
PERMISOS y PRUEBAS 
Tema 2 

PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN (II)  



TEMA 2. 
PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN (II):VIGENCIA, 
DUPLICADOS, NULIDAD, PÉRDIDA DE VIGENCIA 

1. Vigencia del permiso y la licencia de conducción. 
2. Duplicados. 
3. Nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de las 

autorizaciones administrativas para conducir. 
4. Permiso por puntos. 



VIGENCIA DEL PERMISO Y LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

PERÍODO DE VIGENCIA

  
PERÍODO DE VIGENCIA     

 

  
Restantes clases y la licencia 

de conducción 

  
Cualquiera que sea su clase, tendrán un 

período de vigencia de 10 años mientras su 
titular no cumpla los 65 años de edad, y de 

5 años a partir de esta edad.  

  

Clases C1, C1+E, C, C+E, 
D1, D1+E, D y D+E 

 
  

  
PERMISOS 

 

  
Tendrán un período de vigencia de 5 años 

mientras su titular no cumpla los 65 años de 
edad y de 3 años a partir de esa edad.  

   



1.- PERÍODO DE VIGENCIA

El período de vigencia podrá reducirse si, se comprueba que el 
titular padece enfermedad o deficiencia que es susceptible de 
agravarse. 

Su concesión estará condicionada a que su titular mantenga 
los requisitos para su otorgamiento, (psicofísicos y saldo de 
puntos). 

El permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese 
vencido no autoriza a su titular a conducir, y su utilización 
dará lugar a su intervención inmediata por la autoridad o sus 
agentes. 



PRÓRROGA DE VIGENCIA

La prórroga de vigencia de un permiso correspondiente al 
grupo 2, implicará la de las autorizaciones del grupo 1.

La solicitud de prórroga de vigencia del permiso o licencia podrá 
presentarse con una antelación máxima de tres meses a su 
fecha de caducidad, computándose desde esta última fecha 
el nuevo período de vigencia. 



PRÓRROGA DE VIGENCIA

Los titulares de un permiso o licencia de conducción expedidos en España que 
en la fecha de vencimiento de su vigencia se encuentren en el extranjero 
REQUISITOS  
• Para obtener la autorización especial, de conformidad con el art. 26 del 

Reglamento Talón-foto, al que se hallará adherida la fotografía reciente del rostro 
del solicitante de 32 por 26 mm., en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada 
de frente con la cabeza totalmente descubierta, y sin gafas de cristales oscuros o 
cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.  

• Informe de aptitud psicofísica que será expedido por un médico del país donde 
se encuentre el interesado y visado por la Misión Diplomática u Oficina Consular de 
España en dicho país. 



2.- DUPLICADOS

Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o 
licencia, y del domicilio del titular,  
deberá ser comunicada por éste en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, a la JPT.

El titular deberá devolver el documento original, cuando lo 
encuentre, a la JPT que lo hubiere expedido. 

Las JPT, previa solicitud, podrán expedir duplicados en caso de: 
      - sustracción, extravío o deterioro del original y  
      - cuando los titulares comuniquen variación de datos. 



3.- NULIDAD O LESIVIDAD Y  

      PÉRDIDA DE VIGENCIA  

DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

PARA CONDUCIR 

  

NULIDAD O LESIVIDAD 

Podrán ser objeto de declaración de nulidad o lesividad 
cuando concurra alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 47 y 48, de la Ley 39/2015, 



  

PÉRDIDA DE VIGENCIA 

Se declarará cuando: 
• Su titular no posea los requisitos exigidos para su 

otorgamiento o 
• haya perdido totalmente su asignación de puntos.  

En el RGCond.  
dos procedimientos para cada tipo de pérdida de vigencia: 
  
               Declaración Por pérdida de los requisitos y  
                                  por pérdida total de los puntos. 



  

PÉRDIDA DE VIGENCIA 

La resolución deberá ser notificada  
en el plazo máximo de 6 meses. 
  
La competencia corresponde al Jefe Provincial de Tráfico. 



Procedimiento para la declaración de 
NULIDAD Y LESIVIDAD

ACTOS nulos de pleno derecho:  
• a)  Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional.  
• b)  Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón 

de la materia o del territorio.  
• c)  Los que tengan un contenido imposible.  
• d)  Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Art 47: Nulidad de pleno derecho 



Procedimiento para la declaración de NULIDAD Y LESIVIDAD

• e)  Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.  

• f)  Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento 
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  

• g)  Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición 
de rango legal. 

 Art 47: Nulidad de pleno derecho 

ACTOS nulos de pleno derecho: 



Son anulables los actos de la Administración que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 
desviación de poder.  

No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 
cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

Las actuaciones administrativas fuera del tiempo  
establecido para ellas  
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 
naturaleza del término o plazo 

 Art 48: Anulabilidad

Procedimiento para la declaración de NULIDAD Y LESIVIDAD



Art.36 del RGConductores establece que: 
La JPT que tenga conocimiento de la presunta desaparición de 
alguno de los requisitos, previos informes, asesoramientos o pruebas y 
en atención a las circunstancias concurrentes,  
iniciará el procedimiento. 
El acuerdo de incoación contendrá una relación detallada de los 
hechos y circunstancias que induzcan a apreciar, racional y 
fundadamente, que carece de alguno de los requisitos. 
Si procede, se adoptará la suspensión cautelar e intervención inmediata.

 Inicio del procedimiento 

PROCEDIMIENTO  
PÉRDIDA DE VIGENCIA  

POR LA DESAPARICIÓN DE ALGUNO DE LOS 
REQUISITOS  
EXIGIDOS PARA SU OTORGAMIENTO 



El acuerdo se notificará por la JPT al titular,  
se le dará vista del expediente, y  
se le indicarán los plazos y formas de que dispone para acreditar la 
existencia del requisito o requisitos exigidos.  

Contra dicho acuerdo, el titular podrá alegar lo que estime 
pertinente o, demostrar en tiempo y forma que no carece de tales 
requisitos. 

 Inicio del procedimiento 

PROCEDIMIENTO  
PÉRDIDA DE VIGENCIA  

POR LA DESAPARICIÓN DE ALGUNO DE 
LOS REQUISITOS  
EXIGIDOS PARA SU OTORGAMIENTO 



a) Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención 
de la autorización, el plazo será de dos meses. De no 
acreditarse la existencia del requisito exigido en el mencionado 
plazo, se acordará la suspensión cautelar y la intervención 
inmediata de la autorización.  

b)Si se acuerda la suspensión cautelar y la intervención 
inmediata de la autorización, el plazo será  
• dos meses o  
• el que reste de vigencia cuando éste sea mayor. 

PLAZOS  
para acreditar la existencia del requisito exigido 



 FORMAS  
de acreditar la existencia del requisito exigido

a) Si afecta a  
conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos 
para conducir, o a otros requisitos, sometiéndose a las 
pruebas.  

b) Si afecta a los psicofísicos exigidos para conducir, 
sometiéndose a las pruebas de aptitud psicofísica que 
procedan ante los servicios sanitarios competentes y,  

en su caso,  
a las de control de aptitudes y comportamientos 
correspondientes que, si fuera necesario. 



  

RESULTADO DE LAS PRUEBAS  
y resolución del procedimiento 

El titular podrá realizar las pruebas de conocimientos y de control de 
aptitudes y comportamientos o someterse a las de control de 
aptitud psicofísica,  
                 hasta un máximo de 3 ocasiones, dentro de los plazos. 

Si resultado es favorable, JPT acordará: 
dejar sin efecto el procedimiento de pérdida de vigencia y,  
en su caso,  
el levantamiento de la suspensión cautelar y la devolución 
inmediata de la autorización intervenida.



  

RESULTADO DE LAS PRUEBAS  
y resolución del procedimiento 

Si la carencia del requisito,  
Permite conducir  
con adaptaciones, restricciones u otras limitaciones  
al titular le podrá ser expedido, p 
revios los trámites y comprobaciones que correspondan,  
otro permiso o licencia de carácter extraordinario.



Si procedimiento no afecte a todas las clases de permiso o licencia, la 
JPT de oficio,  
un duplicado o una autorización temporal, según proceda, con las 
clases no afectadas.  

El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido 
declarada podrá obtener otra siguiendo el procedimiento y superando 
las pruebas, en las que deberá acreditar la concurrencia del requisito 
cuya falta determinó la extinción de la anterior.  

La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al 
Jefe de Tráfico de la provincia 

  

RESULTADO DE LAS PRUEBAS  
y resolución del procedimiento 



 SUSPENSIÓN CAUTELAR E INTERVENCIÓN

En el procedimiento de declaración  
de nulidad o lesividad o de pérdida de vigencia,  
se acordará la suspensión cautelar de la vigencia  
cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la 
seguridad del tráfico o perjudique notoriamente el interés 
público. 

La intervención se llevará a efecto por el agente de la autoridad. 
  
Conducir durante la suspensión cautelar: 
será considerada como conducir con la autorización 
administrativa correspondiente suspendida por sanción. 



La declaración de  
nulidad o lesividad,  
de pérdida de vigencia  
por desaparición  
de alguno de los requisitos,  
o la suspensión cautelar y,  
en su caso, la intervención,  
llevará consigo la de cualquier otro certificado,  
autorización administrativa o documento cuyo otorgamiento 
dependa de la vigencia  
del permiso o licencia de conducción objeto del 
procedimiento. 

 SUSPENSIÓN CAUTELAR E INTERVENCIÓN



  
PERMISO POR PUNTOS 

 SISTEMA DE PERMISO POR PUNTOS: LEGISLACIÓN Y BASES DEL MISMO  

La normativa actualmente vigente relativa al permiso por puntos se compone de:  

• La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.  

• El Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.  

• La Orden INT/2596/2005, de 28 de Julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y 
reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción.  

• El Código Penal. 

  
PERMISO POR PUNTOS 



 El permiso por puntos parte de los siguientes conceptos básicos:   

Infracciones

Infracciones que detraen puntos que atentan contra la seguridad vial: Tiene en cuenta sólo una parte de 
las infracciones graves y la mayoría de las infracciones muy graves a la hora de la detracción de 
puntos.  
Las infracciones que detraen puntos son únicamente las tasadas y su inclusión se debe, 
fundamentalmente, a la peligrosidad que para la seguridad vial comportan determinados comportamientos. 

Asignación inicial

Se asigna un crédito inicial de puntos (12 como crédito general), que se va perdiendo por la comisión de 
las infracciones que detraen puntos.  Con cero puntos, tras el correspondiente procedimiento de pérdida 
de vigencia, se pierde la autorización administrativa para conducir. 

Bonificación de puntos

Establece un sistema de premio a los conductores no sancionados por infracciones graves o muy graves, 
que se concreta en bonificaciones de puntos. 

Clasificación de conductores

Establece tres grandes grupos de conductores: profesionales, noveles y el resto de conductores. 
Crédito único

El crédito de puntos es un saldo único. La detracción de puntos se realiza sobre la autorización administrativa, 
no sobre la clase de permiso o licencia con la que estuviera conduciendo en el momento de la infracción. 



ViGENCIA EN FUNCIÓN DE LA PÉRDIDA DE PUNTOS

Titulares de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a 
tres años, salvo que ya fueran titulares de otro permiso de conducción con aquella 
antigüedad.

8 puntos

Titulares de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total 
de puntos, han obtenido nuevamente el permiso o licencia de conducción.8 puntos

12 puntos
Titulares de un permiso o licencia con antigüedad no superior a 3 años y aquellos que 
tras perder su asignación total de puntos, lo han obtenido nuevamente, transcurrido el 
plazo de dos años sin haber sido sancionado en firme en vía administrativa por la 
comisión de infracciones que impliquen la pérdida de puntos, pasarán a disponer de 
un total de 12 puntos 

Los conductores no perderán más de 8 puntos por acumulación de infracciones en un solo día 
(considerando día el periodo de tiempo entre las 0 y 24 horas de una fecha, no como periodo de 24 
horas a contar desde la primera infracción denunciada a un conductor), salvo que concurra 
alguna de las infracciones muy graves que se relacionan a continuación, en cuyo caso 
perderán el número total de puntos que correspondan .



Son infracciones MUY GRAVES a efectos de la pérdida de puntos:
✤ No respetar los límites de velocidad. 
✤ Conducir con tasas de alcohol superiores, o con presencia en el organismo de drogas (art. 77 

c).  
✤ Incumplir la obligación cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan 

cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección 
de alcohol, o de la presencia de drogas en el organismo. (art. 77 d).  

✤ Conducción temeraria (art. 77 e).  
✤ La circulación en sentido contrario al establecido (art. 77 f)).  
✤ Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas (art. 77 g)).  
✤ Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros u otros 

mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 
del tráfico (art. 77h)).  

✤ El aumento en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más 
del  
50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación (art. 77 i)). 



Bonificación de puntos:

Quienes mantengan la totalidad de los puntos  
al no haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones,  
recibirán como bonificación  

• dos puntos durante los tres primeros años y  
• un punto por los tres siguientes,  
• pudiendo llegar a acumular hasta un máximo de quince puntos en lugar de los 

doce iniciales". 

14
15

El mecanismo de la bonificación sólo se aplicará a los conductores que dispongan del crédito de 12 
puntos, pues si un conductor tiene 8 puntos, al cumplir dos años sin haber sido sancionados en 
firme por la comisión de infracciones que detraigan puntos, pasa a disponer del crédito general de 
12 puntos (y a partir de ese momento comenzará a computarse tiempo para posibles bonificaciones). 

8 2 años 12 14 153 años 3 años



Recuperación parcial de puntos:

1.- Realizando un CURSO DE RECUPERACIÓN PARCIAL. 
Este curso solo podrá realizarse por una vez cada dos años,  
con la excepción de los conductores profesionales, que podrán realizarlo con periodicidad anual.  

El número de puntos que se pueden recuperar con estos cursos será de un máximo de seis.  

Superando este curso no se pueden obtener 14 o 15 puntos, el máximo es 12 y desde la 
fecha de recuperación comenzarían a computarse los plazos de bonificación. 

2.- Por el TRANSCURSO DEL TIEMPO SIN COMETER INFRACCIONES. 
Transcurridos 2 años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa, por la comisión de 
infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos, los titulares recuperarán la totalidad del 
crédito inicial de doce puntos.  
En el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se debiera a la comisión de infracciones 
muy graves, el plazo para recuperar la totalidad del crédito (12 puntos) será de tres años.



Pérdida total y sus consecuencias:
La pérdida total del crédito de puntos –es decir, disponer de un saldo de 0 puntos- supone que se 
inicie el procedimiento de pérdida de la vigencia de la autorización.  

Cuando el conductor no dispone de ningún punto no es posible la recuperación de los 
mismos por la vía de la recuperación parcial, 
sino que es necesario obtener un nuevo permiso o licencia de conducción. 

Efectos administrativos de condenas penales que implican privación del derecho 
a conducir

Esta condena no supone que el conductor pierda puntos, 
pero el artículo 73 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad establece el mecanismo para la 
obtención de un nuevo permiso o licencia. 

La condena judicial por la comisión de delitos contra la seguridad vial (artículos 379 a 385 del 
Código Penal) aparejada la privación temporal del derecho a conducir. 

La superación con aprovechamiento del curso y de la prueba conlleva que se vuelve a obtener a 
obtener autorización administrativa de la misma clase y con la misma antigüedad que la anterior.  
El permiso que se obtenga tendrá un saldo de ocho puntos. 



Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

 Pérdida de 6 puntos

• Conducir con una tasa de alcohol superior en mg/l aire espirado, + 0,50 (profesionales y titulares 
con menos de 2 años de antigüedad + 0,30 mg/l)……………………………………………..….6 

• Conducir con presencia de drogas en el organismo……………………………………………..6 
• Incumplir la obligación de someterse pruebas de alcohol o drogas……………………….6 
• Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar carreras no autorizadas…6 
• Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares ocinemómetros o  

      cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento  
      de los sistemas de vigilancia del tráfico…………………………………………………………….6 
• El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración  

     en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos. ………………………….6                                                                                                 



Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

 Pérdida de 6 puntos

La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta 
en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del tacógrafo o del 
limitador de velocidad……………………………………………………………………….6 
Utilizar, sujetando con la mano, teléfonos móviles mientras se conduce………….6 
Arrojar vía o inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes……6 
Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar 1,5 metros…….6



Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

 Pérdida de 4 puntos

•Conducir con tasa alcohol en mg/l aire espirado,+ 0,25 hasta 0,50 
(profesionales y titulares menos de 2 años + 0,15 hasta 0,30 mg/l)….…..4 

•Incumplir preferencia de paso, y señal de stop, ceda el paso y en los 
semáforos con luz roja……………………………………………………..4 

•Incumplir disposiciones sobre adelantamiento poniendo en peligro o 
entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en 
lugares o circunstancias de visibilidad reducida…………………………4 

•No respetar señales u órdenes de autoridad o sus agentes……………4



 Pérdida de 4 puntos

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

•No mantener la distancia de seguridad con el le precede……………….4 
•No usar, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad,  
  SRI, casco y demás elementos de protección obligatorios. …………….4 
•Conducir vehículo con permiso o licencia que no le habilite ……………4 
•Conducir teniendo suspendida la autorización o teniendo prohibido el 
uso del vehículo que se conduce…………………………………………..4 

•Realizar marcha atrás en autopistas y autovías………………………….4



Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

Pérdida de 3 puntos

•Cambio de sentido prohibido…………………………………………………3  
•Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado 
a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que 
disminuyan la atención permanente a la conducción, o manteniendo 
ajustado entre el casco y la cabeza del usuario dispositivos de 
telefonía móvil mientras se conduce, o utilizando manualmente 
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como 
dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las previstas para 
la pérdida de 6 puntos………………………………………………………….3 

•Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o  
   Cinemómetros………………………………………………………………….3 





PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE VIGENCIA POR LA 
PÉRDIDA TOTAL DE LOS PUNTOS ASIGNADOS 

• Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera asignados, la Administración, en el 
plazo de 15 días, notificará al interesado el acuerdo por el que se declara la perdida de 
vigencia de su permiso o licencia de conducción” 

• Se le dará vista del expediente al titular de la autorización, (Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

• En dicho acuerdo se concederá al interesado un plazo máximo de 10 días para formular las 
alegaciones que estime conveniente. 

• Transcurrido el plazo indicado, el JPT dictará resolución declarando la pérdida de vigencia del 
permiso o de la licencia de conducción, que se notificará al interesado en el plazo de 15 días. 

• Declarada la pérdida de vigencia, el interesado deberá entregar el permiso o licencia de 
conducción en la JPT, de no hacerlo, ordenará su retirada por los Agentes de la autoridad. 

• La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al Jefe de Tráfico de la 
provincia correspondiente al domicilio del titular de la autorización. 

• El titular podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de la misma clase y con la misma 
antigüedad, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de 
recuperación del permiso o la licencia de conducción, y posterior superación de la prueba de 
control de conocimientos.



CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL  
PARA LOS TITULARES DE UN PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

  

Curso de recuperación parcial de puntos

Estos cursos tendrán una duración de 12 horas. Este tiempo se distribuirá de la siguiente forma:  
   PARTE COMÚN, similar para todos los conductores que realicen el curso. Esta parte se impartirá  
del siguiente modo:  
     • 7 horas de formación general sobre materias relacionadas con la cultura de la seguridad vial.  
     • 1 hora destinada a la reflexión y debate en grupo.  
   PARTE ESPECÍFICA, individualizada para cada conductor en función de sus particularidades y que 
incidirá sobre las áreas temáticas en las que el conductor presente mayores carencias o que le sean 
especialmente relevantes. El tiempo destinado a esta parte será de 4 horas.  

Esta formación individualizada podrá tener en cuenta el perfil infractor de cada conductor y sus 
conocimientos sobre seguridad vial, así como el tipo de vehículo que utiliza o su condición de 
conductor profesional. 



CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL  
PARA LOS TITULARES DE UN PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

  

Curso de recuperación del permiso o licencia

Estos cursos tendrán una duración de 24 horas. Este tiempo se distribuirá de la siguiente forma:  
   PARTE COMÚN, similar para todos los conductores que realicen el curso. Esta parte se impartirá  
del siguiente modo:  
     • 14 horas de formación general sobre materias relacionadas con la cultura de la seguridad vial.  
     • 2 hora de dinámica de grupos, destinadas a la reflexión sobre los objetivos del curso.  
   PARTE ESPECÍFICA, individualizada para cada conductor en función de sus particularidades y que 
incidirá sobre las áreas temáticas en las que el conductor presente mayores carencias o que le sean 
especialmente relevantes. El tiempo destinado a esta parte será de 8 horas.  

Esta formación individualizada podrá tener en cuenta el perfil infractor de cada conductor y sus 
conocimientos sobre seguridad vial, así como el tipo de vehículo que utiliza o su condición de 
conductor profesional. 



 ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
REEDUCACIÓN VIAL 

Una vez finalizado el curso, el Director del Centro por procedimientos informáticos, comunicará al 
Registro de Conductores e I. de la DGT el resultado obtenido en éste que, si fuera favorable, 
producirá la recuperación automática de los puntos,  
cuando se trate del curso de recuperación parcial, y 
permitirá al interesado volver a conducir,  
en su caso, acceder a la realización de la prueba, en el supuesto de los cursos de recuperación del 
permiso o licencia. 

Si el resultado del curso es favorable el Director del Centro expedirá una certificación conforme a 
uno de los dos modelos establecidos en función del curso realizado que acreditará la realización y la 
superación con aprovechamiento del curso.  
Dicha certificación deberá, además, remitirla a la JPT.



  
FORMADORES Y PSICÓLOGOS-FORMADORES 

Para obtener el título de Formador, serán necesarios los siguientes requisitos: 
  
✦Haber obtenido el certificado de Profesor de Formación Vial.  
✦Tres años de experiencia en la formación de conductores.  
✦Haber realizado con aprovechamiento el curso de formación que se disponga a tal fin, 

cuyo contenido dotará a los formadores de los conocimientos teóricos y metodológicos 
necesarios para impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial.  

Para obtener el título de Psicólogo-Formador será necesario:  

✦Haber obtenido el título de Licenciado en Psicología.  
✦Haber realizado con aprovechamiento el curso de formación que se disponga a tal fin, 

cuyo contenido proporcionará los mínimos conocimientos teóricos y metodológicos 
necesarios para intervenir en los cursos de sensibilización y reeducación vial.  

Los cursos de formadores y de psicólogos-formadores se realizarán por la DGT. 


