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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS“INSPECCIONES “IN SITU” 

DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. PLAN DE AYUDAS A 

LA FORMACIÓN 2012/2013 Y 2013/2014.” 
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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
 
En el ámbito del transporte público por carretera, uno de los sectores económicos más 

competitivos, es necesario fomentar la formación de profesionales, tanto transportistas 

como trabajadores, promoviendo la realización de cursos especializados como elemento 

estratégico para el desarrollo económico y de las condiciones sociales del sector. Por ello 

desde la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), se estima procedente apoyar 

con fondos públicos, a la realización de cursos de formación o seminarios por entidades 

públicas o privadas, en aquellas materias relacionadas con el transporte por carretera. 

 

Con está finalidad la DGTT publica con carácter anual una convocatoria de  ayudas a 

acciones formativas en materias relacionadas con el transporte por carretera con cargo a 

los Presupuestos Generales del Estado, según lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley. 

 

La óptima aplicación de dichas Ayudas exige que la Administración verifique la realización 

las actividades subvencionadas y el cumplimiento del objeto de la subvención por parte del 

beneficiario.  

 

Elaboración de documentos para el control presencial y de calidad de las acciones 

formativas subvencionadas 

 

El control presencial y de calidad  de las acciones formativas subvencionadas por la DGTT 

se plantea como objetivo el seguimiento de cada acción formativa en su lugar de 

impartición, durante la realización de las mismas, en la sede de los beneficiarios, a través 

de evidencias físicas, documentales y testimoniales recabadas mediante entrevistas a 

responsables de formación, alumnos y formadores con el fin de realizar una comprobación 

técnica sobre la ejecución de la acción formativa, contenidos de la misma, número real de 
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participantes, instalaciones y medios pedagógicos, así como una constatación de 

publicaciones y otras vías de comunicación relativas a las acciones formativas realizadas. 

 

El desarrollo de este planteamiento general se programa en dos fases: 

 

Fase 1- Verificación, en el propio lugar de realización de los cursos, de la programación 

y desarrollo de las acciones formativas.  

 

En esta fase se abordará la verificación y adecuación del programa, material didáctico, 

instalaciones y equipamiento a disposición de los participantes; así como la asistencia 

de los alumnos y las incidencias que pudieran presentarse en aquellos cursos que aun 

están por impartirse, mediante la realización, por parte de la empresa adjudicataria, de 

informes donde se hagan constar estos extremos. 

 

Para tal fin se contará con una anticipación de al menos 7 días naturales de los 

parámetros del curso (tipo de curso, lugar, materia, dirección, fecha, etc…) y de 

acuerdo a las particularidades de cada uno de ellos, se planificará la metodología a 

seguir, el número de controles, y los medios disponibles para cumplir con la evaluación 

de la actividad, la cual será convenida con la DGTT. 

 

Convenida la metodología a aplicar y dependiendo del tipo de acción formativa 

(presencial, distancia o mixta), se tendrán en cuenta aspectos generales relativos al 

control de asistencia de los alumnos, cumplimiento del programa etc. 

 

En caso de detectarse alguna incidencia, posterior al control presencial, se realizará un 

seguimiento del beneficiario para aclararla y determinar su estado final. 

 

Una vez realizados los controles y evaluación de la formación, se procederá a realizar 

un informe con los resultados obtenidos que permita hacer un seguimiento de los 

aspectos evaluados. 
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La empresa adjudicataria debe asegurar un mínimo de 130 controles presenciales 

para las acciones formativas otorgadas en el conjunto de las dos convocatorias anuales 

(2012/2013 y 2013/2014) 

 

En esta fase se valorará la metodología, la cobertura geográfica y el protocolo de 

actuación ante las posibles incidencias en inspección (seguimiento inmediato de las 

incidencias, y posibilidad de sustitución de control presencial en caso de anulación del 

curso programado). 

 

Fase 2- Informe de evaluación de calidad y rendimiento de las acciones formativas. 

 

Una vez recabada la información de las fases anteriores y efectuados los respectivos 

análisis, se procederá a realizar un informe global de resultados de las acciones 

formativas subvencionadas a través del Plan de Formación anual.  

 

Se solicita igualmente la habilitación de una base de datos en formato Access, con la 

finalidad de su utilización posterior como base para la elaboración de informes de 

revisión.  

 

2. PRESUPUESTO Y RÉGIMEN DE PAGOS 

 

Previa conformidad de la DGTT se podrán efectuar pagos parciales al final de cada 

trimestre.  


