Diario personal” 

y que se no se relacionen con aprendizajes teóricos 

  

 

4) Indica el tiempo dedicado a las actividades presenciales (primer cuadro) y a las 

autónomas (segundo cuadro) de tu “Diario de Aprendizajes” y destaca cuatro 

actividades de uno y otro cuadro que te hayan parecido especialmente formativas y 

bien valoradas.  

 

 

5) Expresa brevemente que te ha aportado la experiencia de construir las dos tareas 

con sentido realizadas en tu grupo y qué has aportado tú a su elaboración 

 

 

6) Indica tu contribución específica al ensayo de tu grupo y destaca, la aportación más 

significativa en la exposición 

 

 

7) Comenta de manera auto-crítica el uso que has hecho de la Plataforma Swad y de la 

Web del proyecto, destacando su utilidad para tu formación 

 

 

8) Indica las exposiciones prácticas en pabellón que has dirigido y tu contribución a los 

distintos debates, de después de observar prácticas, de resolver dudas sobre lecturas, 

de comentar detalles sobre ensayo, etc. 

 

 

9) Indica las lecturas realizadas y al menos una aportación significativa de cada una de 

ellas para tu formación docente 

 

 

10) Valora el trabajo colaborativo de tu grupo y tu aportación 
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11) Realizar un mapa conceptual esquemático  y breve (no debe ocupar más de una 

página) de los aprendizajes que has adquirido en el proyecto hasta este momento 

 


