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PROGRAMA PILOTO DE MICROCREDITOS DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LA 
ADQUSICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA OBTENCIÓN DEL 

PERMISO PROFESIONAL DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS (PERMISO C Y C+ E) Y DE VEHICULOS DESTINADOS AL 

TRANSPORTE DE VIAJEROS (PERMISO D) 

Adquisición de nuevas competencias de adaptación a la transformación 
digital, ecológica y productiva 

 

La inversión 3 del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y ratificado por la Decisión 
de Ejecución del Consejo (CID) relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España, de 13 de julio de 2021 y en las Disposiciones Operativas de 29 de octubre 
de la Comisión Europea (OA), tiene como objetivo reforzar aquella formación de las personas 
trabajadoras ocupadas y desempleadas que redunde en la mejora de su empleabilidad, en su 
adaptación a las necesidades de las empresas y en un incremento de la productividad y 
competitividad de las mismas. 

En particular C23.I3.P4 “Financiación de formación (microcréditos) para la adquisición 
de nuevas competencias de adaptación a la transformación digital, ecológica y productiva” 
proporciona financiación a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas para realizar 
acciones de formación concretas que, de acuerdo con su perfil, respectivamente se destinen a 
impulsar su carrera profesional o a mejorar su empleabilidad, delimitando los sectores en los 
que se hará efectiva su aplicación, y las entidades impartidoras de la formación. 

En este marco de actuación, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de 
Formación, ha diseñado un programa piloto, dirigido a facilitar a desempleados y ocupados el 
acceso a la formación para la obtención de los permisos de conducción profesionales. 

Este proyecto piloto se ejecuta a través de una concesión directa de subvenciones, que 
estableció el Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, el cual destina la financiación del 
desarrollo de actuaciones de la inversión «Adquisición de nuevas competencias para la 
transformación digital, verde y productiva», en concreto del proyecto “Financiación de la 
formación (microcréditos)” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea Next Generation EU. 

Para instrumentar la subvención directa que ha recibido la Comunidad de Madrid por 
parte del SEPE para la realización de este programa, se firmó en diciembre de 2022 un convenio 
entre ambas instituciones. 
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OBJETO DEL PROYECTO PILOTO. 

Debido a la gran demanda de profesionales por las empresas del sector del transporte, y la 
falta de trabajadores cualificados para la conducción de vehículos profesionales, se ha diseñado 
este programa que tiene por objetivo facilitar el acceso a la profesión de conductor de vehículos 
de transporte de mercancías y a la profesión de conductor de vehículos de transporte de 
viajeros.  

El proyecto piloto estará destinado a facilitar bonos formativos para la obtención de 
permisos de conducción de las clases C, D y C+E a personas desempleadas y ocupadas que 
contribuirá a mejorar las posibilidades de empleabilidad de los beneficiarios, en la medida en 
que proporciona a las personas que buscan empleo, o se trate de una reconversión profesional, 
como un instrumento que amplía sus competencias profesionales. 
 

Se establecerá un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia simplificada 
ya que no es necesario comparar y priorizar las solicitudes presentadas, puesto que se 
concederán a todos aquellos solicitantes que cumplan los requisitos exigidos hasta agotar el 
presupuesto. 

El beneficiario recibirá un bono (equivalente a un importe de 600 euros) que deberá 
destinar a su formación en la red de centros de formación que se adhieran al proyecto. 

El número de beneficiarios previsto es de 2.857. 
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La formación incluirá:  

ü El acceso a la formación en una autoescuela de la Comunidad de Madrid adherida al 
proyecto piloto. 

ü Material de enseñanza. 
ü 10 clases de maniobras o circulación. Duración de cada clase 30 minutos. 
ü Modulo teórico específico. 
ü Módulo de conducción sostenible. 
ü Módulo de utilización de dispositivos tecnológicos. 

El coste del certificado médico obligatorio y de las tasas de examen de la DGT no se 
incluyen en los gastos subvencionables. 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

ü Estar desempleado u ocupado. 
ü Estar en posesión del permiso de conducir clase B. 
ü Los participantes que quieran obtener el permiso deberán tener la edad mínima 

requerida, según el tipo de permiso de conducir en el que se formarán. 
ü Un mismo solicitante podrá optar a la formación en un máximo de dos permisos 

diferentes, para lo cual recibirá dos bonos.   
 

CRITERIO DE ADHESION AL PROYECTO DE LAS AUTOESCUELAS QUE IMPARTIRAN LA 
FORMACIÓN 

Se firmará un convenio con las autoescuelas que deseen adherirse a este programa, para lo 
cual deberá:  

ü Estar autorizadas por los organismos correspondientes para la obtención de los 
permisos profesionales, PERMISO C, PERMISO D, PERMISO C+ E  

ü Formalizar las adhesiones al programa piloto, en el que se recogerán las condiciones de 
su participación. 

ü Los alumnos beneficiarios entregarán en el centro de formación el bono recibido de la 
Comunidad de Madrid, siendo la Comunidad de Madrid la que abone a los centros de 
formación, previa justificación, el importe de 600 euros por cada alumno que haya 
completado la formación.   
 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

ü Número de beneficiarios previsto: 2.857 personas. 
ü Presupuesto del bono por cada participante: 600 euros: 1.714.200 € 
ü Presupuesto acciones de difusión: 100 euros/participante: 285.700 € 
ü Presupuesto total del proyecto: 1.999.900 € 
ü Realización del programa: junio de 2023 a 31 de marzo de 2025. 

 

 


