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TEMA 4. 
PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN (II):  
PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS    

1. Cuestiones generales sobre las pruebas de aptitud. 
2. Prueba de control de conocimientos. 
3. De la prueba de control de conocimientos para la 

recuperación del permiso o licencia de  
conducción. 

4. Las pruebas para la obtención, ampliación y prórroga de 
la autorización especial que habilita para conducir 
vehículos que transporten mercancías peligrosas.



CUESTIONES GENERALES SOBRE LAS PRUEBAS DE APTITUD 

El Reglamento General de Conductores contempla 3 grupos de pruebas de 
control de conocimientos, en función de su objeto y entre las que podemos 
distinguir diferencias en su regulación: 

 Pruebas para la obtención de los distintos permisos y 
licencias de conducción.  

1

 Pruebas para la recuperación de la vigencia del permiso o 
licencia tras la pérdida total de los puntos asignados. 2

 Pruebas para la obtención de la autorización especial que 
habilita para conducir vehículos que transporten MMPP

3



PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

TIPOS 
de 

Pruebas de control 
de Conocimientos

La prueba de control de conocimientos 
común a todo permiso de conducción 

La prueba de control de 
conocimientos específicos 

La prueba de control de conocimientos 
común a todo permiso de conducción Permisos A1, A2 y B

La prueba de control de 
conocimientos específicos 

Permisos AM, A1, A2, C1,C,D1,D, LCM 
y LVA, Y además los E.



REQUISITOS

EDAD MÍNIMA 
El aspirante se podrá presentar a la 1ª convocatoria de la prueba de control de 
conocimientos con una antelación máxima de 3 meses, antes del cumplimiento de la edad 
mínima exigida para el permiso o licencia de conducción de la clase de que se trate. 

Lugar y fecha de realización y convocatorias  
Las pruebas se realizarán en la provincia donde se presente la solicitud y en el centro de 
exámenes que determine la Jefatura Provincial de Tráfico.  
Se permite la realización de la prueba de conocimientos común y la específica de un mismo 
permiso en la misma fecha.  
Como norma general, las pruebas de conocimientos se celebrarán en fecha distinta a la de 
control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y ésta a la de control de aptitudes y 
comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general. 



CONVOCATORIAS
Cada solicitud dará derecho a 2 convocatorias para realizar las pruebas.  
Entre convocatorias de un mismo expediente no deberá mediar más de 6 meses, como 
norma general, salvo en casos de enfermedad u otros excepcionales debidamente justificados. 
En el caso de que transcurran los 6 meses, sin haber superado la prueba, se deberá iniciar un nuevo 
expediente debiendo presentar de nuevo la solicitud con nueva tasa y con documento que acredite la identidad 
en vigor en el momento de iniciarlo.  

Cuando el aspirante no supere la prueba de que se trate en dos convocatorias, entre la segunda y la tercera  
convocatoria mediará un plazo mínimo de 12 días naturales. Entre las sucesivas 
convocatorias el plazo mínimo será de 18 días.  
Estos plazos, que se contarán desde la fecha de realización de la prueba no superada, podrán ser 
reducidos excepcionalmente en casos de reconocida urgencia debidamente justificada. 

Tiempo máximo convocatorias de un mismo expediente 

1ª solicitud

1ª convocatoria
6 meses máximo

2ª convocatoria



CONVOCATORIAS

Tiempo mínimo que debe transcurrir entre convocatorias  

1ª solicitud 

1ª convocatoria 
NO APTO No tiempo mínimo

2ª solicitud 

3ª convocatoria 
NO APTO

4ª convocatoria

12 días mínimo

2ª convocatoria 
NO APTO

18 días mínimo



FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 
Con carácter general, se realizarán por procedimientos informáticos.  
El aspirante seleccionará la respuesta que considere correcta entre las propuestas para cada 
pregunta. 

En los centros donde ya es posible, el aspirante realiza el examen en un ordenador a través de una 
pantalla táctil. Preguntas aleatorias. 
La prueba finaliza cuando el aspirante así lo decida siempre que esté dentro del tiempo previsto para 
la prueba, o cuando finalice dicho tiempo ya que el ordenador terminará la prueba automáticamente. 

Número de preguntas  Prueba de control de conocimientos común, 
un mínimo de 30 y un máximo de 50. 

Prueba de control de conocimientos 
específicos y para licencia de conducción un 

mínimo de 16 y un máximo de 30. 

ACTUALMENTE, la prueba común 30 preguntas y  
         todas las pruebas específicas 20 preguntas. 



Tiempo  Prueba común y recuperación 30 min y  
20 min para la prueba específica. 

Se permite la ampliación del tiempo en casos especiales, justificados.  
Se entienden justificados, personas con dificultades de lectura comprensiva y 
personas con discapacidad auditiva.  
En el resto de casos, procederá su estudio individualizado. 

IDENTIFICACIÓN 
No se iniciarán las pruebas o, serán interrumpidas, si el aspirante no presente la documentación requerida 
para ser identificado.  
Esta no iniciación o interrupción de la prueba no implicará la pérdida de la convocatoria.

La utilización de teléfonos u otro sistema de intercomunicación y la de equipos, aparatos o sistemas 
de captación, grabación, recepción o transmisión de datos o información por el aspirante, supondrá 
su exclusión de la prueba, con pérdida de la convocatoria.



EXENCIONES DE LA 
REALIZACIÓN DE LA 

PRUEBA DE CONTROL DE 
CONOCIMIENTOS   

 

Quienes sean titulares de un permiso en vigor para 
cuya obtención haya sido preciso superar dicha 

prueba, 

Quienes la hayan superado para la obtención de otra 
clase de permiso siempre que esté dentro del periodo 
de vigencia de DOS AÑOS que establece el artículo 53 

del mismo Reglamento. 

EXENCIONES DE LA 
REALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA ESPECÍFICA 

 

Quienes soliciten A2 y sean titulares de A1  
Quienes soliciten C y sean titulares de C1  
Quienes soliciten D y sean titulares de D1  

Quienes soliciten C+E y sean titulares de C1+E o D1+E 
Quienes soliciten D1+E o D+E y sean titulares de C1+E 



CONTENIDO DE LA PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS  
SEGÚN EL PERMISO O LICENCIA QUE SE SOLICITE 

Prueba común de 
control de conocimientos 

Prueba de control de 
conocimientos específicos  

PODEMOS DISTINGUIR ENTRE

SOLICITANTES DEL PERMISO AM  
SOLICITANTES DE PERMISO A1 Y A2 
SOLICITANTES DE PERMISO C1 Y C 
SOLICITANTES DE PERMISO D1 Y D  
SOLICITANTES DE PERMISO B+E, C1+E, C+E, D1+E Y D+E 
SOLICITANTES DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN 



CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONOCIMIENTOSserán calificadas de 
apto o no apto 

Serán calificadas de apto o no apto  
Para ser declarado apto en las pruebas de control de conocimientos común, específicos y la prueba de 
conocimientos para obtener la licencia de conducción, el número de errores permitidos no será superior 
al 20% del total de preguntas formuladas  

La declaración de aptitud en una prueba tendrá un período de vigencia de dos años contado desde el 
día siguiente a aquél en que el aspirante fue declarado apto



DE LA PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS PARA 
LA RECUPERACIÓN  
DEL PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de 
conducción hasta que hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que le fue 
notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de vigencia, salvo los conductores 
profesionales para los que este plazo será de tres meses. 

Si en los 3 años siguientes a la obtención de esa nueva autorización se acordara su pérdida 
de vigencia por haber perdido otra vez la totalidad de puntos, el titular de aquélla no podrá 
obtener un nuevo permiso o licencia de conducción hasta transcurridos 12 meses desde la 
notificación del acuerdo de declaración de pérdida de vigencia, salvo los conductores 
profesionales para los que este plazo será de 6 meses. 



DE LA PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS PARA 
LA RECUPERACIÓN  
DEL PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

A los efectos del PxP, se entiende por CONDUCTOR PROFESIONAL,  
toda persona provista de la correspondiente autorización para conducir, 
cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor 
dedicados al transporte de mercancías o de personas, extremo que se 
acreditará mediante certificación expedida por la empresa para la que ejerza 
aquella actividad, acompañada de la correspondiente documentación 
acreditativa de la cotización a la Seguridad Social como trabajador de dicha 
empresa.  
Si se trata de un empresario autónomo, la certificación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior será sustituida por una declaración del 
propio empresario. 



Fecha de la prueba será fijada, a petición interesado, por JPT a la que se dirija la solicitud.  
La no presentación a la prueba dará lugar a la pérdida de convocatoria, salvo excepciones. 
La prueba se realizará en el centro de exámenes que determine la JPT. 
El número de preguntas será entre 30 y 50 (actualmente 30).  
El tiempo será de un minuto por pregunta. 

PRUEBA DE PARA LA RECUPERACIÓN DEL PERMISO O LICENCIA

Una vez declarado apto, la JPT expedirá un permiso o licencia de la misma clase y con la 
misma antigüedad. En el mismo deberá consignarse el código nacional 106.5: permiso 
nuevo obtenido tras haber sido declarada la pérdida. 

Agotadas las 3 convocatorias sin haber superado la prueba, para obtener una nueva 
autorización, deberá realizar un nuevo curso (24 horas) y superar la prueba de control de 
conocimientos. 

Aquellos que no superen la prueba en 1ª convocatoria, podrán presentarse nuevamente 
hasta un máximo de dos ocasiones. Como requisito previo para poder presentarse a cada 
una de éstas, deberán realizar un ciclo formativo de 4 horas de duración en el mismo 
Centro. 



PRUEBA DE PARA LA RECUPERACIÓN DEL PERMISO O LICENCIA

La formación 
individualizada 
podrá tener en 
cuenta el perfil 

infractor 

PERFILES

GeneralPerfil A

Perfil B

Perfil C

Perfil D

Perfil E

Perfil F

Perfil G

Perfil H

Profesional

Velocidad

Alcohol

Enfer. y Fármacos

Sueño y Fatiga
Seg.Activa y Pasiva

Penal



LAS PRUEBAS PARA LA  

OBTENCIÓN, AMPLIACION Y PRORROGA DE LA 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL QUE HABILITA PARA CONDUCIR 

VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Todo conductor que solicite la autorización para conducir vehículos que transporten 
mercancías peligrosas, o su ampliación o prórroga, deberá demostrar que posee 
conocimientos, comprensión y aptitudes necesarias.  
Para ello, realizará una prueba teórica común y una prueba teórica específica de 
control de conocimientos según Anejo B punto 8 del ADR.  
Además la formación práctica. 
Vigencia: 5 años. Prórrogas 5 años.

Las pruebas teóricas se realizarán en el centro de exámenes que, determine la JPT en la 
que se solicite.  
Los ejercicios prácticos individuales (extinción incendios, y en su caso, carga y descarga 
y otros, se realizarán en el lugar e instalaciones autorizados, a petición del Director del 
centro, fijados por la JPT alaprobar el curso. 



PRUEBAS OBTENCIÓN, AMPLIACION Y PRORROGA 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Cada solicitud de pruebas teóricas: 2 convocatorias.  
Entre convocatorias de un mismo expediente no deberá mediar más de 6 meses.  
Se permite la realización de la prueba básica y las específicas en la misma fecha. 

Realización de las pruebas

Con carácter general se realizarán por procedimientos informáticos. 
Las preguntas se extraerán de una relación elaborada por la DGT.  
El aspirante seleccionará la respuesta que considere correcta entre las 3 propuestas. 



Pueden 
versar 
sobre  

CISTERNAS, para conducir vehículos cisterna, 
vehículos batería o unidades de transporte que 
transporten mercancías peligrosas en cisternas o 
contenedores cisterna.  

CLASE 1 (EXPLOSIVOS), para conducir vehículos 
que transporten materias u objetos explosivos.  

CLASE 7 (RADIACTIVAS), para conducir vehículos 
que transporten materias radiactivas. 

PRUEBAS OBTENCIÓN, AMPLIACION Y PRORROGA 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL MERCANCÍAS PELIGROSAS 

TIPOS 
de 

Pruebas de control 
de Conocimientos

Prueba teórica común 

Prueba teórica específica 



Número 
de 

preguntas 
  

PRUEBAS OBTENCIÓN, AMPLIACION Y PRORROGA 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL MERCANCÍAS PELIGROSAS 

✤  Prueba común mínimo 25 preguntas y máximo 70.  

✤  Pruebas ESPECÍFICAS PARA LA AMPLIACIÓN, mínimo 15 preguntas y máximo 40.  

✤  Pruebas para la prórroga de la vigencia, cuando se haya realizado un curso de 
reciclaje, un mínimo de 15 y un máximo de 40 para la prueba común y un 
mínimo de 10 y un máximo de 40 para las pruebas específicas. 

Número de preguntas ACTUALMENTE 

Obtención Autorización (Prueba común) 30 preguntas
Ampliación Autor. (Prueba específica) 20 preguntas

Prórroga 
Autorización 

Curso formación 
inicial

Curso de 
reciclaje

30 preguntas prueba 
común y 20 específicas

20 preguntas prueba 
común y 10 específicas



PRUEBAS OBTENCIÓN, AMPLIACION Y PRORROGA 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Calificación y vigencia de las pruebas y ejercicios

Para ser declarado apto en la prueba los errores permitidos no serán superiores al 10 por 
100 de la puntuación total de la prueba.  
La prueba teórica es eliminatoria: si no se supera la prueba común, no se podrán realizar 
las pruebas específicas en el caso de cursos polivalentes de obtención o prórroga de la 
autorización especial.  
La declaración de aptitud en las pruebas o en los ejercicios prácticos individuales 
(calificados por el personal del Centro de formación) para prorrogar la vigencia de la 
autorización caducará en la misma fecha que la autorización que se pretende prorrogar. 


