
 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO A LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO DESTINADO A LA FORMACIÓN DE 
FORMADORES EN EDUCACIÓN PARA LA MOVILIDAD SEGURA EN EL 
TRIENIO 2018-2020. 
 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente contrato tiene como objeto formación de formadores en el ámbito de la 
educación para la movilidad segura en el trienio 2018-2020. 

 
 
2.- COLECTIVOS DESTINATARIOS 
 
La formación está destinada al profesorado del sistema educativo no universitario y 
a personas de colectivos que desarrollan sus actividades en el ámbito de la 
educación no formal. 
 

 
3.- ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 
 
La organización de la oferta formativa en el marco de este contrato corresponde, 
en su integridad, a la Dirección de Tráfico. 

 
La empresa que resulte adjudicataria deberá atenerse a lo que establezca la 
Dirección de Tráfico y seguirá fielmente las directrices que esta determine en todo 
lo referente a criterios organizativos y de gestión de las actividades formativas. 
 
No obstante, durante la ejecución del proyecto la Dirección de Tráfico podrá 
modificar algunos de los cursos y talleres, sin alterar en todo caso el número de 
horas de formación por cada anualidad. 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA FORMATIVA 
 
La oferta formativa se organizará en cursos y talleres. 
 
Los cursos y talleres ofertados por las empresas que participen en este 
procedimiento deberán estar alineados con los contenidos del documento 
“Educación para la movilidad segura. Guía de competencias”. 
 
La oferta formativa garantizará el uso de los dos idiomas oficiales de Euskadi. 
 
4.1. Cursos. 
 
Los cursos tienen como objetivos: 
 

SEGURTASUN SAILA 

Segurtasun Sailburuordetza 

Trafiko Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Viceconsejería de Seguridad 

Dirección de Tráfico 

https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/2895e5004a7fa5c3baadba1214222b2c/Guia+Movilidad+Segura_Castellano+optimizado.pdf?MOD=AJPERES


- Sensibilizar a formadores y formadoras sobre el modo de integrar el 
enfoque preventivo en el ámbito de la movilidad segura en su actividad 
cotidiana. 

- Proporcionar a formadores y formadoras herramientas didácticas que 
les permita implementar la educación para la movilidad segura en sus 
ámbitos de actuación. 

 
Los cursos se realizarán en modalidad virtual (e-learning) y semipresencial 
(blended learning). 
 
4.1.1.- Cursos de modalidad virtual (e-learning): 
 
Los cursos virtuales contarán con un número máximo de 30 participantes. 
 
El número de horas lectivas de los cursos virtuales será de 30 horas. 
 
El número anual de cursos de modalidad virtual será el siguiente: 
 

AÑO Nº CURSOS 
VIRTUALES 

2018 4 

2019 4 

2020 4 

 
Los cursos de modalidad virtual contarán con el apoyo de una tutoría. 
 
Los cursos ofertados por las empresas serán albergados en la plataforma Moodle 
de la Dirección de Tráfico. Las empresas garantizarán que los cursos ofertados 
estén instalados y preparados para su efectiva utilización en el plazo máximo de 
un mes contado a partir del día en el cual se formalice el contrato. 
 
4.1.2.- Cursos de modalidad semipresencial (blended learning) 
 
Los cursos de modalidad semipresencial contarán con un número máximo de 20 
participantes. 
 
La fase presencial se realizará en los espacios que previamente defina la Dirección 
de Tráfico. 
 
La fase a distancia contará con el apoyo de una tutoría. 
 
Los cursos de esta modalidad serán albergados en la plataforma Moodle de la 
Dirección de Tráfico. Las empresas garantizarán que los cursos ofertados estén 
instalados y preparados para su efectiva utilización en el plazo máximo de un mes 
contado a partir del día en el cual se formalice el contrato. 
 
El número anual de horas lectivas será de 130 horas presenciales y 50 horas 
virtuales. Estas horas se distribuirán cada año en al menos el siguiente número de 
cursos: 



 

AÑO Nº CURSOS 
SEMIPRESENCIALES 

2018 5 

2019 5 

2020 5 

 
4.2.- Talleres 
 
Los talleres tienen como objetivo facilitar al personal formador objeto de este 
contrato un servicio de orientación pedagógica que les permita implementar la 
educación para la movilidad segura en sus ámbitos de actuación. 
 
Los talleres consistirán en sesiones presenciales de al menos 2 horas que se 
realizarán a petición del grupo de formadores/as. 
 
Cada taller contará con un número máximo de 20 participantes. 
 
Las sesiones estarán dirigidas a tratar temas concretos de educación para la 
movilidad segura (metodologías, desarrollo de unidades didácticas,….) y a 
presentar material didáctico de la Dirección de Tráfico. 
 
Los talleres se realizarán con carácter general en los centros que se determinen y 
en los espacios que previamente defina la Dirección de Tráfico. 
 
El número anual de horas para talleres será el siguiente: 
 

AÑO Nº HORAS 
TALLERES 

2018 200 

2019 200 

2020 200 

 
 
5.- FUNCIONES Y TAREAS A REALIZAR 
 
Las funciones a realizar son la preparación, impartición y evaluación de los cursos 
y talleres de formación de formadores en materia de educación para la movilidad 
segura. Estas funciones se concretan en las siguientes tareas: 
 
5.1. Tareas generales 
 

- Impartir los cursos y talleres, incluida la preparación de los mismos y de los 
materiales didácticos a utilizar. 

- Comunicar de inmediato cualquier incidencia relevante que se produzca en 
los cursos y talleres.  

- En los cursos: 

o Hacer un seguimiento constante del alumnado orientándolo en su 
proceso formativo. 

o Motivar al alumnado de los cursos dinamizándolo y proponiendo, en 
su caso, actividades complementarias que refuercen el aprendizaje.  



o Controlar la asistencia y/o participación del alumnado. 

o Evaluar mediante tareas o pruebas el aprovechamiento del 
alumnado. 

o Poner a disposición del alumnado tres días antes de la finalización 
de los cursos una encuesta que permita medir su grado de 
satisfacción. La encuesta le será facilitada a la empresa 
adjudicataria por el servicio de formación de la Dirección de Tráfico. 
Recibidas las encuestas, la empresa adjudicataria realizará la 
explotación precisa de las mismas de manera que pueda remitir a la 
Dirección de Tráfico los datos resultantes por curso. 

o Remitir al servicio de formación de la Dirección de Tráfico un informe 
transcurridas dos semanas desde la finalización de cada curso. En el 
informe se incluirá toda la información necesaria para, en su caso, 
proceder a la emisión de los certificados de aprovechamiento que 
correspondan. Se hará constar, como mínimo, lo siguiente: 

 Relación de personas que no han realizado/accedido al curso. 

 Valoración cualitativa de Aptas/No aptas conforme a los 
criterios de evaluación 

o Finalizado cada curso, la empresa adjudicataria remitirá al servicio 
de formación de la Dirección de Tráfico  

o Asimismo, y una vez finalizada la formación del alumnado, la 
empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento, enviará a la 
Dirección de Tráfico todos los datos de carácter personal a los que 
haya tenido acceso como consecuencia de la relación contractual, y 
una certificación del borrado de todos los datos de sus sistemas de 
información.  

- En los talleres: 

o Realizar una memoria final del desarrollo de cada taller, en el que se 
recojan las actuaciones desarrolladas, el grado de cumplimiento de 
los objetivos, las conclusiones fundamentales, los aspectos de 
mejora de cara al futuro y los resultados de las encuestas de 
satisfacción,  

 
5.2. Tareas específicas para los cursos virtuales 
 

- Corresponde a las tutorías:  

o Dar la bienvenida al alumnado.  

o Contactar directamente con las personas que, estando matriculadas, 
no se hayan conectado en los cinco días hábiles siguientes al inicio 
del curso. 

- Disponer de un servicio de atención al alumnado que le pueda prestar 
soporte para una adecuada navegación por los contenidos de los cursos. 
Este servicio estará disponible para el alumnado como mínimo de lunes a 
viernes (festivos excluidos) de 09:00 horas a 20:00 horas. 

 

 


