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Introducción 

 
Aspectos relevantes 
 

Este manual de ayuda tiene como objetivo dar las instrucciones oportunas para la correcta 

cumplimentación del aplicativo de asistencias de la convocatoria de las ayudas económicas 

para la realización de acciones estratégicas formativas. La herramienta le va a permitir registrar 

la información correspondiente a las personas participantes en las acciones formativas 

financiadas de acuerdo a las directrices de Hobetuz y a las de la presente Convocatoria. 

 

Antes de profundizar en el funcionamiento de la aplicación y comenzar a introducir la 

información, resulta conveniente destacar una serie de aspectos relevantes: 

 

 El procedimiento de comunicación de la información se ajustará exclusivamente a la 

Normativa establecida en la Convocatoria y complementada por el presente Manual de 

Ayuda, sin perjuicio de las directrices concretas que Hobetuz pueda establecer 

puntualmente. 

 

 La no-comunicación del inicio de un grupo/acción formativa en los términos y plazos 

establecidos implicará que el correspondiente grupo/acción formativa se considere 

“no realizado/a” a los efectos de la liquidación del Plan de Formación. 

 

 Serán consideradas únicamente las personas participantes con información 

correctamente cumplimentada en las comunicaciones efectuadas a Hobetuz. 

 

 La información remitida a Hobetuz con relación a cada grupo/acción formativa no admitirá 

modificaciones a partir del plazo de 30 días siguientes a la finalización del grupo/acción 

en cuestión. Esta será la información que Hobetuz considerará como válida de cara a 

la Memoria justificativa del plan de formación. 
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0. PASOS PREVIOS A LA INTRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EN LA OPCIÓN DE ASISTENCIAS. 
 

IMPORTANTE: Para poder acceder a la aplicación es imprescindible disponer, como mínimo, 

de la versión de Microsoft Internet Explorer 6.0.2800, de lo contrario, no podrá hacer uso de la 

misma correctamente. 

 

Antes de acceder a la aplicación, le recomendamos seleccionar la opción “Solución a 

problemas detectados para configuraciones de Explorer”, donde le describimos 

detalladamente los problemas que se han detectado y cómo debe configurar su equipo para un 

correcto uso de la aplicación. 

 

Hay a disposición de los Servicios Informáticos un procedimiento de carga de ficheros. El 

procedimiento se recoge en el Anexo 4 de este manual. El procedimiento es adecuado para 

planes con un volumen alto de asistencias. 

 

 

 

La entidad titular deberá introducir su CLAVE DE USUARIO (Nº de Expediente completo) y su 

PASSWORD (el mismo que el utilizado para cumplimentar la solicitud). 
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1. GESTIÓN DE USUARIOS 

En relación con el artículo 3.7. de la Convocatoria, en el momento en que el titular acceda a la 

opción de ASISTENCIAS, se abrirá una ventana con un mensaje, en el que se le informa de la 

opción de generar diferentes perfiles de usuario con las correspondientes claves. 

En caso de que el titular decida no contar con ayuda externa para la gestión del plan, podrá 

seguir introduciendo la información correspondiente en asistencias, sin necesidad de realizar 

ninguna otra actuación. 

Esta opción dentro del aplicativo se identifica con “Gestión de usuarios”, y en la misma se han 

definido tres perfiles de usuario: 

 Entidad Titular. 

 Entidad Organizadora Externa. 

 Grabador (Tareas administrativas). 

 

 

Cada perfil está autorizado a realizar una serie de funciones en el Aplicativo: 
 

 Entidad titular. Podrá realizar todas las funciones disponibles en el aplicativo de 

asistencias. 

 Entidad organizadora. Podrá realizar todas las funciones menos las de asignar las 

claves para cada perfil y tampoco podrá ver las claves concedidas. 

 Grabador. Podrá realizar todas las funciones menos las de Cerrar el grupo e imprimir 

los certificados, incluso podrá validar, poner las “F” a los alumnos. Podrá acceder a 

esta última información en modo lectura. 
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1.1. ASIGNACIÓN DE CLAVES 

En caso de que el titular decida contar con ayuda externa para la gestión del plan, deberá 

entrar en “Gestión de usuarios”, donde seleccionará primeramente al tipo de entidad que 

quiere dar de alta, Organizador o Grabador. 

Cuando se clique una u otra opción, se abrirá una nueva ventana con tres opciones (Alta, 

Editar y Borrar). Se deberá cumplimentar la información requerida junto con la clave 

correspondiente al perfil seleccionado. Esta deberá contar con 8 caracteres y no deberá 

contener espacios en blanco. Se podrán dar de alta tantos usuarios como se tenga previsto 

incorporar a la gestión del plan de formación. 

 

1.2. LISTADO DE PERFILES ASIGNADOS 

Se dispone de la opción, “Listado de perfiles asignados”, a la que únicamente tendrá acceso 

el titular del plan. Este, con sus claves, podrá generar un listado en el que figure la información 

de cada entidad que ha dado de alta desde Gestión de usuarios, incluidas las claves. 

Tanto la Entidad organizadora externa como el Grabador, accederán al aplicativo desde la 

pantalla inicial con la clave de usuario habitual, es decir, el número de expediente, y con la 

clave que les haya entregado el titular (password). Según la clave con la que entre cada 

entidad, accederá a las funciones que corresponden según su perfil. 
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2. INTRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA 

OPCIÓN DE ASISTENCIAS 
 

A través de la opción “Asistencias” se accederá a una pantalla en la que se presentan todas 

las acciones formativas que le han sido aprobadas. Para poder acceder e introducir datos en 

cada una de las acciones, deberá determinar en primer lugar su situación. (Realizada/No 

Realizada) 

 

Dato relevante a tener en cuenta según el artículo 12.7. de la convocatoria de las ayudas 

económicas para la realización de acciones estratégicas formativas: 

 

“Después de recibida la resolución de concesión, y con la debida antelación, el beneficiario de 

la ayuda podrá solicitar la inclusión de modificaciones en el plan financiado cuando afecte al 

contenido de las acciones financiadas, a la forma y/o a los plazos de ejecución. Dicha solicitud 

de modificación se realizará por escrito, y deberá fundamentarse suficientemente. Las 

modificaciones deberán ser aprobadas por el Director General de Lanbide.” 

 

Cualquier modificación relacionada con una acción formativa aprobada y comunicada en la 

resolución de concesión (tales como modalidad de formación, duración, formación 

interna/externa, fechas, número de participantes, entidad organizadora o entidad formadora), 

deberá ser aprobada previamente al inicio de la misma. Para ello, deberá presentarse en 

Hobetuz el impreso de “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA”, 

escaneado, en las siguientes direcciones (bizkaia@hobetuz.eus, gipuzkoa@hobetuz.eus o 

araba@hobetuz.eus) o en soporte papel, debidamente cumplimentado, sellado y firmado por el/la 

representante de la entidad titular. 

 

Para acceder a dicho documento, tendrá que clicar en “Solicitud de modificación”, en los 

lugares en que se indique que se solicite, donde se le abrirá el documento Word. (Accesible 

para su descarga en la página web de Hobetuz). 
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2.1. REALIZADA / NO REALIZADA 
 

Cuando entre por primera vez, todas las acciones estarán tipificadas como “No Realizada”. 

Deberá seleccionar una acción y pinchar sobre el botón “Realizada” para poder comenzar a 

introducir información sobre ella. 

 

En el caso de que se califique como “No Realizada” una acción en la cual se han introducido 

datos previamente, la aplicación le advierte que perderá toda la información introducida de 

forma automática. 

 

 

 

2.2. ORGANIZACIÓN 
 

Una vez que se ha calificado una acción como “Realizada”, sitúese sobre ella y seleccione la 

opción “Organización”, en el botón de la anterior pantalla, para acceder a la siguiente pantalla 

de introducción de datos, desde la que creará/borrará/modificará grupos e información 

referente a éstos (alumnos/as, formadores/as, lugares de impartición, calendarios). 

 

Pinchando en los diferentes botones de la pantalla abajo indicada, se accederá a las diferentes 

pantallas desde las que se introducirá, siguiendo este orden, la información relativa a: 

Grupos “Alta” “Editar” “Borrar” 

“Organización de la formación”. (En caso de que se quiera dar de alta a 

“Organizadores de la formación” externos será necesario asignar previamente los 

perfiles correspondientes a organización externa de la formación, mediante la opción 

de “Gestión de usuarios”). 
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Entes impartidores “Formadores” 

Lugares de impartición “Lugares” 

Calendario de impartición “Horario” 

Participantes “Alumnos” 

 

 

 

2.2.1. ALTA / EDITAR / BORRAR 
 

Estos tres botones de la pantalla permitirán crear los diferentes grupos (“Alta”), modificarlos 

una vez creados, siempre situándose encima del grupo concreto (“Editar”) y eliminarlos en 

caso de equivocación (“Borrar”). 

 

Una vez comunicado el grupo/acción, se podrán realizar modificaciones siempre y cuando 

dichas modificaciones cumplan los plazos recogidos en la convocatoria 2018. Una vez 

superado dichos plazos, el grupo quedará bloqueado y cualquier cambio deberá ser autorizado 

por Hobetuz. En cualquier caso la opción de “Borrar” siempre estará disponible y se podrá 

volver a dar de alta de nuevo el grupo. 

 

Al pinchar sobre el botón “Alta”, se desplegará la siguiente pantalla, en la que figuran los 

campos que se describen a continuación, señalando la información a introducir en cada uno de 

ellos. 

 



                     Hobetuz – Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua 

Manual de Ayuda - Aplicación de ASISTENCIAS 

Convocatoria 2018 - Acciones estratégicas  10 de 50  

 

 

El alta de grupo se realizará 2 días antes de la formación. Respetando estos plazos se han 

de remitir a Hobetuz los datos relativos al lugar de impartición, ente impartidor, fechas y 

horario de realización del grupo/acción en cuestión.  

 

La aplicación permitirá dar de alta y modificar las fechas de inicio y finalización dentro 

de los plazos señalados. Una vez iniciada la acción formativa, podrán modificarse datos de 

calendario y horario con antelación a producirse, o como máximo el mismo día. Estas 

modificaciones solamente se efectuarán a través del calendario. 

 

La aplicación sólo le permitirá introducir datos de participantes si ha introducido previamente el 

calendario del grupo, para lo cual habrá tenido que introducir con anterioridad información del 

ente impartidor y del lugar de impartición. 

 

Se dispone de 30 días a partir de la finalización del grupo/acción en cuestión para realizar 

las modificaciones oportunas en la información que se haya remitido a Hobetuz. Es decir: 

 Ese será el plazo máximo para enviar a Hobetuz la información definitiva sobre los 

participantes que hayan finalizado efectivamente la acción formativa, es decir, que 

como mínimo hayan realizado el 75% de las horas de duración de la acción 

formativa, (debiendo venir acompañados de una “F” los participantes que han 

sido validados), impartidores, etc. 

 

Cuando, habiendo finalizado el grupo/acción en cuestión, haya cumplimentado todos los datos 

definitivos, seleccione la opción “Validar grupo” y comprobará que el estado de la acción se 

modifica automáticamente a “Finalizado”. 
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Siempre que no se rebase el plazo de 30 días máximo, se podrá actualizar/modificar datos 

referidos a participantes ya introducidos en la aplicación. Una vez superado este plazo, 

Hobetuz no admitirá modificaciones y la aplicación bloqueará el grupo. 

 

 TIPO 

La formación puede ser de tipo “Presencial”, “Teleformación” o “Mixta”. 

 

Dependiendo de una modalidad u otra la información a introducir en pantalla será diferente, ya 

que en el caso de formación presencial o mixta, algunos campos de esta pantalla se alimentan 

automáticamente de la información introducida en otras. 

 

Se entiende por formación “Presencial” aquella que tiene lugar en un aula, con la 

presencia de profesorado, que trasmite los mismos conocimientos y en el mismo 

tiempo a un grupo de alumnos y alumnas, o a uno/a individualmente, 

independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice. En el caso de 

seleccionar este tipo de modalidad, se deberán indicar en la pantalla de alta de grupo 

las fechas de inicio y de fin, así como cumplimentar el campo “Nº de Horas Total”. El 

dato de horas presenciales se alimentará de la información que introduzca 

posteriormente en la opción “Horario”.  

 

Se entiende por “Teleformación” aquella formación en la que los participantes 

acomodan los ritmos de su aprendizaje a su disponibilidad individual, contando a tal 

fin, independientemente del lugar en el que se realice el proceso formativo, con un 

tutor o tutora/profesor o profesora, con el fin de resolver sus dudas y comprobar sus 

progresos, complementando así los contenidos de los materiales utilizados. En este 

caso deberá dejar en 0 el “Nº de Horas Presenciales”, e indicar el “Nº de Horas 

Total”, así como las fechas de inicio y fin, es decir, el primer día del primer 

participante y el último día del último participante. En esta modalidad no debe 

cumplimentar el horario. 

 

Se entiende por formación “Mixta” aquella en la que la impartición de la Formación 

se lleva a cabo haciendo uso de las modalidades presencial y no presencial en el 

porcentaje de horas que en cada caso resulte necesario. Deberá cumplimentar el 

campo “Nº de Horas Total” de la acción. Al igual que en la formación grupal, el “Nº 

de Horas Presenciales” se alimenta automáticamente por lo cumplimentado en la 

opción “Horario”, indicando en esta opción sólo los días y horas de la formación que 

se ha desarrollado grupalmente. 

 

Los distintos grupos de una misma acción deben recibir el mismo número de horas de 

formación e idénticos contenidos. 
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 Nº GRUPO DEL CLIENTE 

Es el nº de grupo elegido por el cliente. La aplicación enumera los grupos de manera 

correlativa a medida que van siendo dados de alta. Mediante esta opción se permite 

personalizar la numeración de los grupos. 

 

 F. INICIO / F. FIN 

Las fechas de inicio y fin deberán ser indicadas en la pantalla de alta de grupo, de manera que 

la fecha de inicio corresponderá a la primera asistencia del/de la primer/a participante y la fecha 

fin será aquella en la que tiene lugar la última asistencia del/de la último/a participante.  

 

En la modalidad de formación presencial y una vez dado de alta el grupo, cualquier 

modificación posterior de la fecha de inicio deberá realizarse a través del calendario (pestaña 

Horario), actualizándose automáticamente en la aplicación. 

 

 Nº PARTICIPANTES 

Tanto en formación Presencial, Teleformación como Mixta se indicará el nº de alumnos que van 

a participar en ese grupo. 

 

 Nº DE HORAS (TOTAL Y PRESENCIALES) 

 Nº DE HORAS TOTAL 

En cualquiera de las tres modalidades de formación, Presencial, teleformación o Mixta, se 

deberá cumplimentar la casilla con el número de horas que dura la acción. Así, si a la acción 

formativa en cuestión asisten 5 alumnos y cada uno de esos alumnos recibe 40 horas de 

formación, en este campo se introducirá “40” horas, en ningún caso 200. 

 

En las acciones de formación asociadas al Catálogo Modular del Sistema Nacional de 

Cualificaciones, esta duración debe coincidir con la de la Unidad o Módulo Formativo de que se 

trate, ya que en caso contrario no dejará dar de alta al grupo. 

 

 Nº DE HORAS PRESENCIALES 

En el caso de que se trate de modalidad Presencial o Mixta, esta información se alimentará 

automáticamente con la información introducida por la opción “Horario”. 

 

 Nº INSCRITOS 

Es el Nº total de participantes que han sido efectivamente dados de alta en el grupo/acción 

formativa. Le servirá de ayuda para controlar que ha dado de alta todos/as los/as participantes 

que inicialmente ha declarado que tiene dicho grupo/acción formativa. 
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 FECHA LÍMITE PARA COMUNICAR DATOS DEFINITIVOS A HOBETUZ 

De acuerdo con la Convocatoria de Hobetuz, la información remitida sobre un grupo/acción no 

admitirá modificaciones a partir del plazo de 30 días siguientes a la finalización de la misma. 

Este campo recuerda, por tanto, basándose en el calendario previamente introducido, la fecha 

admitida como límite. 

 

Se ha de poner especial atención en que todos los datos que se comuniquen antes de que se 

supere la fecha límite sean los que se correspondan efectivamente con la ejecución final del 

grupo/acción, ya que la aplicación bloqueará el grupo y esta información será la que Hobetuz 

considere como válida de cara a la Memoria justificativa del plan de formación (a nivel de 

participantes que efectivamente hayan finalizado, fechas de impartición, horas de duración, 

ente impartidor, etc.). 

 

 Nº INSCRITOS FINALIZADOS 

Es el Nº total de participantes que han sido efectivamente dados/as de alta en el grupo/acción 

formativa y para los/as que además se ha declarado expresamente que han finalizado, esto es, 

que han realizado al menos el 75% de las horas de la acción formativa a través de la opción 

“Finalizar”. 

 

 COMENTARIOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO 

El titular podrá introducir la información que considere oportuna en relación al grupo. 

 

2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 
Si se desea dar de alta a “Organizadores de la formación” externos será necesario asignar 

previamente los perfiles correspondientes a la organización externa de la formación, mediante 

la opción de “Gestión de usuarios”. 
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En los casos en los que en “Organización de la formación” se indique “Entidad externa”, se 

abrirá una nueva ventana en la que figurarán todas las entidades organizadoras externas que 

se ha dado de alta en la opción de “Gestión de Usuarios” para que se puedan seleccionar y 

asignar, sin tener que teclear ningún dato. Desde aquí no se podrá dar de alta nuevas 

entidades de organización externas, previamente tendrán que hacerlo desde hacerlo en 

“Gestión de usuarios”. 

 

2.2.3. ENTE IMPARTIDOR (Formadores) 
 
Es necesario cumplimentar esta información antes de crear el calendario, no obstante tal como 

sucede con el calendario y horario, una vez iniciada la acción formativa pueden realizarse 

modificaciones/sustituciones de formadores. Para ello, se dará de alta el nuevo formador a 

través de la pestaña formadores. 

 

Accederemos a la pantalla de introducción de datos tras elegir la opción “Formadores” de la 

pantalla. 

 

Al igual que en otras pantallas de introducción de datos, desde esta crearemos “Alta”, 

eliminaremos “Borrar” o modificaremos “Edición”, entes impartidores ya creados 

(situándonos sobre el registro en cuestión). 

 

Se han de indicar todos los datos que se solicitan, teniendo en cuenta que cuando se 

selecciona la opción: 

“Interno (Medios propios)”: Se deben introducir únicamente los datos referentes al 

“Formador”, es decir, DNI, nombre y apellidos. 

“Externo”: Se deben introducir todos los datos solicitados. En el caso de 

“Profesional Independiente” no se deben cumplimentar los datos solicitados en el 

campo “Formador”, al tener que ser estos indicados en el campo de 

Empresa/Profesional. 

 

Hobetuz entenderá que la persona física indicada en cualquier apartado referido al formador ha 

sido el profesor de ese grupo. En ningún caso se podrá sustituir esta información con la del 

coordinador o responsable de la acción formativa. 

 

De igual forma, deberá indicar todos los formadores impartidores de la acción. En caso 

necesario, Hobetuz podrá requerirle calendario detallado de impartición de esos formadores. 
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Una vez indicado el “Tipo” de ente impartidor, deberemos introducir la “Entidad/Profesional 

Independiente” y/o el “Formador” según proceda. 

 

Para ello pincharemos en este campo y aparecerá una pantalla desde la que crearemos 

(“Nuevo”), elegiremos ya creados (“Asignar”) o modificaremos (“Editar”) 

empresas/formadores ya creados anteriormente para el plan. 

 

Únicamente si en el momento de dar de alta al grupo ha seleccionado en Tipo de formación, la 

opción de Teleformación o Mixta, se desplegará en la pantalla anterior la ventana de 

“Modalidad”, en la cual podrá seleccionar entre “Formador”, “Tutor” y “Tutor y Formador”, y 

las de “Fechas de Tutoría” y “Horas de Tutoría”. 

 

En estos casos (Teleformación o Mixta), deberá completar esta información, señalando si la 

persona que está dando de alta realiza labores de formador, de tutor o ambas. Únicamente en 

los casos en los que desempeñe labores de tutoría o ambas, deberá cumplimentar la 

información referente a las fechas de tutoría y las horas de tutoría. 

 

Tal y como puede ver en la siguiente pantalla, dispondrá de un amplio listado de empresas 

públicas cuyo C.I.F. coincide con el de otras entidades, como por ejemplo les sucede a los 

Centros Públicos, de forma que pueda seleccionar aquélla que corresponda en cada ocasión. 

La aplicación permitirá, además, dar de alta nuevas entidades que no tenga registradas a 

través de la opción “Otros” incluida en dicho listado. Las nuevas entidades que vaya creando 

se sumarán automáticamente a este listado, de forma que pueda asignarlas nuevamente si 

fuera necesario. 
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2.2.4. LUGAR DE IMPARTICIÓN (Lugares) 

Pinchando sobre el botón “Lugares” accederemos a una pantalla desde la que daremos de 

alta, editaremos y borraremos (siempre situándonos encima del registro en cuestión) los 

diferentes lugares de impartición. Es necesario cumplimentar esta información antes de crear el 

calendario. 

 

Se han de indicar todos los datos que se solicitan, teniendo en cuenta que cuando se 

selecciona la opción “Instalaciones del Titular” se recuperan automáticamente los datos 

asociados al Titular del Plan en la solicitud presentada a Hobetuz. No obstante, si se desea 

indicar datos diferentes a los asociados, se pueden modificar a través de la opción “Editar”. 

 

El lugar de impartición no podrá modificarse una vez iniciada la acción. Si excepcionalmente 

alguna sesión se realiza en otro lugar de impartición, deberá comunicarse previamente a 

Hobetuz. 
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La comunicación del lugar de impartición es de especial importancia para poder realizar las 

visitas de inspección a las acciones formativas, por lo que la información, además de ser 

exacta, debe contener todos los elementos necesarios de cara a facilitar el acceso de los 

técnicos al aula/taller. 

 

Para ello en el apartado “Identificación de aula/taller” se han de facilitar, con exactitud, los 

datos relativos al lugar de impartición en el centro. (Ej.: Edificio principal, 2º piso, aula 15). 

 

2.2.5. CALENDARIO (Horario) 

Se ha de distinguir entre formación “Presencial”, “Teleformación” y “Mixta”. 

 

En el caso de formación de tipo “Teleformación” nos encontramos con que, tal y como hemos 

dicho anteriormente, los campos “Fecha Inicio”, “Fecha Fin” y “Nº de horas” han de ser 

cumplimentados manualmente desde la pantalla de creación de grupos, no siendo necesario 

cumplimentar un calendario detallado. 

 

Si se trata de formación “Presencial” seleccionaremos el botón “Horario”. Accederemos a 

una pantalla donde si el grupo se ha desarrollado en un horario regular deberá indicar: 

Las fechas en los campos “Desde” “Hasta”. 

Los días de la semana en los que se desarrolla la actividad formativa. 

El horario en los campos “Hor.Ini.1” “Hor.Ini.2”. Hacemos notar que la aplicación permite 

introducir dos franjas horarias para los días de la semana indicados. 
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En la pantalla de ejemplo que se muestra arriba, se ha anotado que este grupo en concreto: 

Ha desarrollado la formación entre los días 28/02/2018 y 22/03/2018, de lunes a viernes de 

10:00 a 13:00.  

 

Pulsando la opción “Crear”, la aplicación establecerá ese horario, accediendo a la siguiente 

pantalla en la que se aprecia: 
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Los datos destacados en azul se corresponden con los días en los que se desarrolla la 

actividad formativa, información que se obtiene de los datos introducidos en la pantalla anterior. 

 

La opción “Alta Día” permite dar de alta un único día, situándonos para ello en el día en 

cuestión, pulsando la opción e introduciendo los datos solicitados.  

 

La opción “Editar día” permite modificar el horario para un día concreto (sobre el que 

estemos situados). 

 

La opción “Borrar día” elimina la información que haya introducida para el día concreto 

sobre el que estemos situados. Al seleccionar la opción borrar se edita el horario del día que 

desea borrar; simplemente pinche la opción Aceptar, no es necesario vaciar el contenido de las 

horas. 

 

La opción “Borrar Calendario” elimina el calendario de forma completa. 

 

Utilizaremos la opción “Añadir Calendario” cuando el calendario no se desarrolla de una 

forma regular, es decir, cuando no se desarrolla durante el mismo horario o se cambian los 

días de formación a partir de una fecha. Ejemplos: 

 

- En el caso de que una acción se desarrolle en los siguientes términos: de Enero a 

Marzo, los lunes y miércoles de 09:00 a 10:00; de Abril a Mayo, los lunes y jueves, de 

10:00 a 11:00; y en Junio, los viernes, de 08:00 a 11:30. Tendrá que crear un primer 

calendario indicando el tramo comprendido entre Enero y Marzo, con los días y horarios 

en los que se ha desarrollado en este período. Una vez creado éste, deberá pulsar la 

opción “Añadir Calendario” y detallar el segundo tramo, comprendido entre Abril y Mayo, 

con los días y horarios correspondientes. Del mismo modo, una vez añadido el segundo 

tramo, volveremos a pulsar “Añadir Calendario” para indicar el tercer tramo. 

 

-En el caso de que una acción se desarrolle entre Enero y Junio, los lunes de 14:00 a 

15:00 y los martes y jueves de 12:00 a 14:00. Tendrá que crear un primer calendario que 

comprenda el período completo, de Enero a Junio, indicando que se desarrollará los 

lunes, de 14:00 a 15:00; una vez creado este primer calendario, deberá pulsar el botón 

Añadir, para indicar que nuevamente el mismo período, de Enero a Junio, y señalar esta 

vez los martes y jueves de 12:00 a 14:00. La opción “Añadir Calendario” no modifica lo 

indicado en un período concreto, sino que añade nuevos días y horas. 

 

 

Si en el momento de “Crear” el calendario, la duración del mismo no coincide con la duración 

introducida al dar de alta al grupo, recibiremos un mensaje informándonos de la incidencia. 
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Utilizando las opciones señaladas en este apartado, habrá que adecuar el calendario para que 

coincidan ambas duraciones, en caso contrario, la aplicación no nos permitirá dar de alta a los 

alumnos. La opción de “Imprimir” (punto 2.2.8. del manual)  desde la cual se genera un 

informe de toda la información introducida para un grupo concreto, a nivel de lugar de 

impartición, ente impartidor, organización de la formación, participantes, calendario, 

comentarios específicos del grupo, etc. puede servir de ayuda para comprobar el calendario 

exacto introducido. 

 

2.2.6.  DATOS DE LOS/LAS PARTICIPANTES (Alumnos) 

 ALTA / EDICION / BORRAR 

Pinchando sobre la opción “Alumnos” accederemos a una pantalla que nos permitirá dar de 

alta los diferentes participantes “Alta”, modificarlos una vez creados (siempre situándose 

encima del participante en cuestión) “Editar” y borrarlos en caso de equivocación “Borrar”. 

 

 

 

El primer dato que se ha de cumplimentar es el de “Participante”. Para ello tras haber 

seleccionado “Alta” se pincha en el campo participante, desplegándose la siguiente pantalla, 

desde la que podremos crear participantes nuevos (“Nuevo”), asignar alumnos ya creados 

anteriormente (para otras acciones del Plan) (“Asignar”), o modificar datos de los participantes 

ya creados (“Edición”).  

 

En caso de que se vayan a introducir los datos de un participante extranjero que tenga NIE, los 

pasos a seguir son: 

 

1.- En la primera celda introducir la letra que corresponda (X, Y o Z). 
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2.- Introducir la totalidad de los dígitos, con la última letra incluida hasta formar 8 dígitos en la 

celda central. 

3.- La celda de la derecha mantenerla vacía. 

 

EJEMPLO: NIE con X:   X -  4116740 – Q 

 

 

 

 FINALIZAR PARTICIPANTE 

“FINALIZAR ALUMNO”: De acuerdo con la Convocatoria, la liquidación de las ayudas se 

realizará en función de los participantes que efectivamente hayan finalizado las acciones 

formativas objeto de subvención. 

 

- Se considera que un alumno ha finalizado efectivamente una acción formativa cuando 

ha asistido, como mínimo, a un 75% de la duración de la acción formativa dando por 

hecho, además, que cumple con todos los demás requisitos establecidos en la 

Convocatoria a este respecto. 

 

En la modalidad de teleformación se considera que un alumno ha finalizado cuando las 

conexiones han sido de al menos el 75% de la duración de la acción formativa y la 

realización de la menos el 75% de los controles de seguimiento establecidos en la 

programación de la misma. 

 

- Para comunicar que un participante ha finalizado la acción se ha de situar sobre ese 

participante y pinchar la opción “FINALIZAR ALUMNO”. Tras realizar esta operación, 

aparecerá en la columna situada a la derecha del participante una “F“. 

 

No se podrá pinchar la opción “FINALIZAR ALUMNO” en el caso de que un participante no 

tenga todos los campos obligatorios cumplimentados. La aplicación desplegará, según 

corresponda, una pantalla donde se detallarán todos los campos que se encuentran en blanco 

y que han de estar debidamente cumplimentados para poder marcar esta opción. 

 

Si se desea modificar cualquier dato de los participantes relativo al NIF, Nombre, Apellidos y 

Nº de Inscripción en la Seguridad Social se deberá realizar a través de la opción “Entidades” 

de la pantalla inicial de asistencias, tal y como se detalla en el apartado correspondiente. 
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SERÁN LOS PARTICIPANTES CON “F” LOS QUE HOBETUZ – FUNDACION VASCA PARA 

LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA CONTABILICE DE CARA A LA MEMORIA 

JUSTIFICATIVA DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

 

En los planes de formación que incluyan acciones formativas asociadas al Catálogo Modular 

del Sistema Nacional de Cualificaciones (Certificados de Profesionalidad) y, únicamente para 

estas acciones, previamente a “Finalizar Alumno”, se debe tipificar el “Estado” de cada uno de 

los participantes, debiendo marcar alguna de las siguientes opciones: 

 

 “Apto - Acreditable”, cuando el alumno ha Finalizado (mínimo 75% asistencia), ha 

superado la acción formativa (examen aprobado) y reúne los requisitos de acceso. En 

estos casos se entregará al participante el certificado modelo LANBIDE (Diploma de 

aprovechamiento), que se podrá imprimir desde el aplicativo de GAITUZ. 

 “Apto – No Acreditable”, cuando el alumno ha Finalizado (mínimo 75% asistencia), ha 

superado la acción formativa (examen aprobado) y No reúne los requisitos de acceso. 

Certificado de asistencia HOBETUZ. 

 “No Apto”, cuando el alumno está en alguna de las siguientes circunstancias: 

 No Finalizado (no cumple mínimo 75% asistencia). Ningún Certificado. 

 Finalizado (mínimo 75% asistencia), No ha superado la acción formativa (No ha 

aprobado el examen), pudiendo reunir o no las condiciones de acceso. Certificado de 

asistencia HOBETUZ. 

 

En estas acciones y, desde este aplicativo, solo se emitirán certificados de asistencia (modelo 

Hobetuz). Asimismo, únicamente los participantes FINALIZADOS y NO ACREDITABLES (sean 

Aptos o No Aptos) recibirán este certificado. 

 

 

 CERTIFICADOS 

La aplicación informática permite imprimir automáticamente certificados de participación con los 

datos personalizados de los/as participantes, junto con un anexo en el que se incluyen los 

contenidos formativos. Para ello nos situaremos sobre el/la alumno/a y seleccionaremos el 

botón “Certificado”. 

 

Los contenidos formativos que imprime el certificado de participación son los que se hayan 

introducido en este apartado en la solicitud, y se pueden modificar tal y como se detalla en el 

apartado correspondiente.  

 

Para que en los certificados impresos figuren el logotipo de la entidad titular y la firma de quien 

expide dicho certificado, habrá que utilizar las opciones de “Asignar Anagrama” y “Asignar 

Firma” que se explican más adelante.  
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¡ATENCION! La aplicación sólo permite imprimir los certificados de participación de aquellos 

alumnos que hayan finalizado la acción formativa y tengan, por tanto, “F”. 

 

2.2.7. VALIDAR GRUPO (Cerrar) 

Se seleccionará este botón de la pantalla cuando, habiendo finalizado el grupo/acción en 

cuestión, se disponga de datos definitivos y estos se hayan introducido en la aplicación, 

quedando el grupo/acción en estado de ser analizada la memoria por Hobetuz. 

 

Se ha de poner especial atención en que todos los datos que se comuniquen antes de 

que se supere la fecha límite sean los que se correspondan efectivamente con la 

ejecución final del grupo/acción (a nivel de participantes que efectivamente hayan 

finalizado, fechas de impartición, horas de duración, ente impartidor, etc.). Esta 

información será la que Hobetuz considere como válida de cara a la memoria justificativa 

del plan de formación y, exclusivamente para las acciones formativas vinculadas a 

Certificados de Profesionalidad, se integrará automáticamente en las bases de datos de 

Gaituz. 

 

2.2.8. IMPRIMIR 

Seleccionando la opción “Imprimir” (botón que se encuentra en la pantalla de grupos) se 

imprime un informe de toda la información introducida para un grupo concreto, a nivel de lugar 

de impartición, organización de la formación, ente impartidor, participantes, calendario, 

comentarios específicos del grupo, etc. 

 

Resulta conveniente destacar que se trata de un informe para uso exclusivo del titular no 

siendo válido, por tanto, para entregar en Hobetuz. 

 

2.2.9. SUBIR FICHERO 

Esta opción se utilizará en el procedimiento de importación de ficheros de texto de 

participantes, apropiada para titulares de planes de formación con un volumen elevado de 

asistencias. (Ver Anexo 4: Importación de ficheros de texto de participantes). 

 

2.2.10. CARGAR FICHERO 

Esta opción se utilizará en el procedimiento de importación de ficheros de texto de 

participantes, apropiada para titulares de planes de formación con un volumen elevado de 

asistencias. (Ver Anexo 4: Importación de ficheros de texto de participantes). 
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2.2.11. CONTROL DE FIRMAS - PARTES DE ASISTENCIA 

(Firmas) 

El artículo 12.4. de la Convocatoria exige la cumplimentación de un parte diario de asistencia 

firmado por el formador y por cada uno de los participantes presentes en la sesión y en el que 

se deberá reflejar la hora de entrada y/o salida exacta de los participantes cuando esta no 

coincida con el horario del curso. 

 

Con el fin de facilitar este proceso, se ha incluido en la aplicación un modelo de parte, que 

puede imprimirse desde la opción “Firmas” (Ver modelo de parte de asistencias en el Anexo 2 

de este manual). En caso de utilizar un modelo distinto, este deberá recoger la misma 

información que la contenida en el modelo propuesto por Hobetuz. 

 

Este listado puede imprimirse diariamente seleccionando una fecha. En caso de no indicar un 

día concreto, se imprimirán los partes para la totalidad de las sesiones de la acción. 

 

2.2.12. IMPRESION DE CERTIFICADOS EN BLOQUE 

(Certificados) 

Esta utilidad permite imprimir los certificados de asistencia en bloque, a nivel de grupo. La 

opción de imprimir los certificados de forma individual se realiza desde el listado de alumnos, 

seleccionando cada alumno finalizado individualmente. 

 

En el caso de planes que incluyan acciones formativas vinculadas a Certificados de 

Profesionalidad, desde este aplicativo, solo se podrán imprimir certificados correspondientes a 

los/as participantes FINALIZADOS y NO ACREDITABLES (sean Aptos o No Aptos) y por lo 

tanto será el certificado de asistencia de Hobetuz. Los certificados de los APTOS – 

ACREDITABLES deben ser impresos desde GAITUZ. 

 

Asimismo, se adjunta a este manual (Anexo 7) y en la plataforma de Hobetuz el cuestionario de 

evaluación al objeto de acreditar ante Hobetuz la realización de la actividad, así como el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la 

ayuda. 

 

2.3. ENTIDADES 

Desde esta opción se accede a la pantalla general de entidades, tanto empresas, como 

entidades formativas, formadores, representantes legales, participantes, etc. y desde aquí se 

pueden realizar las modificaciones deseadas. Así, por ejemplo, si se desea modificar cualquier 
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dato de los participantes asociado a su NIF (Nombre, Apellidos, Nº de Inscripción en la 

Seguridad Social, etc.), se deberá realizar a través de la opción: 

 

 

 

2.4. ASIGNAR ANAGRAMA 

Esta opción se utiliza para introducir el logotipo de la entidad que expide el diploma. Para ello, 

a través de la opción “Asignar Anagrama”, debe colocar el archivo con el logotipo, 

preferiblemente de “poco peso”, directamente en “C”, en el ordenador desde el que se vayan a 

imprimir los certificados, con formato jpg. 
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2.5. ASIGNAR FIRMA 

Esta opción se utiliza para poder incluir la firma de quien expide el diploma. Para ello, deberá 

insertar, a través de la opción “Asignar Firma”, el fichero que contenga la misma, con formato 

jpg. Las recomendaciones en cuanto al “peso” y “accesibilidad” del archivo son las mismas que 

en el caso del anagrama. 

 

 

 

2.6. CONTENIDO 

Los contenidos formativos que imprime el certificado de participación son los que se hayan 

introducido en este apartado en la solicitud. Si por cualquier motivo se deben ampliar, modificar 

y/o borrar, se deberá realizar desde esta opción. 

 

Esta opción no está disponible para acciones formativas vinculadas a Certificados de 

Profesionalidad. 
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3. INFORME (Imprimir informe de asistencias) 

En este apartado se posibilita la impresión de las acciones formativas de forma individual o un 

resumen de las mismas. Así, podrá imprimirse un informe conteniendo toda la información 

introducida para un grupo concreto, tal como: lugar de impartición, organización de la 

formación, ente impartidor, participantes, calendario, comentarios específicos del grupo, etc. 

Igualmente, podrá imprimirse una relación de las acciones con sus grupos correspondientes.  
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4. CERTIFICACIÓN DE INICIO PRIMERA ACCIÓN 

FORMATIVA. 

De acuerdo con el artículo 13.2.a., el primer pago correspondiente al 50% del total de la 

subvención se realizará en el momento de la recepción por Hobetuz de la certificación de 

inicio de la primera acción formativa. 

 

Para poder imprimir dicha certificación será necesario incluir la información completa de una  

acción formativa en el apartado de asistencias. El titular imprimirá la certificación y la enviará a 

Hobetuz, figurando el sello y la firma del representante legal de la entidad titular. 

 

En la certificación correspondiente a una determinada acción formativa, figurarán el número y 

grupo de dicha acción formativa, su denominación y la fecha de inicio.  

 

El impreso de certificación que se generará desde esta opción se adjunta a este manual. 

(Anexo 5). 

 

 

 

5. NOTAS INFORMATIVAS. 

Esta opción permitirá a la entidad titular disponer de las comunicaciones habituales de 

Hobetuz, tales como: novedades de gestión de usuarios, apertura de asistencias, nuevos 

criterios de gestión, actualizaciones, apertura de justificación económica, etc. 

 

La información estará disponible en documentos con formato pdf. El titular será puntualmente 

informado de cualquier nueva aportación o actualización. 

 

Se podrá acceder en cualquier momento a estos documentos a través de la opción de “Notas 

informativas”, utilizando cualquier tipo de perfil de usuario. 
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ANEXO 1: TABLAS DE CODIFICACION 

Codificación del Sexo 

1. Hombre 

2. Mujer 

 

Codificación de los Estudios 

1. Estudios primarios sin finalizar 

2. Certificado de Estudios Primarios. EGB sin Título. Bachiller Elemental sin reválida 

3. Graduado Escolar. Bachillerato Elemental con reválida. EGB, ESO, REM I 

4. FP1. Oficialía Industrial, Módulos Profesionales II. Ciclos Grado Medio 

5. BUP, COU, PREU. Bachillerato Superior con reválida. REM II. Bachillerato LOGSE 

6. FPII. Maestría Industrial. Módulos Profesionales III. Ciclos Grado Superior 

7. Titulación Universitaria 1er Ciclo – Diplomados/as 

8. Titulación Universitaria 2º Ciclo – Licenciados/as 

9. Titulación Universitaria 3er Ciclo – Doctorado 

 

Codificación de la Categoría Profesional 

1. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería, 

excepto operarios 

2. Empleados/as de tipo administrativo 

3. Trabajadores/as de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de 

comercio 

4. Operarios de instalaciones y maquinaria; montadores 

5. Técnicos y profesionales no universitarios 

6. Técnicos y profesionales universitarios 

7. Trabajadores/as cualificados/as en agricultura y pesca 

8. Dirección y gerencia de empresas y de la Administración Pública 

9. Trabajadores no cualificados/as 

 

Codificación del Tipo de Contrato de Trabajo 

1. Indefinido (Jornada completa) 

2. Indefinido (Tiempo parcial) 

3. Por Obra o Servicio (Jornada completa) 

4. Por Obra o Servicio (Tiempo parcial) 

5. Eventual por Circunstancias de la Producción / Lanzamiento de Nueva Actividad (Jornada 

completa) 

6. Eventual por Circunstancias de la Producción / Lanzamiento de Nueva Actividad (Tiempo 

parcial) 

7. Sustitución/Relevo/Interinidad (Jornada completa) 

8. Sustitución/Relevo/Interinidad (Tiempo parcial) 
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9. En Prácticas / Aprendizaje / de Formación (Jornada completa) 

10. En Prácticas / Aprendizaje / de Formación (Tiempo parcial) 

11. Autónomos/as 

12. Agrarios/as 

13. Personal al Servicio de la Administración Pública 

15. Trabajador@s/Soci@s de Cooperativas que coticen al RETA 

 

Tabla de Situaciones especiales 

1. Discapacitados/as 

2. Inmigrante 

3. Otros (Víctimas de terrorismo y la violencia de genero/desempleados/as con riesgo de 

exclusión social 

 

Tabla de Plantilla 

1. Hasta 10 trabajadores 

2. 11-50 trabajadores 

3. 51-250 trabajadores 

4. >250 trabajadores 

 

Tabla de Actividad 

1. Agrario 

2. Construcción 

3. Industria 

4. Servicios 

 

Tabla de Naturaleza Jurídica 

1. Empresas Públicas 

2. Empresas Privadas, autónomos/as incluido 

3. Economía Social (Cooperativas, S.A.L., etc.) 

4. Organizaciones Patronales o Sindicatos 

5. Administración Pública (Central, Autonómica, Local) 

6. Otras Entidades sin ánimo de lucro 

 

Codificación del País, Territorio Histórico y Municipio 

La codificación utilizada por la aplicación es la estándar establecida por el Eustat. Pueden 

descargarse las correspondientes tablas en la web de esta entidad (http://www.eustat.es) o en 

el siguiente enlace: 

http://www.eustat.es/document/codigos_c.html  

http://www.eustat.es/
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ANEXO 2: HOJA DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA 

 

 
HOJA DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA 

(UNA HOJA POR CADA DIA DE FORMACIÓN) 
 

Nº EXPEDIENTE: TITULAR DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

   
 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: _________________________________________________ 
 
Nº ACCIÓN: ____  Nº GRUPO: _____   FECHA DE INICIO: _____/_____/_____  FECHA FIN: _____/_____/_____ 
 
SESIÓN Nº: ____ FECHA: __/__/___ MAÑANA/TARDE: __________ HORARIO: DE ____:____ A ____:____ 
 
NOMBRE DEL FORMADOR: ________________________    Nº N.I.F. DEL FORMADOR: _________________ 
 
FIRMA DEL PROFESOR/IMPATIDOR RESPONSABLE DE LA SESIÓN: 
 
 

 

DATOS DE LOS ASISTENTES 
FIRMAS 

OBSERVACIONES *** 

APELLIDOS NOMBRE N.I.F. 
HORA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 

 

 

***       Indicar siempre que la hora de entrada y/o salida no coincida con el horario del curso                                                                                                                                             
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DATOS DE LOS ASISTENTES 
FIRMAS 

OBSERVACIONES *** 

APELLIDOS NOMBRE N.I.F. 
HORA 

ENTRADA 
HORA 
SALIDA 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

Ex21      

Ex22      

Ex23      

Ex24      

Ex25      

 
OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 

 

 

***       Indicar siempre que la hora de entrada y/o salida no coincida con el horario del curso                                                                                                                                             



                     Hobetuz – Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua 

Manual de Ayuda – Aplicación de ASISTENCIAS 

Convocatoria 2018 - Acciones estratégicas  33 de 50 

 

  ANEXO 3: CRITERIOS DE GESTION TELEFORMACIÓN Y FORMACIÓN MIXTA 
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ANEXO 4: 

IMPORTACIÓN DE FICHEROS DE TEXTO DE PARTICIPANTES 

 

Esta opción es apropiada para Titulares de Planes de Formación con un volumen elevado de 

asistencias. En este caso el titular puede exportar de su sistema de gestión la información e 

integrarla en el sistema de gestión de asistencias de Hobetuz. Para ello el Servicio Informático 

del Titular debe desarrollar en su sistema un procedimiento que genere ficheros de texto ASCII 

con la estructura que se detalla en este anexo. 

 

Puede accederse a la opción de carga de ficheros a través de la opción de “Asistencias” del 

menú principal. Dentro de la opción de “Organización” del menú de Acciones Formativas. Para 

ello es necesario seleccionar el grupo de la acción al que se quieren asignar los datos. 

 

Consideraciones generales: 

 

o Cada fichero contendrá únicamente, los participantes del grupo que se haya 

seleccionado en la aplicación de Asistencias y para el cual se ha generado la 

secuencia. 

 

o Cada registro se identifica con una cadena al principio de cada línea y que es única 

para cada grupo. 

La cadena está compuesta por el número de expediente (2018BI9999EN), número de 

acción formativa formateada a 3 caracteres con ceros por la izquierda (Ej.: Acción Nº 3: 

003) y el código del grupo al que se va a asignar la información. El código del grupo es 

el que genera la aplicación informática de Hobetuz y que aparece en la primera 

columna del listado de grupos tal y como puede observarse en la siguiente pantalla, 

formateado a 3 caracteres con ceros por la izquierda (Ej.: Grupo Nº 1: 001). 

La cadena resultante tendrá el siguiente formato: 2018BI9999EN003001 
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o La longitud de las líneas por participante es de 355 caracteres. Todas las líneas tienen 

que tener esa longitud. 

 

o La última línea del fichero comenzará por la secuencia “9999” seguida del número de 

participantes que se envían en el fichero formateado a 3 dígitos con ceros por la 

izquierda. Esta línea tendrá una longitud de 7 caracteres y no incluirá la secuencia de 

identificación de expediente, acción y grupo. 

Ej.: 9999010, es decir, indico que es la última línea del fichero que contiene 10 

participantes. 

 

o Si el grupo ya ha sido cargado previamente y volvemos a seleccionar el mismo grupo, 

se borrarán los datos introducidos con anterioridad. Suponemos que cada carga de 

fichero lleva las últimas modificaciones.  

 

o El resto de procesos que componen la gestión del grupo, es decir, introducir 

formadores, horario, lugares de impartición, cierre de grupo, etc…, se seguirá haciendo 

a través de la Web de Asistencias. 

 

PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN DE DATOS: 

 

o Con la opción de “Subir Fichero”, se guardará una copia de cada fichero que los 

clientes suban al servidor, así como un histórico de todos los ficheros por expediente y 

por estado (es decir, procesados y no procesados). Para identificar la ruta del fichero 

debe utilizarse el botón “Insertar” y “Aceptar” para subir el fichero. 
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A continuación: 

 

 

 

o En la opción de “Cargar Fichero”, aparecerá la lista de ficheros que el cliente haya 

subido al servidor para el grupo seleccionado y que no hayan sido previamente 

cargados. 
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o Debe seleccionarse de la lista el fichero a cargar y utilizar la opción “Cargar Fichero” 

para proceder a su carga. 

 

o Se verificarán los datos que vengan en el fichero y en caso de que no existan errores 

en la validación, se integrará en la aplicación de Asistencias 2018. Si existen 

incidencias, aparecerá el siguiente mensaje de error.  

 

 

 

Se rechazará la carga del grupo entero y se mostrará una lista de errores. 

 

 

 

 

o Si el fichero no contiene errores la aplicación integrará la información del fichero en el 

expediente del titular. Los datos de los asistentes podrán ser consultados a través de 

las opciones habituales del menú de asistencias. 
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ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS DE LOS ASISTENTES EN EL FICHERO DE CARGA: 

 

Orden Tamaño Valores Descripción Ejemplo 

1 A(18) Cadena fija que contiene el número de expediente, el número de 
acción formativa y el código del grupo 

Secuencia fija de encabezamiento 
de línea. 

2018BI9999EN003001 

2 A(10) 10 caracteres correspondientes al NIF del participante. Se completa 
con un 0 por la izquierda. Para los NIE, el primer dígito siempre será la 
primera letra del NIE (X, Y o Z). La parte numérica y la letra final se 
sitúan al final del campo. Se rellena con ceros los espacios que falten 
hasta completar los 10 dígitos. 

DNI del participante NIF: 012345678A  
NIE: X01234567L 

3 A(20) 20 caracteres, se completa por la derecha con espacios en blanco Nombre del participantes Juan +  16 espacios en 
blanco 

4 A(25) 25 caracteres , se completa por la derecha con espacios en blanco Primer apellido del participante Pérez + 20 espacios en 
blanco 

5 A(25) 25 caracteres , se completa por la derecha con espacios en blanco Segundo apellido del participante Sánchez + 18 espacios en 
blanco 

6 9(2) 2 dígitos  TH del Número de la Seguridad 
Social 

48 

7 9(12) 12 dígitos, se completa con ceros por la izquierda Número de la Seguridad Social 000111111111 

8 A(50) 50 caracteres, se completa por la derecha con espacios en blanco Domicilio del participante Alameda San Mamés,15 + 
30 espacios en blanco 

9 9(5) 5 dígitos Código Postal del domicilio 48008 

10 A(2) 2 caracteres TH del Domicilio 48 

11 A(3) 3 caracteres Municipio del Domicilio 020 

12 9(1) Mirar en el manual de ayuda de la aplicación de asistencias los 
códigos 

Estudios 1 

13 A(2) Mirar en el manual de ayuda de la aplicación de asistencias los 
códigos 

Categoría 01, se completa con 0 por 
la izquierda. 

14 9(1) 1 dígito Tipo de Jornada 
(1:Parcial,2:Completa) 

1 

15 A(2) Mirar en el manual de ayuda de la 
aplicación de asistencias los códigos 

 Contrato 01, se completa con cero 
por la izquierda si es 
menor que 10. 

16 9(9) 9 dígitos Teléfono 1 944150808 
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17 9(9) 9 dígitos Teléfono 2 944150808 

18 A(50) 50 caracteres Mail de contacto pepe@hobetuz.com + 34 
espacios en blanco 

19 DD/MM/AAAA 10 caracteres  Fecha de Nacimiento 06/08/1975 
 

20 A(3) 3 caracteres Código del País de Nacimiento 
(códigos normalizados del Eustat) 

108 

21 A(2) 2 caracteres Indicar sólo, si el País de 
Nacimiento es España 

TH de Nacimiento (códigos 
normalizados del Eustat) 

48 

22 A(3) 3 caracteres Indicar sólo, si el País de 
Nacimiento es España 

Municipio de Nacimiento (códigos 
normalizados del Eustat) 

020 

23 9(1) 1 dígito 1: Hombre , 2 : Mujer Género 1 
 

24 9(1) 1 dígito 1:Parado , 0 : No Parado Situación con respecto al desempleo 1 
 

25 DD/MM/AAAA 10 caracteres Sólo se indica si el 
participante está 
desempleado 

Fecha desde la que el participantes 
está desempleado 

01/01/2007 

26 9(1) 1 dígito 1:Discapacitado , 0: No 
Discapacitado 

Discapacitado 1 

27 9(1) 1 dígito 1: Inmigrante , 0 : No 
Inmigrante 

Inmigrante 0 

28 9(1) 1 dígito 1: Otros colectivos , 0: No 
otros colectivos 

Otros Colectivos 0 

29 A(1) 1 carácter P: Pendiente, A: Apto-
Acreditable, N: No Apto, R: 
Apto-No Acreditable 

Estado del participante A 

30 A(1) 1 carácter F: Finalizado , o un espacio 
en Blanco si en No 
Finalizado 

Finalizado/No Finalizado F 

31 A(10) 10 caracteres 10 caracteres 
correspondientes al CIF de 
la empresa del participante. 
Se completa con un espacio 
en blanco por la derecha 

CIF empresa del participante A12345678 + 1 espacio 
en blanco. Para empresas 
unipersonales y 
autónomos: Primer dígito 
siempre 0 + 12345678Z = 
012345678Z 
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32 A(6) 6 caracteres Mirar la tabla de 
códigos de 
Centros que se 
reproduce en este 
Anexo. 

Código de Centro de Gobierno 
Vasco, obligatorio para las 
empresas con CIF: S4833001C y 
Q4800658I. 

012345 

33 A(50) 50 caracteres Se completa con 
espacios en 
blanco por la 
derecha hasta 
completar los 50 
caracteres. 

Razón Social de la empresa HOBETUZ + 43 espacios 
en blanco 

34 9(1) 1 dígito Mirar en el manual 
de ayuda de la 
aplicación de 
asistencias los 
códigos 

Actividad de la Empresa 4 

35 9(1) 1 dígito Mirar en el manual 
de ayuda de la 
aplicación de 
asistencias los 
códigos 

Tramo de Plantilla 2 

36 9(1) 1 dígito Mirar en el manual 
de ayuda de la 
aplicación de 
asistencias los 
códigos 

Naturaleza Jurídica 2 

37 A(5) 5 caracteres  Código Postal del centro de trabajo 48008 
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TABLA DE CÓDIGOS DE CENTROS: 

 

Código 
Centro 

CIF Centro 

13613 S4833001C CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAJES VIRT. Y DIGIT. 

13255 S4833001C CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII 

12054 S4833001C CIFP ARMERIA ESKOLA LHII 

13021 S4833001C CIFP BIDASOA LHII 

14088 S4833001C CIFP BIDEBIETA LHII 

10137 S4833001C CIFP CIUDAD JARDÍN  LHII 

10296 S4833001C CIFP CONSTRUCCIÓN  LHII 

14945 S4833001C CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA  LHII 

13532 S4833001C CIFP DE DES. SOSTENIBLE EN EDIF. INTELIGENTE LHII 

13534 S4833001C CIFP DE INNOVACION SOCIAL LHII 

12468 S4833001C CIFP DON BOSCO LHII 

15112 S4833001C CIFP ELORRIETA-ERREKA MARI LHII 

14205 S4833001C CIFP EMILIO CAMPUZANO LHI 

14340 S4833001C CIFP ESCUELA DE HOSTELERﾍA  LHI  

14301 S4833001C CIFP FADURA LHII 

10256 S4833001C CIFP HOSTELERﾍA  LHI  

15176 S4833001C CIFP HOSTELERﾍA/OSTALARITZA  LHII 

14950 S4833001C CIFP IURRETA LHII 

13533 S4833001C CIFP KARDALA LHII 

12763 S4833001C CIFP MAQ-HERRAM/MAKINA-ERREMINTA LHII 

13432 S4833001C CIFP MEKA LHII 

10138 S4833001C CIFP MENDIZABALA LHI  

13020 S4833001C CIFP MIGUEL ALTUNA LH  

12291 S4833001C CIFP MONTE ALBERTIA LHII 

14069 S4833001C CIFP NICOLÁS LARBURU LHII 

12229 S4833001C CIFP POLITÉCNICO EASO POLITEKNIKOA LHII 

15666 S4833001C CIFP REPELEGA LHII 

14422 S4833001C CIFP SAN JORGE LHII 

15630 S4833001C CIFP TARTANGA LHII 

13023 S4833001C CIFP TOLOSALDEA LHII 

15763 S4833001C CIFP TXURDINAGA LHII 

13022 S4833001C CIFP USURBIL LHII 

15628 S4833001C CIFP ZORNOTZA LHII 

14279 S4833001C IES ANDRA MARI BHI 

15021 S4833001C IES BARRUTIALDE BHI 

14010 S4833001C IES DOLORES IBARRURI BHI 

14949 S4833001C IES E. AGRARIA DERIO/DERIO NEKAZARITZA E. BHI 

14200 S4833001C IES ESKURTZE BHI 

10133 S4833001C IES FEDERICO BARAIBAR BHI 

12040 S4833001C IES FRAISORO ESKOLA BHI 

10134 S4833001C IES FRANCISCO DE VITORIA BHI 

15307 S4833001C IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA-DURANGO BHI  

14320 S4833001C IES GERNIKA BHI  

10108 S4833001C IES I. AGRARIO ARKAUTE/ARKAUTE NEKAZARITZA I. BHI 

15188 S4833001C IES IBARREKOLANDA BHI 

13556 S4833001C IES IZARRAITZ LANBIDE HEZIKETA BHI 

12286 S4833001C IES J.M. IPARRAGIRRE BHI 
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Código 
Centro 

CIF Centro 

14339 S4833001C IES JOSE MIGUEL BARANDIARAN BHI 

14398 S4833001C IES JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI BHI 

10351 S4833001C IES LAUDIO BHI 

10201 S4833001C IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI 

12740 S4833001C IES LEIZARAN BHI 

15624 S4833001C IES LEKEITIO BHI 

15108 S4833001C IES MUNGIA BHI 

10157 S4833001C IES MURGIA BHI 

12132 S4833001C IES MUTRIKU BHI 

12151 S4833001C IES NAUTICO PESQUERO DE PASAIA BLAS DE LEZO BHI 

14601 S4833001C IES NÁUTICO PESQUERA/NAUTIKA ETA ARRANTZAKO BHI 

12282 S4833001C IES OIANGUREN BHI 

15623 S4833001C IES ONDARROA BHI 

12108 S4833001C IES PLAIAUNDI BHI 

13015 S4833001C IES R.M. ZUAZOLA-LARRAﾑA BHI 

10349 S4833001C IES SAMANIEGO-LAGUARDIA BHI 

14441 S4833001C IES SATURNINO DE LA PEﾑA BHI 

12053 S4833001C IES UNI EIBAR-ERMUA BHI 

14086 S4833001C IES URBI BHI 

12982 S4833001C IES XABIER ZUBIRI-MANTEO BHI 

10319 S4833001C IES ZARAOBE BHI 

12298 S4833001C IES ZUMAIA BHI 

14440 S4833001C IES ANGELA FIGUERA BHI 

999999 S4833001C Otros no incluidos en este listado 
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ANEXO 5: CERTIFICACIÓN PRIMERA ACCIÓN 

FORMATIVA 

 



                     Hobetuz – Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua 

 

Manual Ayuda - Aplicación de ASISTENCIAS 

Convocatoria 2018 - Acciones estratégicas  46 de 50 

ANEXO 6: DOCUMENTO DE SOLICITUD DE 
MODIFICACIONES 
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ANEXO 7: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
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