
 

 

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR AL FINALIZAR 

CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PALV 

CONCEDIDAS 
 
Nota: en la página web del centro tenéis todos y cada uno de los documentos que 

aquí se refieren, en descarga directa, todas las instrucciones al respecto e incluso 

una presentación sobre el asunto que nos ocupa --> 

enlace: http://www.cepamachado.es/profesorado_palv.php 

 
A.- DOCUMENTACIÓN 
 

1.- Proyecto educativo 

 

2.- Memorias (una por cada proyecto educativo); debe incluir los alumnos 

participantes, altas, bajas y causas de las mismas 

 

3.- Anexo VIII d --> Resumen estadístico de resultados (si se trata de 

modalidad B (P10, P11) los anexos VIII a, b, c y d 

 

4.- Fotografías de la sesión inicial de carácter informativo, del FSE, encuestas 

y hojas de firmas 

 

5.- Anexo XI --> Hoja de matrícula individual 

 

6.- Anexo XIV --> Hoja de valoración individual (documento de valoración 

académica y de seguimiento del alumnado) 

 

7.- Anexo XV --> Hoja de firmas (fichas de control de asistencia firmada por los 

alumnos asistentes en la que se acredite su presencia en las actividades 

formativas). Si se trata de modalidad B (P10, P11) esa hoja de firmas tiene que 

llevar la firma con el visto bueno del director del CEPA 

 

8.- Pruebas objetivas que se vayan a aplicar que deben llevar previamente el 

visto bueno del director del CEPA  

 

9.- Certificados de asistencia o de aprovechamiento (asistencia para los 

que no han causado baja, pero no han aprobado y aprovechamiento si han 

asistido y han aprobado) que llevan la firma del representante de la entidad 

beneficiaria y también la firma del director del CEPA 

 

10.- Resumen de objetivos conseguidos, perspectivas de inserción y/o de 

continuidad de estudios 

 

11.- Recursos utilizados 

 

12.- Valoración general del programa; conclusiones sobre dificultades 

encontradas, necesidades y propuestas de mejora 

http://www.cepamachado.es/profesorado_palv.php


 

 

 

13.- Fotos del Aula de Clase con la totalidad del alumnado desarrollando las 

actividades 

14.- Copia y captura de la página web u otros medios de difusión que se 

hayan utilizado para informar y comunicar las actuaciones formativas, publicidad 

realizada...etc. 

 

B.- DESTINATARIOS 

 

- Justificación Pedagógica:  

 

Unidad de Programas Educativos - Avda. de Europa, 2 - 06004 BADAJOZ. 

 

- Justificación Económica:  

 

Dirección General de FP y Universidad - Servicio de Enseñanza de Personas 

Adultas y A distancia - Avda. Valhondo, s/n - Edificio IIIer Milenio - Módulo 5, 2ª 

planta - 06800 Mérida (Badajoz) 

 


