
PERMISOS y PRUEBAS 
Tema 1 

PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN (I)  



TEMA 1. 
PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN (I): 
REQUISITOS, CLASES Y CUESTIONES GENERALES 
1. Permiso y licencia de conducción. 
2. Requisitos para obtener permiso o licencia de 
conducción.  
3. Licencia de conducción. 
4. Permiso de conducción. 
5. Otras autorizaciones administrativas para conducir. 



PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

La base legal y regulación de las pruebas de aptitud que hay que 
superar para poder obtener el permiso y licencia de conducción son 
las siguientes normas: 

 ★Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre.  

★  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, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Conductores.



El artículo 61 del RD Legislativo, LT, establece que  

conducción de  
vehículos a motor y ciclomotores  
exigirá haber obtenido previamente  
el preceptivo permiso o licencia de conducción.

Provisionalmente,  
….                autorizaciones temporales, 



El conductor obligado a  
              estar en posesión  
              y llevar  
              su permiso o licencia  
              válido y vigente,  
              y exhibirlos a los agentes que lo soliciten.  

EXPEDICIÓN DEL PERMISO Y LICENCIA

Son de otorgamiento y contenido reglados y 
previa verificación de los requisitos RGConductores de  

• aptitud psicofísica y 
• los conocimientos,  
• habilidades, aptitudes y comportamientos  



REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO O LICENCIA

Además de haber cumplido la EDAD requerida. 

a) Extranjeros, acreditar residencia normal o estancia por 
estudios en España de, al menos, 6 meses.  

b) No estar privado del derecho a conducir, ni suspendido o 
intervenido.  

c) Que haya transcurrido el plazo después de la pérdida de 
vigencia del permiso o licencia. 



REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO O LICENCIA

d) Reunir las aptitudes psicofísicas.  

e) Ser declarado apto por JPT.  

f) No ser titular de un permiso de igual clase de la UE



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

Documentos:  
• Nº DNI o NIE, y consentimiento, en su caso.  

• Si no consentimiento, fotocopia DNI o,  
           extranjeros,   
                        fotocopia tarjeta estudiante,  
                        Tarjeta Identidad Extranjero,  
                        o tarjeta de residencia.  

• Una fotografía reciente rostro de 32x26 mm, color, 
fondo claro, liso y uniforme. 



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

Documentos: 

• Declaración escrita de no hallarse privado por 
resolución judicial del derecho a conducir. 

  
• Declaración escrita de no ser titular de otro de la U E. 

  
• Fotocopia del permiso de conducción, en su caso. 

  
• Informe de aptitud psicofísica 



LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
CLASES Y VEHÍCULOS QUE AUTORIZA A CONDUCIR 

CARACTERÍSTICAS 
80 mm de ancho por 105 mm de largo. Compuesta por dos páginas 



LICENCIA DE CONDUCCIÓN  

EDAD 

14 años cumplidos LCM 

Hasta los 16 años cumplidos no autorizará a transportar 
pasajeros.  

16 años cumplidos LVA 
Que masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan o 
velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h. 



LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

RETIRADA DE LA LICENCIA 

Cuando su titular obtenga el B, 
y la que LCM también cuando su titular obtenga el A1 o A2. 



PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Códigos en la página 2:  

✦ Códigos 1 a 99 de la Unión Europea armonizados. 
✦ Códigos 100 y posteriores, nacionales válidos únicamente 
en territorio español. 



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

AM

Ciclomotores 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros. 

Podrá estar limitado a  
ciclomotores 3 ruedas  
y cuadriciclos ligeros.    
Código 79.02 

Además permite conducir 
Vehículos para personas de movilidad reducida



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Motocicletas  
Máximo 125 cm3, potencia máxima de 11 Kw. y relación 
potencia/peso máxima de 0,1 Kw./Kg y  

Triciclos de motor potencia máxima 15 kW.  

Vehículos para personas de movilidad reducida. 

A1



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Motocicletas 
potencia máxima de 35 kW y relación potencia/peso 
máxima de 0,2 Kw/kg y no derivadas de un vehículo con 
más del doble de su potencia. 

Motocicletas y triciclos de motor.

A2

A



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Automóviles  
                    MMA ≤ 3.500 Kg.  
                    No más de 8 pasajeros además del conductor.  
                    Y remolque cuya MMA ≤ 750 Kg.  
Conjuntos  
Vehículo tractor permiso B y remolque MMA + 750 Kg.,  
si MMA del conjunto ≤  4.250 Kg., 

Triciclos y cuatriciclos de motor.  
Hasta 21 años no triciclos cuya potencia exceda de 15 kw 

B



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

- En territorio nacional, con antigüedad + 2 años,  
         AUTOMÓVILES SIN REMOLQUE  
         impulsados combustibles alternativos  
         destinados t. mercancías MMA + 3.500 kg pero ≤ 4.250 kg,  
          si masa +3.500 kg es exclusivamente por sistema de propulsión  
          respecto vehículo mismas dimensiones  
          con motor combustión interna por chispa o por compresión,  
          y siempre que no se incremente la capacidad de carga respecto                         
           al mismo vehículo.  

- También en territorio nacional, con antigüedad superior a 3 años,  
           MOTOCICLETAS  
           permiso A1.

BB



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

B
Sólo B, pero con Autorización B-96 

Código comunitario armonizado 96

Vehí. tractor B y  
remolque cuya MMA sea + 750 kg.,  
si el conjunto así formado + 3.500 kg.. y hasta 4.250 kg. 
Esta autorización requiere pruebas prácticas o formación.



Conjuntos compuestos por  
un vehí. tractor permiso B y  
remolque o semirremolque cuya MMA ≤ de 3.500 Kg.

B+E



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

AUTOMÓVILES ≠ D1 o D,  
cuya MMA + 3.500 Kg. y no + 7.500 Kg.,  
para transporte ≤ 8 pasajeros + conductor.  

Podrán remolque cuya MMA ≤ 750 Kg 

C1



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Conjuntos compuestos por  
tractor C1 y remolque o semirremolque cuya MMA + 750 kg, 
siempre que MMA del conjunto ≤ 12.000 kg 

Conjuntos compuestos por  
tractor B y remolque o semirremolque cuya MMA +3.500 Kg.,  
siempre que MMA del conjunto ≤ 12.000 Kg.

C1+E



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Automóviles ≠ D1 o D, 
cuya MMA + 3.500 Kg. 
para transporte ≤ 8 pasajeros + conductor.  

Podrán remolque cuya MMA ≤ 750 Kg

C



Conjuntos compuestos por 
tractor C y remolque o semirremolque cuya MMA + 750 kg,

C+E



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Automóviles  
transporte ≤ 16 pasajeros + conductor 
cuya longitud ≤ 8 metros.  

Podrán remolque cuya MMA ≤ 750 Kg

D1



Conjuntos compuestos por  
tractor D1 y remolque cuya MMA + 750 kg,. 

D1+E



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

Automóviles  
transporte de + 8 pasajeros +conductor. 

Podrán remolque cuya MMA ≤ 750 Kg 

D



CLASES DE PERMISO DE CONDUCCIÓN 

D+E

Conjuntos compuestos por  
Tractor D y un remolque cuya MMA + de 750 kg,



Grupos de conductores 

Obtención o prórroga de licencia o permisos  
AM, A1, A2, A, B o B+E. 

Obtención o prórroga de permisos  
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.  
Profesionales de la enseñanza de la conducción. 
Autorización MMPP. 

Grupo 1

Grupo 2



CONDICIONES DE EXPEDICIÓN, OBTENCIÓN, Y 
VALIDEZ DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN.  

Necesidad de titularidad previa de otro permiso 

Sólo a titulares de permiso A2 con 2 años de antigüedad. 
Permiso A 

Sólo a titulares de permiso B. 
Permiso C1, C, D1 y D 

Sólo a titulares de permiso B, C1, C, D1 o D, respectivamente. 

Permiso B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E 



CONDICIONES DE EXPEDICIÓN, OBTENCIÓN, 
Y VALIDEZ DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN.  
Permisos que implican la concesión de otros 
 

• 1)  La del A1 implica la del AM.  
• 2)  La del  A2 implica la del A1.  
• 3)  La del C o D implica la del C1 o D1, respectivamente. 
• 4)  La del C1+E, C+E, D1+E o D+E implica la del B+E. 
• 5)  La del C+E implica del C1+E. 
• 6)  La del C+E implica del D+E si su titular posea el D. 
• 7)  La del D+E implica la del D1+E. 



Con una experiencia mínima 2 años: 
Solo prueba de circulación. 

Esta prueba podrá sustituirse por una formación en los términos que se establezcan 
mediante Orden del Ministro del Interior. Aún no ha sido publicadas. 

Permiso A2

Normas específicas conducción de determinados vehículos 

No titular de A1: 
Pruebas de conocimientos y de aptitudes y comportamientos que se indican en Rto 
G. Conductores. 

Titular de A1:



Permiso A

Normas específicas conducción de determinados vehículos 

Ser titular de A2 con una experiencia mínima de 2 años y  
superar una formación establecida mediante Orden del Mº Interior. 

La formación consistirá en un curso: 
 - duración 9 horas lectivas  
 - impartido por escuelas de conductores autorizadas.



Contenido del curso: 9 horas
Permiso A

A. Conocimientos teóricos: 

a) Equipamiento mínimo de protección. 
b) Conocimiento y estado del vehículo: sistemas de transmisión, diferencias en la conducción. 
c) Control del acelerador y del freno: transferencia de pesos, diferencias entre freno delantero y trasero, 
utilización correcta de los frenos. d) Trazado de curvas. 
e) Conducción con pasajero. 

1) Teoría general: 1 h y 1/2:

2) Concienciación y sensibilización: 1 h y 1/2:

a) Los accidentes de tráfico: La magnitud del problema, dinámica de un impacto con motocicleta y consecuencias 
para las víctimas.  

b) Actuación en caso de un accidente de tráfico. 
c) Factores de riesgo: velocidad, alcohol, drogas, enfermedades y fármacos, el sueño, la fatiga y el estrés. 
d) Aptitudes y capacidades básicas para una conducción segura en vehículos de dos ruedas. 
e) Conducción en condiciones meteorológicas adversas.  
f) La conducción preventiva. 



Contenido del curso: 9 horasPermiso A

B. Prácticas: 
            1) Maniobras en circuito cerrado: 4 horas. 
     2) Circulación en vías abiertas al tráfico general: 2 horas. 

Las prácticas se realizarán, con motocicletas sin sidecar, masa en vacío superior a 175 kg;  
cilindrada no inferior a 595 cm3 o potencia no inferior a 50 kw, si es motor eléctrico.  
Relación potencia/peso será, al menos de 0,25 kw/kg.  

Equipo de protección: casco integral, guantes, botas, cazadora y pantalón de motorista y las 
protecciones adecuadas. 

En vías abiertas al tráfico, una vez completada satisfactoriamente la teórica y la práctica en circuito 
cerrado y el aspirante llevará un chaleco reflectante, con la inscripción «Prácticas» o la letra «P» 
en su espalda.  

Los centros comunicaran, 10 días hábiles antes del inicio, a la JPT, que van a impartirlo, con: 
        a)  Las fechas de inicio y finalización del curso, así como el lugar, los días y el horario en los que  
             se impartirán las clases teóricas y prácticas.  
        b)  La relación de los alumnos que participarán en el curso.



Autorización para conducir motocicletas, Titulares otros Permisos 

No obstante 
Titulares permiso B en vigor

Los permisos B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E  
no autorizan a conducir motocicletas con o sin sidecar. 

+ de 3 años, 
en territorio nacional 
pueden conducir motocicletas permiso A1.



Si velocidad máxima autorizada no + 40 Km/h,  
y su MMA no + 3.500 Kg, permiso B.  
Si excede de cualquiera de estos límites,  
el permiso que corresponda a su MMA. 

Vehículos Especiales NO agrícolas

Pero Disposición transitoria quinta del Rto G. Conductores que dice:  
“Quienes a la entrada en vigor de este reglamento sean titulares de un permiso de 
conducción de la clase B podrán conducir vehículos especiales no agrícolas o sus 
conjuntos cuya velocidad máxima no exceda de 40 km/h, con independencia de 
cuál sea su masa máxima autorizada”. 

Si estos vehículos transportan personas se requerirá: 

                 B si nº de personas transportadas, incluido conductor, no + de 9,  
                 D1 cuando + de 9 y no + de 17 y 
                 D cuando + de 17. 



Vehículos Especiales AGRÍCOLAS

Si su masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan  
o su velocidad máxima no exceda de 45 km/h,  
se podrán conducir con permiso B, o con licencia LVA

Si exceden de masa o dimensiones  
o velocidad máxima + de 45 Km/h,  
se requerirá  
permiso B en todo caso. 



CICLOMOTORES

Se podrán conducir con el permiso B,  
y también con permiso AM. 



Vehículos para Personas con Movilidad Reducida 

Podrán conducirse con  
permiso A1 y B  
o con la licencia LCM. 

Trolebuses 

El permiso para autobuses. 



Conducción profesional vehículos transporte

Con permisos C1, C1+E, C, C +E, D1, D1+E, D o D+E,  
deberán cumplirse, además 
los requisitos exigidos para el CAP (cualificación inicial y continua). 



AM 

A1 

A2

A  

B 

B+E

EDAD REQUERIDA PARA SU OBTENCIÓN
Edades mínimas según Permiso

Edad: Años cumplidos mínimo

15  

16

18

20  

18 

18

Hasta los 21 años NO triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kw. 

Hasta los 21 años NO triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kw. 



Edad mínima 18 años para titulares CAP en modalidad de cualificación 
inicial ordinaria  

C1 

C1+E

C 

C+E,  

D1 

D1+E 

EDAD REQUERIDA PARA SU OBTENCIÓN

18  

18

21

21  

21 

21

Edad: Años cumplidos mínimo

Edad mínima 18 años para titulares CAP en modalidad de cualificación 
inicial ordinaria, pero hasta 21 años, sólo territorio nacional.



D 

D+E  

EDAD REQUERIDA PARA SU OBTENCIÓN

24 

Edad: Años cumplidos mínimo

Edad mínima 21 años, para titulares CAP modalidad Cuali. Ini. ORDINARIA. 

Edad mínima 21 años para titulares CAP modalidad Cuali. Ini. ACELERADA 
y se trata de servicios regulares cuyo trayecto no supere los 50 km.  

Edad mínima 23 años si CAP Cuali. Ini. ACELERADA. 

Sólo por territorio nacional y hasta que tenga 21 años,  
a las siguientes edades,  
para titulares con Cuali. Ini. ORDINARIA: 
  
     18 años sin pasajeros o servicios regulares trayecto no supere los 50 km. 
     20 años. 



CLASES C1 Y C1+E  
DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN CON CÓDIGO COMUNITARIO ARMONIZADO 97  

Los solicitantes de permisos  
C1 y C1+E que no estén incluidos en el ámbito del Reglamento (CEE) nº 3821/1985 del 
Consejo, de 20 de diciembre,  
estarán autorizados a conducir  
un vehículo de las categorías C1 y C1+E con carácter no profesional, a estos 
efectos se consignara en el permiso de conducción el código armonizado 97.  

Si se obtiene con las exenciones relativas a las materias que integran las pruebas de 
conocimientos teóricos, así como la exención en la comprobación y utilización del tacógrafo 
del vehículo tanto en las pruebas de destreza como en la prueba de circulación en vías 
abiertas al tráfico general.

OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA 
CONDUCIR 



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA CONDUCIR  
VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN  

MERCANCÍAS PELIGROSAS                   ADR

Por sí sola no autoriza a conducir  
Tiene que ir acompañada  
del permiso de conducción  
ordinario en vigor  
requerido para el vehículo. 



AUTORIZACIÓN ADR 

Tipos 

1.- Autorización básica: Cualquiera que sea su clase, un curso de 
formación inicial básico teórico y práctico.  
2.- Autorización especializada: Además un curso de formación 
inicial de especialización, para conducir:  

• Vehículos que transporten mercancías peligrosas en cisternas, vehículos 
batería o unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas en 
cisternas o contenedores cisterna.  

• Vehículos que transporten materias y objetos de la clase 1 (explosivos).  
• Vehículos que transporten materias de la clase 7 (radiactivas). 



AUTORIZACIÓN ADR 

Requisitos 

• a)  Permiso B antigüedad mínima 1 año, al menos.  
• b)  Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación 

inicial básico como conductor para el transporte de MMPP en un centro 
autorizado por la DGT.  

• c)  Ser declarado apto por la JPT en las pruebas de aptitud.  
• d)  No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir, ni 

sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que 
se posea.  

• e)  Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para del grupo 2 de 
conductores.  

• f)  Tener la residencia normal en España. 



DOCUMENTACIÓN: 

1.- Nº DNI + consentimiento. (Consentimiento o fotocopia) 
2.- Una fotografía reciente rostro de 32x26 mm, color, fondo claro,  
      liso y uniforme, de frente, cabeza descubierta, y sin gafas de  
      cristales oscuros  
3.- Declaración escrita no privado derecho a conducir. 
4.- Certificado del Centro autorizado, que ha participado con 
aprovechamiento. 
5.- Psicotécnico si no es titular permiso grupo 2. 

Solicitud a JPT 

JPT, superadas las pruebas, concede o deniega (anota en Reg. Conductores)

AUTORIZACIÓN ADR 



AUTORIZACIÓN ADR 

Ampliación

Implica posibilidad de que,  
una vez obtenida, la autorización básica, se puede ir ampliando  
a las distintas especialidades.  
Las distintas especialidades son independientes entre sí . 
El titular podrá obtener la que le interese y en el orden que desee. 

• a)  Tener autorización especial básica en vigor.  
• b)  No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir, ni 

hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso.  
• c)  Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial de 

especialización para la que solicite la ampliación (cisternas, clase 1 o clase 7).  
• d)  Ser declarado apto por la JPT en las correspondientes pruebas de aptitud. 

Requisitos ampliación



DOCUMENTACIÓN para AMPLIACIÓN: 

1.- Nº DNI + consentimiento. (Consentimiento o fotocopia) 
2.- Una fotografía reciente rostro de 32x26 mm, color, fondo claro,  
      liso y uniforme, de frente, cabeza descubierta, y sin gafas de  
      cristales oscuros  
3.- Declaración escrita no privado derecho a conducir. 
4.- Certificado del Centro autorizado, que ha participado con 
aprovechamiento. 
5.- Autorización básica, original en vigor 

Solicitud a JPT 

JPT, superadas las pruebas, concede o deniega (anota en Reg. Conductores)

AUTORIZACIÓN ADR 



VIGENCIA AUTORIZACIÓN ADR 

Tendrá un período de vigencia de 5 años,  
Podrá ser prorrogada por nuevos períodos de 5 años, en 
cualquier JPT, previa solicitud en modelo oficial. 

Para prorrogar la vigencia REQUISITOS: 
  
• a)  No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir, ni 

hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que 
posea.  

• b)  Haber realizado con aprovechamiento un CURSO DE RECICLAJE básico 
y, en su caso de reciclaje de especialización, o en su lugar, a elección del 
titular de la autorización especial, un curso de formación inicial básico y, en su 
caso de formación inicial de especialización.  

• c)  Ser declarado apto por la JPT en las correspondientes pruebas de aptitud. 



VIGENCIA AUTORIZACIÓN ADR 

Para prorrogar la vigencia documentos 
Como para la obtención de básica y ampliaciones,  
demostrando haber seguido  
curso de reciclaje básico y en su caso de especialización,  
o a su elección un curso de formación inicial, básico y/o de especialización 
así como de haber superado los ejercicios prácticos individuales.

La autorización original deberá ser entregada por su titular en la JPT,  
al concederse la prórroga o la ampliación solicitada y  
previamente a la entrega de la nueva autorización. 



VIGENCIA AUTORIZACIÓN ADR 

Prorroga de la vigencia
La fecha de caducidad de la autorización  
dependerá  
del momento en que se haya realizado el curso de reciclaje básico o de 
formación inicial básico y superado las pruebas correspondientes. 

Si se realizan en los 12 meses anteriores a la fecha de caducidad de la autorización,  
el período de vigencia de la nueva autorización  
se iniciará a partir de la fecha de caducidad.  

Si se realiza el curso y superan las pruebas  
con una antelación superior a los 12 meses  
el periodo de vigencia de la nueva autorización comenzará  
a partir de la fecha en que se hayan aprobado las correspondientes pruebas  
para obtener la prórroga de la autorización. 


