
        
 

FICHA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                   
Centro  
Título de la actividad  
Fecha de realización de la actividad  
Departamento/s responsable/s  
Cursos y grupos a los que va destinada la 
actividad 

 

Incluida en PGA SÍ  No  Informada y evaluada positivamente por 
Consejo Escolar SÍ  No  

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA Y JUSTIFICACIÓN CURRICULAR DE LA MISMA 
 
2.1. Breve descripción de la actividad 
 
 
 
 

2.2. Relación con el currículo de la materia o materias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Contribución al desarrollo de las competencias clave (señale las correspondientes y explique brevemente) 
 Comunicación lingüística  

 
 

Competencia matemática y c. básicas en ciencia y tecnología  
 
 

 
Competencia digital 

 
 

 
Aprender a aprender 

 
 

 Competencias sociales y cívicas  
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 
 

2.4. Aprovechamiento y resultados de la actividad 
 Trabajo monográfico 
 Debate 
 Sesión de investigación 
 Aplicación de conocimientos previos del aula 
 Dossier 
 Reportaje 
 Otro (especifique)  
 
2.5. Evaluación de la actividad 
 Análisis en sesión de departamento 
 Cuestionario de satisfacción 
 Otro (especifique)  



        
 
 
3. PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

3.1. Aportación económica del alumno 
 
 

3.2. Medio de transporte utilizado 
A pie  Autocar  Transporte público  Avión  Autocar + avión  Otro 

(especifique) 
 

 
3.3. Alumnado participante en la actividad. Debe incluirse en este apartado o adjuntarse obligatoriamente el listado del alumnado 

participante (captura de pantalla insertada, documento en formato .pdf adjunto u otro soporte). 
Nº de alumnos a los que 
se destina la actividad 

 Nº de alumnos 
participantes  

 Porcentaje de alumnado 
participante (%) 

 

Listado de alumnado 
 
 

3.4. Programa académico previsto para el alumnado que no realiza la actividad 
 
 
 
 

3.5. Profesorado acompañante 
 
 
 
 

3.6. Observaciones del Centro 
 
 
 
 
 

Coordinador/-a   -   Jefatura de Departamento, 

 

Fdo.: 

 

 
Vº Bº El Director del Centro, 
 
 
Fdo.:  
 
 
 
 
El Centro se hace responsable de la organización y de la custodia de las autorizaciones de participación de los padres/madres/responsables 
del alumnado en los términos en que determine el Reglamento de Régimen Interior del Centro y, en su ausencia, la normativa de referencia. 
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