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MODELO FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD EDUCATIVA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Debe ser el que aparecerá en el programa de la acción formativa a la que
corresponde

OBJETIVO
GENERAL
YACCIÓN
FORMATIVA EN
LA QUE SE
INSERTA
OBJETIVO
ESPECÍFICO AL
QUE PERTENECE
OBJETIVOS
OPERATIVOS
QUE SE
TRABAJAN

De forma directa

se refiere a aquellos para los que está diseñada la
actividad

De forma
indirecta

Aquellos que no se trabajan en esta actividad pero
podrían ser reforzados con ésta

CONTENIDOS

Presentación de los contenidos que se trabajarán en esta actividad
(obviamente, son los que correlacionan con los o. operativos y con el
objetivo específico que se está trabajando) que incluirá una breve
explicación de los mismos en un anexo a la ficha

DESCRIPCIÓN

Pasos para el desarrollo de la actividad que permitan su realización

AGENTE

Se especifica perfil profesional

RECURSOS
MATERIALES

Incluye materiales educativos preexistentes o elaborados específicamente
para esta actividad

RECURSOS
HUMANOS
ADICIONALES

Personal extra aparte del agente educativo propiamente dicho (si procede)

INDICACIONES
ADICIONALES
PARA SU
DESARROLLO

Cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para su correcta realización
(si procede)

FORMA DE
EVALUACIÓN

Esta evaluación está referida al buen desarrollo de la actividad. Esto es,
cosas que se deben tomar en cuenta para saber que la actividad está
funcionando bien y ha facilitado el aprendizaje buscado
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DURACIÓN

ESTIMACIÓN DE
COSTOS

En recursos materiales

En recursos humanos

Honorarios por horas del personal
involucrado

ANEXO DE CONTENIDOS y MATERIALES DIDÁCTICOS: Explicación de los aspectos básicos a
trabajar de manera detallada si es oportuno. Presentación de materiales didácticos elaborados
para el desarrollo de la actividad (fichas de trabajo para el alumnado, cuestionarios,
presentaciones power-point etc.) u otros recursos utilizados (enlaces a vídeos si se han usado
etc.)
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