
PERMISOS y PRUEBAS 
Tema 3 

PRUEBAS DE APTITUD (I) 



TEMA 3. 
PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN (I): CUESTIONES 
GENERALES Y PRUEBAS DE APTITUD PSICOFÍSICAS   

1. Pruebas de aptitud para la obtención de permiso o 
licencia de conducción. 

2. Aptitudes psicofísicas para obtener o prorrogar el 
permiso o licencia de conducción. 

3. Permisos y licencias de conducción ordinarios y 
extraordinarios.



PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN  

Fundamento normas: 
• Directiva Europea 2006/126/CE, de 20 de diciembre, sobre el 

Permiso de Conducción,  
• Modificada por la Directiva 2012/36/UE, el 19 de noviembre de 2012, y 

por la Directiva 2013/47/UE, de 2 de octubre de 2013.  
• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  
• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, Reglamento General de 

Conductores, Modificado por la Orden PRE/2356/2010 de 3 de 
septiembre, Orden INT/1407/2012 de 25 de junio, Orden INT/ 
2229/2013, de 25 de noviembre y por el Real Decreto 1055/2015, de 
20 de noviembre. 



PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN  

El artículo 61 del RD Legislativo 6/2015, de 30-X, establece 
que  
la conducción de vehículos a motor y ciclomotores  
exigirá haber obtenido previamente el preceptivo permiso 
o licencia de conducción  
dirigido a verificar que el conductor tenga los requisitos de 
capacidad, conocimientos y habilidad necesarios. 



PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN  

El RGConductores, en su artículo 42,  
       establece cómo y determina el modo de verificar los requisitos.  
Así, establece que  
Todo conductor de vehículos de motor o ciclomotores deberá poseer, 
para conducir con seguridad, las aptitudes psicofísicas y los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos que le 
permitan: 

-siguiente-



a) Manejar adecuadamente el vehículo y sus mandos para no comprometer la seguridad vial y conseguir una 
utilización responsable del vehículo.  
b) Dominar el vehículo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reaccionar de forma apropiada cuando 
éstas se presenten.  
c) Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad.  
d) Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de circulación y garantizar la 
fluidez y seguridad de la circulación.  
e) Tener un conocimiento razonado sobre mecánica y entretenimiento simple de las partes y dispositivos del 
vehículo que le permitan detectar los defectos técnicos más importantes de éste, en particular los que pongan 
en peligro la seguridad y de las medidas que se han de tomar para remediarlos debidamente.  
f) Tener en cuenta todos los factores que afecten al comportamiento de los conductores con el fin de conservar 
en todo momento la utilización plena de las aptitudes y capacidades necesarias para conducir con seguridad.  
g) Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más débiles y los más expuestos al 
peligro, mediante una actitud respetuosa hacia el prójimo.  
h) Contribuir a la conservación del medio ambiente, evitando la contaminación.  
i) Auxiliar a las víctimas de accidentes de circulación, prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, 
según las circunstancias, tratando de evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, 
la seguridad de la circulación y colaborar con la autoridad y sus agentes en el esclarecimiento de los hechos. 

PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN  



PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO 
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN  

Para verificar la posesión de los requisitos se prevé tres tipos de pruebas,, 
que son: 

  
De aptitud psicofísica 

 

Teóricas de control de 
conocimientos 

 

  
De control de aptitudes y 

comportamientos
 

Centro de Reconocimiento de Conductores. Tienen por 
objeto a comprobar que no existan enfermedades o 
deficiencias incompatibles con la conducción. 

Comprobar que se conozcan los contenidos teóricos 
básicos necesarios para la conducción y que varían en 
función de la clase de permiso o licencia.  
Prueba de control de conocimientos común y de 
conocimientos específico

Comprobar las habilidades, destrezas y comportamientos 
del aspirante.  
Pruebas en circuito cerrado y en vías abiertas al tráfico 
general. 



PRUEBAS

Clase de permiso Aptitud psicofísica
Control de conocimientos Control de aptitudes y comportamientos

Común Específica En circuito cerrado En circulación
AM X X X
A1 X X X X X
A2 X X X X X
A X
B X X X X
B+ E X X X X
C1 X X X X
C1 + E X X X X
C X X X X
C+E X X X X
D1 X X X X
D1 + E X X X X
D X X X X
D+E X X X X
LCM (1) X X X
LVA (2) X X X

(1) LCM: Licencia para conducir vehículos para personas de movilidad reducida. 
(2) LVA: Licencia para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos. 

PRUEBAS



PRUEBAS
Las pruebas, tanto las  
de control de conocimientos  
de control de aptitudes y comportamientos,  

serán calificadas de apto o no apto. 
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 en la prueba.  
Cuando el aspirante, dentro del plazo señalado,  
supere la prueba siguiente,  
el plazo de vigencia comenzará a contarse de nuevo. 



PRUEBAS

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. 



APTITUDES PSICOFÍSICAS PARA OBTENER O 
PRORROGAR EL PERMISO O LA LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN 

INFORMES

Las aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores, se determinan 
en el Decreto 2272/1985, y por el que se regulan los Centros de 
Reconocimiento destinados a verificarlas 

CENTROS de reconocimiento

Realizarán las exploraciones necesarias para verificar, en la medida de lo 
posible, que los interesados objeto de investigación no están afectados 
por ninguna de las enfermedades o deficiencias físicas o psicológicas 
que serán causa de denegación o de adaptaciones, restricciones de 
circulación y otras limitaciones en la obtención y revisión de permiso o licencia 
de conducción. 



ENFERMEDADES Y DEFICIENCIAS  
QUE SERÁN CAUSA DE DENEGACIÓN O DE ADAPTACIONES, 
RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN Y OTRAS LIMITACIONES  
EN LA OBTENCIÓN O PRÓRROGA DEL PERMISO O LA 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

Son las que se establecen en el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 
8 de mayo por el que se aprueba el Rto Gral de Conductores.

PERSONAS OBLIGADAS  
A SOMETERSE A LAS PRUEBAS DE APTITUD 
PSICOFÍSICA CONDUCCIÓN 

Todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia 
de conducción y las que, en relación con las tareas de conducción o con la enseñanza 
de la misma, estén obligados a ello, como los titulares de la autorización especial para 
conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Art. 44 RGCond. 



• 1)  La capacidad visual (uso de lentes correctoras, visión monocular, etc.).  
• 2)  La capacidad auditiva (hipoacusias, etc.).  
• 3)  El sistema locomotor (afecciones que afecten a la motilidad, etc.).  
• 4)  El sistema cardiovascular (insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, etc.).  
• 5) Trastornos hematológicos (procesos oncohematológicos como el tratamiento de quimioterapia y procesos no 

oncohematológicos como la anemia).  
• 6)  El sistema renal (trasplante renal, enfermos sometidos a diálisis, etc.).  
• 7)  El sistema respiratorio (trastornos del sueño, apneas, trastornos respiratorios, etc.).  
• 8)  Enfermedades metabólicas y endocrinas (diabetes, enfermedades de tiroides,...)  
• 9)  El sistema nervioso y muscular (enfermedades encefálicas, epilepsias, alteraciones del equilibrio, trastornos musculares, 

etc.).  
• 10) Trastornos mentales y de conducta (trastornos cognoscitivos, psicóticos como la esquizofrenia, trastornos del desarrollo 

intelectual, etc.).  
• 11) Trastornos relacionados con sustancias (abuso de alcohol, drogas, medicamentos y sus consecuentes trastornos).  
• 12) Aptitud perceptivo-motora (indicios de un deterioro aptitudinal que puedan incapacitar la conducción con seguridad).  
• 13) Cualquier otra afección no mencionada en los apartados anteriores que pueda suponer una incapacidad para conducir o 
comprometer la seguridad vial. 

ENFERMEDADES Y DEFICIENCIAS  
QUE SERÁN CAUSA DE DENEGACIÓN O DE ADAPTACIONES, 
RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN Y OTRAS LIMITACIONES 

Son las que se establecen en el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo por el 
que se aprueba el Rto Gral de Conductores. APARTADOS



GRUPOS DE CONDUCTORES 

Titulares que soliciten la obtención o prórroga de 
la licencia o del permiso de conducción de las 
clases AM, A1, A2, A, B o B + E  

  

GRUPO 1  
 

Titulares que soliciten la obtención o prórroga del 
permiso de conducción de las  
clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D + E 
También, Profesores de Formación Vial.

  

GRUPO 2  
 



INFORMES de aptitud

El resultado de la exploración  
se consignará en un informe en modelo oficial,  
será firmado por  
el director del centro o, en su caso, por el director facultativo, 
que se hará responsable de su contenido y,  
posteriormente, será entregado al interesado.  

El centro deberá comunicar  
al Registro de conductores e infractores,  
por medios electrónicos y de forma inmediata,  
                                                              el resultado del informe



INFORMES de aptitud

La comunicación electrónica  
se ajustará al protocolo informático que se establezca por Orden 
del Ministro del Interior y deberá contener, en todo caso,  
                     los datos personales del solicitante  
                     y una fotografía  
de las mismas características exigidas para la obtención del permiso 
o licencia de conducción por la normativa vigente.  
Los efectos del informe  
tendrán una vigencia de noventa días,  
contados desde el día siguiente a su emisión,  
salvo que, iniciado un procedimiento para la obtención o prórroga de 
vigencia de una autorización administrativa para conducir,  
pase a formar parte de éste.



INFORMES de aptitud

En la actualidad los informes de aptitud psicofísica  
surtirán efecto en todo el territorio nacional.  

Los informes de aptitud psicofísica,  
teniendo en cuenta el resultado de la exploración,  
se clasificarán de  apto,  

apto con condiciones restrictivas,  
no apto  
e interrumpido. 



INFORMES de aptitud

APTO CON CONDICIONES RESTRICTIVAS  
Indican que el interesado, padece alguna enfermedad o deficiencia que le 
impide obtener o prorrogar el permiso o licencia de conducción 
ordinarios,  
únicamente es considerado apto para obtener o prorrogar un 
permiso o licencia de conducción extraordinario,  
sujeto a las condiciones restrictivas o adaptaciones que procedan en 
función de la enfermedad o deficiencia que padezca.  

Los informes sólo podrán establecer las restricciones de circulación o 
adaptaciones que la normativa vigente admita para la clase de 
permiso o licencia de conducción de que se trate, actualmente 
recogidos en el Anexo IV del RegGral de Conductores. 



INFORMES de aptitud

APTO CON CONDICIONES RESTRICTIVAS -continuación- 
En el supuesto  
de que el centro entienda que el permiso  
debe contener adaptaciones o restricciones,  
éstas se consignarán en el informe de conformidad con la 
relación de códigos recogidos en el apartado B del Anexo I 
del Rto Gral de Conductores.  

Todo ello sin perjuicio de que por la Jefatura Provincial de Tráfico, 
previo informe de la autoridad sanitaria si se estima oportuno, 
puedan establecerse otras distintas a la vista del caso concreto. 



NO APTO  

Indican que el interesado,  
es considerado no apto para conducir,  
obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de 
conducción,  
ordinario o extraordinario,  
con la excepción,  
en su caso,  
de la licencia que autoriza a conducir vehículos para 
personas de movilidad reducida, sin perjuicio de que 
posteriormente pudiera adquirirlas o recuperarlas.  
En este caso sería necesario que el Centro de Reconocimiento 
de Conductores emitiese un informe APTO para la Licencia.



INTERRUMPIDO  

Los informes de reconocimiento  
interrumpidos por inactividad del interesado,  
ya sea porque ha desistido de continuar realizando el 
reconocimiento,  
por no presentarse para ultimarlo, o por no aportar algún informe 
complementario que se le hubiera requerido,  
determinarán la imposibilidad de expedir informe alguno 
hasta que el interesado realice las actuaciones pendientes. 



En los casos de  
informes emitidos con resultado de no apto,  
o de discrepancia entre informes  
podrán ser contrastados a petición del interesado y a su 
costa,  
mediante el reconocimiento por la autoridad sanitaria 
correspondiente a su domicilio, pudiendo aportar cuantos 
informes o certificados médicos o psicológicos estime 
conveniente, a fin de acreditar la aptitud y que no carece del 
requisito que presuntamente no posee. 



En los casos de anteriores, 
se estará a lo que resuelva la autoridad sanitaria.  
La JPT, una vez recibido el dictamen de la citada Autoridad, lo 
anotará en el Registro de Conductores e Infractores y lo pondrá 
en conocimiento de los centros interesados. 
  
Si la solicitud se presentara en provincia distinta, la JT dirigirá al solicitante a la 
autoridad sanitaria de su provincia, dando traslado de la solicitud a la Jefatura 
de dicha provincia, a fin de que por ésta se proceda a la citación del interesado 
ante la autoridad sanitaria competente.  

Si existen causas que impidan la obtención o prórroga del 
permiso o licencia no recogidas en el Anexo IV del Reglamento General 
de Conductores, deberán ser comunicadas inmediatamente con una 
justificación detallada y precisa. 



PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN  
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN ORDINARIOS, 
las personas que no estén afectadas por enfermedad o 
deficiencia. 

P E R M I S O O L I C E N C I A D E C O N D U C C I Ó N 
EXTRAORDINARIOS sujetos a condiciones restrictivas, 
las personas que reúnen las aptitudes psicofísicas requeridas 
pero sujeto a las adaptaciones, restricciones u otras 
limitaciones en personas, vehículos o de circulación que en 
cada caso procedan. 


