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Primera reunión

• ¿Son mis datos y mi investigación suficientes para abordar 
el dilema? ¿Me han hecho cambiar el enfoque de mi 
pregunta?

• ¿Hay algún desafío que deba superar para lograr el 
resultado que deseo? ¿Cómo lo superaré?

• ¿Quiero cambiar mi plan inicial? ¿Por qué? ¿Cómo?
• ¿Estoy cumpliendo los plazos? En caso negativo, ¿qué 

tengo que cambiar?

Primera reunión

• ¿Qué he aprendido a medida que trabajaba en mi proyecto de reflexión?
• ¿He cambiado de opinión o perspectiva a raíz de mi investigación? En 

caso afirmativo, ¿de qué modo?
• ¿Qué habilidades he puesto en práctica? ¿He adquirido habilidades 

nuevas que me serán útiles más adelante?
• ¿Qué estrategias me resultaron más eficaces? ¿Hay alguna que podría 

haberme ayudado a ser más eficaz?
• ¿Qué decisiones tomé para superar los desafíos encontrados y cuáles 

fueron los resultados?
• ¿Qué mejoras podría sugerir para mis propias prácticas?

COMPROBACIÓN FINAL

¿Ha reflexionado sobre lo siguiente?
• Los desafíos afrontados durante el proyecto
• Las maneras de superarlos (con miras a 

emprender la siguiente fase del proyecto
• El impacto de tales desafíos en el proyecto 

en general, lo aprendido del proceso y los 
cambios en el enfoque

Primera reunión

• ¿Cuáles son mis motivaciones para este 
proyecto?

• ¿Mi área de investigación está lo 
suficientemente delimitada?

• ¿Cómo empezaré el proceso?
• ¿Qué métodos utilizaré para la investigación 

y la citación de fuentes?
• ¿Qué cuestiones éticas he considerado?

El formulario RPPF se completa por etapas, 

después de cada una de las tres reuniones 

programadas con su supervisor. En estas 

reuniones discutirán su planificación, su 

progreso y las dudas que pueda tener sobre su 

proyecto de reflexión. Después de cada reunión, 

debe completar la sección correspondiente del 

formulario e indicar la fecha.

Su supervisor completará 

la última sección y 

verificará la autoría 

original de su trabajo.
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Los formularios en PDF no son compatibles con el complemento de visor de PDF de Google Chrome. Los usuarios de Chrome deben guardar el formulario, 

volverlo a abrir y completarlo utilizando Adobe Reader. 
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Código personal del alumno: Proyecto de Reflexión: reflexión sobre la planificación y el progreso 

Completar este formulario será un requisito obligatorio del Proyecto de Reflexión a partir de la convocatoria de 

mayo de 2020 y deberá cargarse junto con el Proyecto de Reflexión finalizado para su evaluación, según lo 

dispuesto en el criterio E. 
Alumno: Este formulario deja constancia de la reflexión sobre su progreso y planificación, así como sobre la naturaleza de 

los debates con su supervisor.  

Debe llevar a cabo tres reuniones formales con su supervisor. Estas reuniones conformarán cada una de las reflexiones 

indicadas más adelante.  

La primera reunión formal deberá centrarse en las ideas iniciales y en su planificación del desarrollo de la investigación; la 

reunión intermedia se llevará a cabo cuando haya completado una parte significativa de su investigación; y la última reunión 

tendrá lugar una vez haya completado y entregado su proyecto de reflexión.  

Después de cada reunión formal, deberá registrar sus reflexiones en este formulario, y su supervisor deberá firmar y fechar 

cada reflexión. Este formulario sirve de registro para respaldar la autoría original de su trabajo. Consulte el criterio de evaluación E en la guía 

del proyecto de reflexión al completar este formulario. 

La suma de las tres reflexiones no deberá superar las 1.000 palabras. 

Supervisor: Debe celebrar al menos tres reuniones con cada alumno (una en la primera etapa del proceso, una durante la 

etapa intermedia y, por último, la reunión final). Se permite celebrar otras reuniones, pero no es necesario registrarlas en esta 

hoja. Después de cada reunión formal, los alumnos deberán registrar sus reflexiones, y el supervisor deberá firmar y fechar 

este formulario. 
Estudios de formación profesional:

Primera reflexión 
Reflexiones del alumno: 

Fecha: 

Iniciales del supervisor: 
Iniciales del alumno: 

El formulario de reflexión sobre la planificación y el progreso (RPPF) es un elemento del Proyecto de 
Reflexión que se evalúa formalmente a través del criterio E: compromiso y reflexiones. El formulario 
muestra sus procesos de pensamiento y cómo se han desarrollado sus habilidades a medida que 
investigaba y realizaba el Proyecto de Reflexión. Es esencial que registre su aprendizaje y su comprensión 
del proceso de investigación y los desafíos que este presenta, así como su desarrollo personal.

CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO RPPF


