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SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA FORMACIÓN 

CONTINUA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

 
 
 
 
 Cualquier modificación relacionada con una acción formativa 

aprobada y comunicada en la resolución de concesión, deberá ser 
aprobada previamente al inicio de la misma. Para ello deberá presentar el 
impreso adjunto, de “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN 
FORMATIVA” debidamente cumplimentado, sellado y firmado por el 
representante de la entidad titular. 

 Cuando los cambios supongan incorporación de formación interna o 
teleformación, además de este impreso, deberá adjuntar el Anexo 1 
cumplimentado (descripción de la acción formativa). 

 En los casos en los que el cambio de Entidad Formadora implique la 
obligatoriedad de inscripción o acreditación, deberá aportar la 
documentación que acredite dicha circunstancia. 

 En ningún caso, las modificaciones conllevarán un incremento de la 
subvención. 

 Una vez resuelta la solicitud de modificación, les será comunicado el 
resultado a la entidad titular. 

 De acuerdo con el Art. 12.7. de la Convocatoria: 

“Después de recibida la resolución de concesión, una vez ejecutado el 50 % del plan de 
formación y con la debida antelación, el beneficiario de la ayuda podrá solicitar la inclusión 
de nuevas acciones formativas, que en ningún caso superarán el 15 % de las aprobadas en 
el plan financiado, y siempre que no supongan minoración de la valoración técnica 
respecto de la que se habría obtenido si se hubiesen tenido en cuenta en la solicitud inicial. 
Dicha solicitud de modificación del plan se realizará por escrito, y deberá fundamentarse 
suficientemente.” 

Para estos casos de incorporación de una nueva acción formativa, 
junto con el impreso adjunto de “SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE 
NUEVA ACCIÓN FORMATIVA”, donde deberá exponer los motivos, 
deberá entregar un nuevo Anexo 1 completamente cumplimentado. 
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA 

EXPEDIENTE ENTIDAD TITULAR 

2021/_ _ / _ _ _ _ /_ _  

Nº ACCIÓN FORMATIVA DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

  

 
 

 DATOS APROBADOS EN SOLICITUD PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

NÚMERO DE GRUPOS   

MODALIDAD 
PRESENCIAL/TELEFORM./MIXTA   

DURACIÓN   

FORMACIÓN 
INTERNA/EXTERNA   

FECHAS DE INICIO/FIN   

Nº DE PARTICIPANTES   

ENTIDAD ORGANIZADORA   

ENTIDAD FORMADORA   

 

Explique detalladamente los motivos que justifican la modificación solicitada 
 

 

En .………………………. , a …………de ……………………. de 2022 

Nombre y Apellidos:      Firma y sello 
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE NUEVA ACCIÓN FORMATIVA 

 

EXPEDIENTE ENTIDAD TITULAR 

2021/_ _ / _ _ _ _ /_ _  

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

Recuerde que debe adjuntar un nuevo Anexo 1 cumplimentado (Descripción de la 
acción formativa) 

 

Explique detalladamente los motivos que justifican la incorporación de una nueva 
acción formativa 
 

 

En .………………………., a …………de ……………………. de 2022 

 
Nombre y Apellidos:      Firma y sello 

 


