
PERMISOS y PRUEBAS 
Tema 5 

PRUEBAS DE PRÁCTICAS



TEMA 5. 
PRUEBAS PRÁCTICAS    

1. Pruebas prácticas: cuestiones comunes. 
2. Prueba de control de aptitudes y comportamientos en 

circuito cerrado. 
3. Prueba de control de aptitudes y comportamientos en 

circulación en vías abiertas al tráfico general.



PRUEBAS PRÁCTICAS: CUESTIONES COMUNES 

Pruebas de control de aptitudes y comportamientos

 Prueba de control de aptitudes y comportamientos en 
CIRCUITO CERRADO. a

Prueba de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en VÍAS ABIERTAS al tráfico general. b



Centro de Exámenes

Identificación del aspirante y del 
personal directivo o docente 

Utilización de intercomunicadores 
u otros sistemas de captación, 
grabación, recepción o transmisión 
de datos o información 

Convocatorias 

Verificaciones 



Verificaciones 

LOS EXAMINADORES PODRÁN VERIFICAR, EN CUALQUIER MOMENTO DE LAS 
PRUEBAS O ANTES DE INICIARSE: 

Si VEHÍCULOS y, en su caso, APARATOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN reúnen los requisitos exigidos. Podrán requerir la presentación de la 
documentación de los vehículos, que deberá ser facilitada por el personal directivo o 
docente de la Escuela.  
Asimismo, podrán verificar en cualquier momento que el aspirante dispone del EQUIPO 
DE PROTECCIÓN O DE SEGURIDAD ADECUADO que proceda,  
así como QUE LLEVA LAS CORRECCIONES, PRÓTESIS O ADAPTACIONES 
NECESARIAS y que éstas son adecuadas. 

EN EL CASO DE QUE NO funcionen adecuadamente o no reúnan los 
requisitos exigidos, el examinador determinará que la prueba no se 
inicie o se interrumpa, sin que ello implique pérdida de la 
convocatoria.



LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

La prueba en circuito cerrado se realizará en un terreno o pista especial 
cerrado a la circulación y debidamente adaptado para ello. 

LA PRUEBA DE CIRCULACIÓN EN VÍAS ABIERTAS TENDRÁ LUGAR, 
SI FUERA POSIBLE: 
• en vías situadas fuera de poblado,  
• en autopistas o autovías,  
• en todo tipo de vías urbanas (zonas residenciales, limitaciones 30 y 

50 km/h),  
• que presenten diferentes tipos de dificultades. 



DURACIÓN DE LAS PRUEBAS 

En todo caso, el tiempo máximo para la realización de las maniobras C, D y F, en 
su conjunto, no será superior a 25 segundos. 

LA DURACIÓN DE LA PRUEBA EN VÍAS ABIERTAS y la distancia a recorrer en 
su realización deberán ser suficientes para la evaluación.  
El tiempo mínimo de conducción y circulación: 
no será inferior a 25 minutos para los permisos de las clases A1, A2, B y B + E y  
a 45 minutos para los permisos de las clases restantes, salvo interrupción y  
suspensión de las pruebas. 
En este tiempo no se incluye la recepción del aspirante, la preparación del vehículo, su 
comprobación técnica, en lo que respecta a la seguridad vial, las maniobras especiales, en 
su caso, y la comunicación de los resultados de la prueba. 



INTERRUPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Podrá acordarse la interrupción y suspensión de las pruebas cuando los aspirantes denoten 
manifiesta impericia o carencia del dominio del vehículo o sus mandos y cometan errores o 
faltas. 
También si el profesor o el acompañante interviene en el desarrollo de la prueba, ya sea dando 
instrucciones con signos, palabras o de cualquier otra forma, o ejerciendo acción directa sobre los 
mandos del vehículo.  
No se iniciarán las pruebas o, en su caso, serán interrumpidas, en el supuesto de que el 
aspirante o el profesor no presenten la documentación requerida para ser identificados o cuando 
el aspirante carezca del equipo de protección adecuado o no lleve las correcciones, prótesis o 
adaptaciones en la persona o en el vehículo o las que lleve sean inadecuadas.  
Se procederá de la misma manera cuando el profesor o el acompañante no presten la 
colaboración debida al examinado.  
En cualquiera de los supuestos descritos en los dos párrafos anteriores, la no iniciación o la 
interrupción de la prueba no implicará la pérdida de la convocatoria para el aspirante. 



• REQUISITOS GENERALES:
• Uso corriente (con dispositivos de serie en la 

gama media que no ayuden, o si ayudan, que 
puedan anularse). Tampoco referencias.
Señalizado delante y detrás con V-14.

• Motos y ciclomotores con 2 espejos retrov, 
uno a cada lado.
En motos para vías abiertas V-14 en vehículo, 
salvo que suponga peligro: aspirante con 
chaleco reflec.+V-14.



• Excepto en tractores agr., cuatriciclos ligeros y 
remolques, dos retrov. a cada lado y 2 interiores. 
Camiones y tractocamiones no interiores.
Bus tb espejo interior para ver abrir y cerrar 
puertas.
Bus, camiones y tractocamiones espejos 
exteriores para examinador.

• Cambio de velocidad manual.
Sin embrague o sin palanca manual en motos: 
anotar en PERMISO

Vehículo con cambio de velocidades automático.



• No restricción si obtiene C, C+E, D, D+E si el solicitante 
ya tiene B, B+E,... manual



• Turismos, camiones, tractocamiones y bus: 
doble mando de freno, embrague y acelerador + 
chivato (señal acústica y óptica).

• Velocidades mínimas de los veh. (Excepto 
tractores agr, ciclomotores, cuatriciclos ligeros, vh. para 
personas de movilidad reducida y adaptados):

Motocicletas A1: 90 km/h.
Resto de motos y turismos: 100 km/h.
Resto vh. y conjuntos: 80 km/h.



• Remolques: dos ejes (móvil el delantero y fijo el trasero), con 
separación + 1m. El delantero con barra de acoplamiento.
Caja cerrada (salvo remol agr).
Anchura y altura del remolque AL MENOS IGUAL q la cabina 
(salvo D1+E y D+E).

• Camiones y tractocamiones: al menos 4 asientos 
homologados en cabina. (Si hay más de 2 asientos en la línea 
delantera, DM en asiento + cercano conductor).
Cabina con ventanas laterales.
Compartimento de carga: caja cerrada al menos igual ancha y 
alta que cabina.



• Camiones, tractocamiones y bus: antibloqueo y 
tacógrafo, salvo los que se usen para el C1 y C1+E 97.



• AM: ciclomotores 2 ruedas y 

AM limitado: cuatriciclos ligeros con caja cerrada

• A1: motos 2 ruedas simples sin sidecar 
         Motor combustión interna:

cilindrada mín. 115 cm3 y máx. 125 cm3, 
potencia máx. 11 kw, 
relación potencia/peso máx. 0,1 kw/kg, velocidad mínima 
90 km/h.

      Motor eléctrico: potencia/peso min 0,08 kw/kg.



• A2: motos 2 ruedas simples (mín. 16 pulg. rueda delantera) 
sin sidecar 

         Motor combustión interna:

cilindrada mín. 395 cm3, 
potencia mín. 20 kw y máx. 35 kw, 
relación potencia/peso máx. 0,2 kw/kg, 

       Motor eléctrico: min 0,15 kw/kg.



• B: turismos cerrados
2 puertas en cada lateral
4 ruedas
long. mín. 3,50 m
MMA ≤ 3.500 kg.
reposacabezas en asientos delanteros y traseros

B + autor: turismo B + remolque +750 kg. 



• B+E: turismos B o mixtos o camión ≥ 3,50 m. y MMA ≤ 
3.500 kg.

+
    remolque:

*MMA mín 1.000 kg. (vale 1 solo eje central) 
*Caja remolque puede ser menos ancha que el vh. tractor  
(VISIÓN trasera sólo por retrov. exteriores)
*Longitud (sin lanza) mín. 2,50 m.
*Peso total real mínimo del remolque: 800 kg.

Velocidad mín. 100km/h. (No vale conj. B+autor).



• C1: camión: 
MMA mín. 5.500 kg. y máx. 7.500 kg.
Long. + 5 metros pero – 7 metros.
Peso total real mínimo: 4.500 kg.

• C1+E: camión C1 
+ 

    remolque: (vale eje central fijo)
*MMA mín. 2.500 kg. 
*Caja puede ser menos ancha que el vh. tractor 

(VISIÓN trasera sólo por retrov. exteriores).
      *Long. (sin lanza) mín.4 m.
      *Peso total real mínimo del remolque: 800 kg.



•C: Camión MMA mín. 12.000 kg.
Longitud mín. 8 metros
Anchura mín. 2,40 metros.
selección manual de velocidad.
Peso total real mínimo: 10.000 kg.

•C+E: Camión C
   +

     Remolque: 
               long. (sin lanza)
                 mín. 7,5 m.
                       ABS

   



•C+E: vehículo articulado: 
      tractocamión 

        (Selección manual) 
        + 

     semirremolque
             con ABS

   



• D1: bus D1: MMA mín. 4.000 kg.
           Longitud mín. 5,50 m.

     Asientos máx. 17 (incl. conductor)

•D1+E: Bus D1
   +

     Remolque: (vale eje central fijo)
MMA mín. 2.500 kg.
Ancho mín: 2 metros
Alto mín: 2 metros
Long. (sin lanza) mín: 4 metros
Peso total real mín: 800 kg.   



• D: bus D: Longitud mín. 10 m.
         Anchura mín: 2,40 m.

•D+E: Bus D
   +

     Remolque: (vale eje central fijo)
MMA mín. 2.500 kg.
Ancho mín: 2,40 metros
Long. (sin lanza) mín: 4 metros
Comp. carga: 2 ancho x 2 alto
Peso total real mín: 800 kg.   



• LCM: vehículo para personas mov. reducida.

• LVA: Tractor agr:  *masa en vacío + 1.000 kg.              
                                      *Long. mín. 3 metros

+
Remolque agr: *anchura mín. 2 metros

        *Longitud mín (sin lanza):
                                              4 metros

        *MMA + 750 kg.



• LCM: vehículo para personas mov. reducida.

• LVA: Tractor agr:  *masa en vacío + 1.000 kg.              
                                      *Long. mín. 3 metros

+
Remolque agr: *anchura mín. 2 metros

        *Longitud mín (sin lanza):
                                              4 metros

        *MMA + 750 kg.



• COMPARTIMENTO DE CARGA:
A. Caja cerrada rígida.

B. Caja cerrada con plataforma y techo rígido 
y laterales lona.

C. Caja con plataforma y al menos una parte 
del lateral rígido y resto con arquillos y 
toldo.



VEHÍCULOS ADAPTADOS

• VEHÍCULOS ADAPTADOS: Por padecer 
enfermedad o deficiencia sólo p. o l. 
extraordinario con condiciones restrictivas:

Ciclomotores, vh. para movilidad reducida o vh. 
automáticos o adaptados a deficiencia.



• VEHÍCULOS ADAPTADOS para su uso 
en examen y circulación en vías abiertas:
• 2 retrovisores interiores y 2 exteriores, uno a 

cada lado.
• Dobles mandos de freno y acelerador (y 

embrague, en su caso).

En examen se valorará necesidad de restricciones, 
adaptaciones y otras limitaciones 

consignar en permiso o licencia
JPT puede requerir + informes o solicitar ayuda de médico.



CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas, serán calificadas de apto o no apto.  
La declaración de aptitud en una prueba  
tendrá un período de vigencia de 2 años contado desde el día siguiente a aquél en 
que el aspirante fue declarado apto en la prueba.  
Cuando el aspirante, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, supere la 
prueba siguiente, el plazo de vigencia comenzará a contarse de nuevo. 
Las pruebas serán eliminatorias.  
Quienes no hayan superado las de control de conocimientos no podrán realizar la de 
control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y, quienes no hayan 
superado ésta, no podrán realizar la de control de aptitudes y comportamientos en 
circulación en vías abiertas al tráfico general. 



TIPOS DE FALTA EN CIRCUITO CERRADO

 En la prueba CIRCUITO CERRADO será declarado NO APTO: 

• 1 falta eliminatoria,  

• 2 faltas deficientes,  

• 1 falta deficiente y 2 faltas leves, o bien  

• 4 faltas leves.  

ELIMINATORIA DEFICIENTE LEVE

TIPOS DE FALTA EN VÍAS ABIERTAS

 En la prueba EN VÍAS ABIERTAS será declarado NO APTO: 

• 1 falta eliminatoria,  

• 2 faltas deficientes,  

• 1 falta deficiente y 5 faltas leves, o bien  

• 10 faltas leves.  

ELIMINATORIA DEFICIENTE LEVE



PRUEBAS EN CIRCUITO CERRADO

• AM:
• A) Zigzag entre jalones a velocidad reducida.
• B) Circular sobre franja de anchura limitada.

AM limitado:
• H) Cambio de sentido.
• I) Estacionamiento en línea.

Realizadas las maniobras, dejará el ciclomotor estacionado, apoyado 
sobre soporte y motor parado.



• A) Zigzag entre jalones a velocidad reducida.

• B) Circular sobre franja de anchura limitada.

• C) Zigzag entre conos.  30 km/h

• D) Sortear un obstáculo.  50 km/h

• E) Aceleración y frenado controlado.  30 km/h

• F) Frenado de emergencia controlado.  50  km/h

Realizadas las maniobras, dejará la moto estacionada, apoyada sobre soporte y 
motor parado.

PERMISO A1 Y A2



• Previamente:

• Casco, guantes, botas y otras prendas.
• Verificaciones aleatorias
• Quitar soporte y caminar al lado sin motor y con equilibrio.
• Encender y prepararse.

PERMISO A1 Y A2



PERMISO B

• G) Marcha atrás en recta y curva
• H) Cambio de sentido
• I) Estacionamiento y salida
• J) Frenado

Al menos 2 (siempre una marcha atrás) y pueden 
hacerse en vías abiertas.



PERMISO B

• Previamente:

• Regular asiento.
• Retrovisores, cinturón y reposacabezas.
• Controlar cierre puertas.
• Verificaciones aleatorias.



PERMISO B96

• I) Estacionamiento y salida
• M) Acoplamiento y desacoplamiento 



PERMISO C1 y C

• G) Marcha atrás en recta y curva
• I) Estacionamiento en línea
• K) Estacionamiento seguro para cargar o descargar en 

rampa o plataforma (arrimar a muelle)



PERMISO D1 y D

• G) Marcha atrás en recta y curva.

• L) Estacionar para dejar que los pasajeros entren y 
salgan con seguridad.



PERMISOS C1, C, D1 y D
• Previamente:

• Regular asiento.
• Retrovisores, cinturón y reposacabezas.
• Verificaciones aleatorias (neumáticos, dirección, frenado, 

ruedas, parabrisas,…).
• Comprobar presión, aire y suspensión.
• Comprobar factores de seguridad CARGA.
• Tomar medidas especiales de seguridad vehículo 

(puertas, extintores, botiquín,…).



PERMISO B+E

• G) Marcha atrás en recta y curva.

• M) Acoplamiento y desacoplamiento (no en línea).

• N) Estacionamiento seguro para cargar o descargar.



PERMISO B+E
• Previamente:

• Regular asiento.
• Retrovisores, cinturón y reposacabezas.
• Controlar cierre de puertas.
• Verificaciones aleatorias.

• Comprobar factores de seguridad CARGA del remolque
• Comprobar conexiones.

Pe
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PERMISOS C1+E, C+E.

• G) Marcha atrás en recta y curva.

• M) Acoplamiento y desacoplamiento

• K) Estacionamiento seguro para cargar o 
descargar. 



PERMISOS D1+E, D+E

• G) Marcha atrás en recta y curva.

• M) Acoplamiento y desacoplamiento.

• L) Estacionar para dejar que los pasajeros 
entren y salgan con seguridad. 



PERMISOS C1+E, C+E, D1+E, D+E

• Previamente:

• Verificaciones aleatorias (dirección, frenado, ruedas, 
parabrisas,…).

• Comprobar presión, aire y suspensión.
• Comprobar factores de seguridad CARGA.
• Tomar medidas especiales de seguridad vehículo (puertas, 

extintores, botiquín,…).

• Comprobar factores de seguridad CARGA del remolque
• Comprobar conexiones.
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LCM

• C) Zigzag entre conos.
• E) Aceleración y frenado controlado.



• H) Cambio de sentido
• K) Estacionamiento seguro
• M) Acoplamiento y desacoplamiento

LVA



FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS 

AM
• El EXAMINADOR:

Comprobará que el aspirante se sabe colocar, 
ajustar el casco, ...

Podrá solicitar que el aspirante efectúe verificaciones 
del estado neumáticos, frenos, aceite,...Elegirá 1.



AM
• Maniobra B: sin salirse de ella.
• Maniobra A: Zigzag por la derecha, 

sin arrollar, desplazar o derribar 
ningún jalón.

El EXAMINADOR comprobará mandos, 
equilibrio, vista, colocación cuerpo, 
acceso a mandos,...



AM 
LIMITADO

• El EXAMINADOR:

Comprobará que el aspirante se sabe colocar, el 
cinturón de seguridad.
Podrá solicitar que el aspirante efectúe 
verificaciones del estado neumáticos, frenos, 
aceite,...Elegirá 1.

• Poner el motor en marcha.
•  Entra por la derecha.
• Un movimiento marcha atrás.
• No forzará el bordillo ni rozará el cono.
•   El examinador valorará dominio de       

mandos, trayectoria, distancias,…

H



AM 
LIMITADO

• Espacio de aprox 5 m delimitado por vallas 
(2 m de ancho).

• Marcha atrás sin brusquedad.
• Como máximo 3 movimientos (cambios 

stdo de desplazamiento).
• No forzar bordillo, ni rozar vallas.

El examinador comprobará manejo mandos, 
trayectoria, cálculo de distancia y medidas del 
vehículo.

I



A1 y A2
• El EXAMINADOR:

Podrá solicitar que el aspirante efectúe verificaciones del 
estado neumáticos, frenos, aceite,...Elegirá 1. En todo caso 
comprobará el buen funcionamiento de La Luz de frenado.

El aspirante debe mostrar que sabe ajustarse el casco y 
colocación.
Si la moto no lleva la V14, la llevará el aspirante en el chaleco.



A1 y A2
• MANIOBRAS:

1 grupo de maniobras a realizar a velocidad reducida:
   A) Zigzag entre jalones a velocidad reducida.
   B) Circular sobre una franja de anchura limitada.
   E) Aceleración y frenado controlado.

El aspirante quitará el soporte, se desplazará sin ayuda del 
motor caminando al lado y con equilibrio hasta el lugar de 
inicio, donde se pondrá en marcha y se preparará.



A1 y A2

*Maniobra B en 1ª velocidad.
*Franja sin salirse.
*Maniobra A por la dcha sin arrollar 
jalones.
*Tras el último jalón, caminar a 2ª y llegar 
a 30 km/h.
*Maniobra E (frenar).

El examinador comprobará el manejo de 
mandos, equilibrio, vista, manillar, pies,...



A1 y A2
• MANIOBRAS:

2 grupo de maniobras a realizar a velocidad reducida:
   C) Zigzag entre conos.
   D) Sortear un obstáculo.
   F) Frenado de emergencia controlado.

El examinador indicará al aspirante al finalizar el primer 
grupo, donde debe colocarse y le da los 25 segundos.



A1 y A2

*Parte de reposo, cambios de Marcha necesarios 
ht llegar a 30 km/h
*Maniobra C izquierda sin desplazar conos.
*180º y alcanzar 50km/h para maniobra D
*Frenada de emergencia F.
*Al final, estacionar la moto y parar el motor.
El examinador comprobará gravedad en giros, 
destreza en mandos y cambios de marcha,...



B
En cerrado lo determinará por el Jefe PT o a quién delegue si 
las circunstancias lo aconsejan.
• G) Marcha atrás en recta y curva
• H) Cambio de sentido
• I) Estacionamiento (l, o y p) y salida
• J) Frenado

El examinador determinará qué 2 maniobras realizará 
(una con marcha atrás)



B G) Marcha atrás en recta y curva

*Uniformidad en la marcha.

*Vh sensiblemente centrado.

*No forzar bordillo ni pisar la línea 
de los 3,50 m ni rozar elementos 
que delimiten espacio.



B H) Cambio de sentido

*Entra por la derecha .

*No forzar bordillo ni rozar cono.

• El examinador valorará dominio de 
mandos, trayectoria, distancias,...



B I) Estacionamiento (l, o y p) y salida

EN LÍNEA:
*Rebasar el espacio de estacionamiento 
con la parte posterior 
*Detener el vh paralelo al bordillo 
*Marcha atrás sin brusquedad 
*No mover la dirección del vh estando 
inmovilizado.



I) Estacionamiento (l, o y p) y salida

OBLÍCUO o PERPENDICULAR:

*Vh centrado y sensiblemente en 
paralelo con límites laterales.

B



B
J) Frenado para detener el vh con precisión, 
utilizando, si es necesario, la capacidad máxima 
de frenado

*Circulando al menos a 30 km/h.

*El aspirante comprobará por los retrovisores que puede 
frenar y lo inmovilizará sin calar.



I) Estacionamiento y salida
M) Acoplamiento y desacoplamiento B96

I) Estacionamiento y salida en línea, en llano 
o en pendiente.



B96
I) Estacionamiento y salida en línea, en llano o en 

pendiente.

*Entrar en 3 movimientos y salir en otros 3.
*Max 0,30 m todas las ruedas.
*No rozar vallas.
*No puede bajarse del vehículo NUNCA.
*Al finalizar maniobra el EX indicará dónde inmovilizar 



M) Acoplamiento y desacoplamiento B96
*Vh. Inmovilizado y desacopla.
*Rodea el remolque, se sitúa junto 
a él y le pasa situándose a 10 m.
*Puede bajarse 1 vez y orientar la 
lanza manualmente.
*El EX comprobará manejo, m.a., 
cálculo de distancias, sist. 
enganche,...SEGURO DE 
ENGANCHE.



• G) Marcha atrás en recta y curva.
• M) Acoplamiento y desacoplamiento.
• N) Estacionamiento seguro para cargar o 

descargar.

B+E



G) Marcha atrás en recta y curva.B+E
*Uniformidad en la marcha.

*Vh sensiblemente centrado.

*No forzar bordillo ni pisar la línea 
de los 3,50 m ni rozar elementos 
que delimiten espacio.

*Remolque completo: 7m. y 1 mov. 
de rectificación hacia delante.



N) Estacionamiento seguro para 
cargar o descargar.B+E

*Perpendicular al bordillo.

*Marcha atrás 0,30m-0,20m.

*Cabe 1 movimiento de rectificación 
hacia delante.



M) Acoplamiento y desacoplamiento.

B+E
*Vh. Inmovilizado y desacopla.
*Rodea el remolque, se sitúa 
junto a él y le pasa situándose a 
10 m.
*Puede bajarse 1 vez y orientar 
la lanza manualmente.
*El EX comprobará manejo, 
m.a., cálculo de distancias, sist. 
enganche,...SEGURO DE 
ENGANCHE.



• G) Marcha atrás en recta y curva.
• I) Estacionamiento en línea.
• K) Estacionamiento seguro para cargar o 

descargar.

C1 C
• El EX prestará atención a la regulación del asiento, 

retrovisores, cinturón y reposa cabezas y podrá solicitar 
verificaciones aleatorias hacerte, suspensión,...).

• El EX siempre lo exigirá cuando dude de que algún 
sistema pueda no funcionar, si no sospecha de nada, 
elegirá 1.



G) Marcha atrás en recta y curva.C1 C
*Uniformidad en la marcha.

*Vh sensiblemente centrado.

*No forzar bordillo ni pisar la línea de los 
3,50 m con ninguna de sus ruedas del eje 
trasero ni rozar elementos que delimiten 
espacio.



• I) Estacionamiento en línea.C1 C
*Calle de 6 metros y acera o espacio de al 
menos 1m de ancho.
*Entrar y salir en 3 movimientos.
*Max 0,30 m todas las ruedas.
*No rozar vallas.
*No puede bajarse del vehículo NUNCA.
*Al finalizar maniobra el EX indicará dónde 
inmovilizar.



K) Estacionamiento seguro para cargar o 
descargar.

C1 C
*Perpendicular a la valla.

*Marcha atrás max 0,60m y centrada.

*Puede bajarse 1 vez.

*El EX comprobará la destreza, la marcha atrás, y 
especialmente el cálculo de las distancias y 
medidas del vh.



G) Marcha atrás en recta y curva.
K) Estacionamiento seguro para cargar o 
descargar.
M) Acoplamiento y desacoplam.

C1+E     C+E

• El EX prestará atención al control y verificación de la 
asistencia de frenado y dirección, ruedas y sus tornillos,...



G) Marcha atrás en recta y curva.C1+E C+E

*Uniformidad en la marcha.

*Dejar el conjunto dentro del tramo recto.

*No forzar bordillo ni pisar la línea de los 4,50 m 
con ninguna de sus ruedas del eje trasero ni 
rozar elementos que delimiten espacio.

*Remolque completo: 7m y 1 mov rectificación 
hacia delante.



K) Estacionamiento seguro para 
cargar o descargar.

C1+E C+E

*Perpendicular a la valla.

*Marcha atrás max 0,60m y centrada.

*Puede bajarse 1 vez.

*El EX comprobará la destreza, la marcha atrás, y 
especialmente el cálculo de las distancias y 
medidas del vh.



M) Acoplamiento y desacoplam.C1+E C+E
*Vh. Inmovilizado y desacopla.
*Rodea el remolque, se sitúa junto a 
él y le pasa situándose a 10 m.
*Puede bajarse 1 vez y orientar la 
lanza manualmente.
*El EX comprobará manejo, m.a., 
cálculo de distancias, sist. 
enganche,...SEGURO DE 
ENGANCHE.

*No mov. de rectificación hacia delante.



• G) Marcha atrás en recta y curva.
•  L) Estacionamiento para dejar que los 

pasajeros entren y salgan con 
seguridad.

D1 D
• El EX prestará atención a la regulación del asiento, 

retrovisores, cinturón y reposa cabezas y podrá solicitar 
verificaciones aleatorias aceite, líquidos,...).

• El EX siempre lo exigirá cuando dude de que algún 
sistema pueda no funcionar, si no sospecha de nada, 
elegirá 1.



• G) Marcha atrás en recta y curva.D1 D
*Uniformidad en la marcha.

*Vh sensiblemente centrado.

*No forzar bordillo ni pisar la línea de 
los 3,50 m con ninguna de sus ruedas 
del eje trasero ni rozar elementos que 
delimiten espacio.



 L) Estacionamiento para dejar que los 
pasajeros entren y salgan con seguridad.D1 D

*Uniformidad en la marcha.

*Vh sensiblemente centrado.

*No forzar bordillo ni pisar la línea de 
los 3,50 m con ninguna de sus ruedas 
del eje trasero ni rozar elementos que 
delimiten espacio.



G) Marcha atrás en recta y curva.
L) Estacionar para dejar que los pasajeros entren 
y salgan con seguridad.
M) Acoplamiento y desacoplamiento.D1

+E 
D+

E

• El EX prestará atención al control y verificación de la 
asistencia de frenado y dirección, parabrisas, aceite, 
comprobación de puertas, salidas de emergencia, material 
de SOS, extintores,....



• G) Marcha atrás en recta y curva.

*Uniformidad en la marcha.

*Vh sensiblemente centrado.

*No forzar bordillo ni pisar la línea con 
ninguna de sus ruedas del eje trasero 
ni rozar elementos que delimiten 
espacio: 4,50 m si remolque es eje 
central; 7m si remolque es completo.

D1+E D+E



• L) Estacionar para dejar que los pasajeros 
entren y salgan con seguridad.

*Circulando por calle de 6 metros de ancho

*Paralelo al bordillo a menos de 0,20m.

*Nº max de movimientos: 1.

D1+E D+E



• M) Acoplamiento y desacoplamiento.D1+E D+E
*Vh. Inmovilizado y desacopla.

*Rodea el remolque, se sitúa junto a él y 
le pasa situándose a 10 m.

*Puede bajarse 1 vez y orientar la lanza 
manualmente.

*No mov. de rectificación hacia delante.



• C) Zigzag entre conos.
• E) Aceleración y frenado controlado.LCM

*Alcanzará veloc. de 30 km/h aprox. 
*5 conos empezando por la izquierda sin arrollar, 
desplazar o derribar.
*Giro de 180º y aumentará la velocidad.
*Frenar sin rebasar la marca.

El EX comprobará la velocidad sostenida en el 
Zigzag y la soltura y dominio, así como el uso 
de frenos y cálculo de la distancia.



• H) Cambio de sentido.
• K) Estacionamiento seguro para cargar o descargar.
• M) Acoplamiento y desacoplamiento.

LVA



• H) Cambio de sentido.LVA

*Entra por la derecha .

*No forzar bordillo ni rozar cono.

• El EX comprobará la destreza, 
especialmente orientación y 



• K) Estacionamiento seguro para cargar o 
descargar.

LVA

*Perpendicular a la valla.

*Marcha atrás max 0,60m y centrada.
*No salir de la calle de 6 m.

*Puede bajarse 1 vez.
*El EX comprobará la destreza, la marcha 
atrás, y especialmente el cálculo de las 
distancias con la parte posterior del remolque.



• M) Acoplamiento y desacoplamiento.LVA
*Vh. Inmovilizado y desacopla.

*Rodea el remolque, se sitúa junto a él y le 
pasa situándose a 10 m.

*Puede bajarse 1 vez y orientar la lanza 
manualmente.

*El EX comprobará destreza, conocimiento 
del enganche y conexiones, sistemas de 
frenado e inmovilización.



PRUEBAS 
VÍAS 

ABIERTAS



PRUEBA VÍAS ABIERTAS A1 Y A2

• Una vez con el APTO del c.cerrado, puede iniciar 
prácticas en vías abiertas.(art. 55.4 RGCo).

• Autorización que debe llevar el aspirante de la JPT (6 
meses): datos de la AE, del alumno, del profe, mt de la 
moto y fechas de expedición y vigencia.



PRUEBA VÍAS ABIERTAS A1 Y A2

• Profe con el A +1año.

• Intercomunicador bidireccional. 

• Chaleco reflectante con la V14 visible por detrás.



PRUEBAS EN VÍAS ABIERTAS
• Previamente todos (salvo AM):

• Preparase para una conducción segura.
• Mostrar soltura y dominio.
• Comportamiento peligroso=NO APTO
• Comportamiento prudente y cortés.
• Es positivo: conducción flexible, dispuesta y segura.



• Deberán efectuar obligatoriamente:
• Comprobaciones previas.
• Posición conductor (asiento, retrov, cinturón)
• Iniciar marcha (arranque, desbloqueo dirección)
• Progresión normal.
• Maniobras.
• Salir estacionamiento, arrancar tras parar,…
• Cambios de dirección.
• Entrar y salir por autopista.
• Glorietas, tranvía, paso peatones,…
• Precauciones al abandonar el vehículo.
• Obediencia señales.
• Utilización luces y señalización.
• Manejo vehículo.



A1 y A2

• Antes de iniciar examen:
• Colocarse y ajustarse casco y verificar moto.
• Quitar soporte vehículo.

• Fin examen:
• Moto estacionada, motor parado y apoyada.

A2 con A1: Progresión normal y maniobras.



B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E 
• Verificar asistencia de frenado y dirección.

• Usar distintos sistemas de frenado.

• Usar sist. de reducción de velocidad

• Adaptar trayectoria del vehículo en curvas.

• Tacógrafo, en su caso.

• Arrancar, parar, detenerse y parar con 
suavidad.



D

•Seguridad del vehículo y personas 
transportadas.



•Aceleración y deceleración.

•Marcha atrás.

•Frenado, distancia de frenado, frenar/esquivar.

•Cambio carril.

•Oscilación remolque.

•Acoplamiento y desacoplamiento.

•Estacionamiento.

B + autorización (conj.+3.500≤4250)



*Conducción autónoma: 10 minutos de 
conducción indpdte y autónoma. 
*Profesor responsable de la seguridad. 
*Pfv interviene= NO APTO ( salvo 
claramente innecesaria).

DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
CONTROL EN VÍAS ABIERTAS

Instrucción que regula el PROTOCOLO DE 
CALIDAD DE LOS EXÁMENES 



A1 y A2 si alumno con hipocausia: croquis. 
En vh. Acompañamiento pueden ir otros 
aspirantes además del examinador y 
profesor.



Se valora soltura y conducción flexible y 
dispuesta. 
Tb: Inclinación (A1 y A2), control del vh, 
conducción económica, observación, incorporación 
a la circulación, prioridades, posición en la vía, 
distancias, velocidad, adelantamientos, semáforos, 
indicaciones y advertencias y frenado y detención.

ASPECTOS A ANALIZAR Y VALORAR 
POR EL EX EN LA PRUEBA


