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MANUAL REFORMULACIÓN 2017 

 

La reformulación se realiza  íntegramente por medio de la aplicación informática y el informe 

con los dos documentos finales se deberá imprimir, firmar y entregar en Hobetuz. 

 

 

 

Desde la opción Solicitud se accede a la REFORMULACIÓN: 

 Datos de valoración provisional 

 Reformular Acciones / Grupos 

 Cierre / Informe definitivo 

 

1) La primera opción, “Datos de Valoración Provisional”, tiene únicamente carácter 

informativo. Muestra los datos de la Valoración Económica y la puntuación obtenida en la 

Valoración Técnica. 
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2) Desde “Reformular Acciones/Grupos”, se accederá a la pantalla donde se visualizarán todas 

las acciones formativas del plan, tipificadas (aprobadas y denegadas) y desde la que se 

realizará la reformulación, eliminando grupos y/o acciones hasta ajustar la cantidad de “Nuevo 

Coste aceptado para reparto por puntos”. 

Solamente se podrá acceder a la reformulación de las acciones aprobadas. 

Desde esta pantalla podremos: 

 Eliminar acción: Elimina la acción completa con todos sus grupos y participantes. 

 Eliminar grupos: Elimina grupos concretos de la acción seleccionada, situando el 

cursor encima del grupo a eliminar. 

 Recuperar datos: A través de esta opción se deshacen los cambios realizados y se 

vuelve a la situación inicial de la acción formativa seleccionada. 

 Informe provisional: Desde esta opción se accede a la información actualizada del 

Plan, permitiendo ver en tiempo real el resultado de la reformulación. Este 

Informe provisional tiene únicamente carácter informativo. 

A medida que se van eliminando acciones y/o grupos, se va recalculando el Coste 

Subvencionable Aceptado de cada acción y el “Nuevo Coste aceptado para reparto por 

puntos”. 

En los casos que se elimine la acción formativa, la información de grupos, participantes y coste 

subvencionable aceptado reformulados aparecerán a cero. Si se elimina solo algún grupo, se 

ajustarán el número de grupos, de participantes y el coste subvencionable aceptado, al 

número participantes que se mantengan. 

 

3) “Cierre/Informe definitivo”. Desde esta opción, una vez eliminadas las acciones y/o grupos, 

se procederá a: 

 Finalizar la Reformulación. 

 Imprimir el Informe definitivo del Plan Reformulado. Se compone de dos 

documentos, el informe de “Reformulación de la solicitud”, propiamente dicho y 

el “Resumen del plan reformulado”. 

Este informe, cuyos dos documentos tienen que estar firmados y sellados por el 

Representante Legal de la Entidad Titular, se entregará en Hobetuz en el plazo de diez días, a 

contar desde el día siguiente a la notificación.  

Para poder imprimir el informe definitivo, se debe “finalizar la reformulación” previamente. 
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IMPORTANTE 

Recuerde que teniendo en cuenta que la subvención provisional concedida se obtiene en 

función de la valoración técnica realizada en aplicación de los criterios previstos en el artículo 

11 de la convocatoria, es condición indispensable para mantener la puntuación obtenida que 

cualquier reformulación del plan que se plantee respete las condiciones técnicas con las que se 

alcanzó tal puntuación. En el supuesto que no se mantenga, se procederá a valorar de nuevo el 

plan, y éste quedará con la nueva puntuación que obtenga, pudiendo darse el caso de quedar 

finalmente sin financiación si la puntuación obtenida fuera inferior. 

Ejemplo: 

Un plan con una solicitud de subvención de 500.000-. euros, con 25 acciones formativas y 92 

puntos de valoración técnica, se le propone una subvención provisional de 400.000-. euros 

(80% de 500.000). 

Ante esta propuesta de resolución provisional la entidad dispone de dos opciones: 

1-. No reformular la solicitud, en este caso se quedará con esos 92 puntos y una 

subvención de 400.000 euros-. 

2-. Reformular la solicitud: 

- Solicitud de subvención: en vez de 500.000-. solicita ahora 300.000-. euros. 
- Acciones: en vez de las 25 acciones, indica las 18 acciones que componen esa 

petición de 300.000-. euros. 
 

Si mantiene la valoración técnica de los 92 puntos: se quedará con esos 92 puntos y 

una propuesta de subvención de 240.000-. euros (80% de 300.000-.). 

Si no mantiene la valoración técnica (debido fundamentalmente a que disminuye las 

familias profesionales y/o el porcentaje de áreas prioritarias), se le volverá a valorar en 

función de lo indicado, y quedará con la nueva puntuación que obtenga (por ejemplo 

88 puntos) y 240.000-. euros (80% de 300.000-.). Con esta nueva puntuación pudiera 

darse el caso de que finalmente no obtenga subvención, en el supuesto de que se 

agotaran los fondos con planes que hayan obtenido más de 88 puntos. 

 


