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A2 - FICHA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
(Se rellenará una ficha por cada actividad formativa que se presente)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Formación Profesional 
Dirección de Tecnología y Aprendizaje
Avanzados
HEZKUNTZA SAILA
Lanbide Heziketako Sailburuordetza
Teknologiaren eta ikaskuntza aurreratuen 
Zuzendaritza
Idioma en el que se va a desarrollar:
Seleccione el idioma en el que se va a desarrollar
¿Es actividad intercentros?
Seleccione si es Actividad Intercentros
Seleccione si es Actividad Intercentros
¿Es la continuidad de otra anterior?
Seleccione si es Actividad Intercentros
¿Está prevista su continuidad el próximo curso?
Justificación y objetivos
(Además de objetivos generales,  se han de marcar objetivos específicos medibles y cuantificables)
Contenidos
Proceso de evaluación
(Se especificará cómo y cuándo se realizará la evaluación, que ha de incluir la medición de los objetivos planteados)
Temporalización
Comienzo
Final
Días de impartición
Nº horas/día
Horas en total
Profesores/as implicados/as
Nº
Nombre y apellidos
D/P
H/M
Módulo/s que imparte
Centro al que pertenece 
(en caso de intercentros)
Nº de profesoras 
Módulo/s que imparte
Nº de profesores 
Módulo/s que imparte
Total profesorado
Módulo/s que imparte
(D) Definitivo-a / (P) Provisional
(H) Hombre / (M) Mujer
Coordinador-a/es-as
(Si van a asistir a la formación, se incluirán también en el apartado anterior).
Nombre y apellidos
D/P
Módulo/s que imparte
Centro al que pertenece 
(en caso de intercentros)
(Se incluirá la lista de materiales y justificación de su necesidad).
Materiales necesarios
Presupuesto
Concepto
Base imponible
IVA
Importe Total
Gastos de impartidores o expertos en formación
Materiales necesarios
TOTAL ACTIVIDAD
__________________________________________
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