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Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden por la que se establecen las 

condiciones necesarias para impartir los cursos de cualificación inicial y de formación 

continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 

carretera mediante el sistema de teleformación y se fijan medidas de mejora de la 

calidad. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustancia la consulta pública sobre el proyecto de Orden 

por la que se establecen las condiciones necesarias para impartir los cursos de cualificación 

inicial y de formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte por carretera (en adelante cursos CAP) mediante el sistema de teleformación y se 

fijan medidas de mejora de la calidad de la formación de los cursos. 

 

1. Antecedentes de la norma 

 

Directiva 2003/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 

relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 

vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, modificada por la 

Directiva (UE) 2018/645, de 18 de abril de 2018. 

 

Disposición adicional novena y disposición final cuarta del Real Decreto 284/2021, de 20 

de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (en adelante 

Real Decreto CAP). 

 

2. Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

 

Esta norma desarrolla una nueva modalidad de impartición de los cursos CAP que es el 

sistema de teleformación. Se configura una oferta formativa más flexible y adaptada a los 

conductores profesionales, que permite una mejor conciliación de su vida personal y laboral. 

Además, resulta de especial relevancia fijar medidas de mejora de la calidad de esta 

formación que beneficie a los centros que la imparten y a los alumnos. 

  

3. Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

La disposición adicional novena del Real Decreto CAP prevé la posibilidad de impartir la 

formación CAP mediante el sistema de teleformación condicionado en todo caso a su 

desarrollo reglamentario. 
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 Por otro lado, las tecnologías de la información resultan de especial importancia hoy 

en día configurándose como una herramienta perfectamente válida en el ámbito de la 

formación y que ha sido implantada con éxito en el ámbito de la administración pública para 

la impartición de otras titulaciones o certificados oficiales como los certificados de 

profesionalidad. 

  

 En este sentido, se ha considerado oportuno y necesario optar por la aprobación de 

una Orden ministerial que desarrolle el sistema de teleformación en el ámbito de la formación 

CAP definiendo los requisitos técnicos y de control adecuados de tal manera que quede 

garantizada su calidad. 

  

 Por otro lado, la disposición final cuarta del Real Decreto CAP habilita al titular del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a establecer, por Orden ministerial, 

indicadores de calidad en la formación de los conductores pudiéndose incluir la obligación de 

que los alumnos realicen pruebas aleatorias de los cursos de formación continua y 

evaluaciones de los profesores así como la posibilidad de recabar información del propio 

centro de formación sobre su funcionamiento, sobre el nivel formativo de los alumnos y otros 

aspectos relacionados con su profesión, entre otros. 

  

 En este sentido, resulta de especial interés evaluar la calidad de la formación CAP 

con la finalidad de articular políticas públicas que establezcan medidas de mejora del sistema 

formativo que beneficien en su conjunto tanto a los propios centros que la imparten como a 

los alumnos.  

  

 

4. Objetivos de la norma. 

 

Esta Orden tiene como objetivo implantar la modalidad de teleformación en el ámbito de 

la formación CAP definiendo los requisitos técnicos y de control adecuados de tal manera que 

quede garantizada la calidad de la formación CAP. 

 

Se persigue también establecer medidas e indicadores de calidad en la formación CAP. 

 

 

5. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. 

 

No se han considerado alternativas. 


