
PROFESORES FORMACIÓN VIAL - FASE DISTANCIA  

Trabajo sobre el TEMA 5 de PERMISOS y PRUEBAS 

01.- Los examinadores podrán verificar en cualquier momento que el aspirante 
dispone del equipo de protección o de seguridad adecuado. Concretamente para 
los permisos de las categorías AM, A1 y A2 este equipo estará compuesto por: 

02.- La prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías 
abiertas al tráfico general tendrá lugar, si fuera posible: 

03.- El tiempo mínimo de conducción y circulación destinado a la prueba de control 
de las aptitudes y los comportamientos del aspirante en circulación en vías abiertas 
al tráfico general no será inferior a 25 minutos para los permisos de las clases: 

y no será inferior a 45 minutos para los permisos de las clases: 

salvo que se acuerde la interrupción y la suspensión de las pruebas.  

04.- Se entenderá por vehículo equipado con un cambio de velocidades manual 
aquel que: 

05.- Las motocicletas para el examen del Permiso A1, deberán poder alcanzar en 
llano una velocidad de, al menos,  

06.- Las pruebas, tanto las de control de conocimientos como las 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: 

contado desde  
 



07.- Las motocicletas para el examen del Permiso A2, deberán cumplir las 
siguientes especificaciones: 
Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán tener una 
cilindrada  

una potencia  

una relación potencia/peso  
no superior a 0,2 kW/kg. 
Si están propulsadas por un motor eléctrico, la relación potencia/peso será,  

 

08.- En circuito cerrado será declarado NO apto todo aspirante que cometa  
una falta ________________,  
o bien _________ deficientes,  
o bien ____ falta __________ y _____ faltas leves,  
o bien cuatro faltas leves. 

09.- En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías 
abiertas al tráfico general, será declarado NO apto todo aspirante que cometa: 
una falta _______________,  
o bien _____ faltas deficientes,  
o bien _____ falta _________ y ________ faltas leves,  
o bien ______ faltas leves.  

10.- PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE LA CLASE AM PARA CONDUCIR 
CICLOMOTORES DE 2 RUEDAS, ¿Qué maniobra o maniobras deberán realizarse? 

Y PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE LA CLASE AM PARA CONDUCIR 
CICLOMOTORES DE 3 RUEDAS Y CUADRICICLOS LIGEROS (AM LIMITADO) ¿Qué 
maniobra o maniobras deberán realizarse?
. 


