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DURACIÓN PRUEBAS CIRCUITO ABIERTO
• 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 A1, A2, B, BTP y B + E y
a 45 minutos para los permisos de las clases restantes,
salvo que se acuerde la interrupción y la suspensión de
las pruebas.
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DENEGACIÓN DE ALTA
• Cualquier vehículo que se pretenda dar de alta en una
Escuela, aunque antes del 09/12/2009 estuviera
compartido por varias escuelas, si en la fecha de la
solicitud de alta no cumple los requisitos técnicos del
Anexo VII del RD 818/2009 no podrá ser dado de alta.

REQUISITOS GENERALES VEHÍCULOS
Serán de los tipos de uso corriente, sin que se permita la
utilización de dispositivos o elementos que, no siendo
estrictamente de serie en la gama media del vehículo de
que se trate, faciliten la realización de las maniobras, a menos
que tales dispositivos puedan ser anulados o
desconectados. Tampoco se permitirá el empleo de
referencias añadidas que faciliten la realización de las
mismas.
Los dispositivos se irán autorizando en función de su
generalización en la gama media de los vehículos.

Anexo VII. A1)
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DISPOSITIVOS DE AYUDA PERMITIDOS
• Start – Stop.
• Sistemas de ayuda de salida en pendiente.
• Sistema de ayuda de cambio de marcha.

Escrito de 02.07.2012 de la Sub. Gral de Formación Vial de la DGT

GPS EN EXAMEN
• Con carácter opcional, para alcanzar un punto de destino,
podrán seguirse las indicaciones de un GPS o similar, si el
vehículo dispone de él.

DISPOSITIVOS DE AYUDA NO PERMITIDOS
Se consideran dispositivos añadidos, por no estar
generalizados:
– Asistente para el estacionamiento.
– Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS).
– Control de crucero adaptativo (ACC) que ayuda a mantener
la distancias de seguridad.
– Sistema de aviso de obstáculos o colisión.
– Sensor crepuscular.

Escrito de 02.07.2012 de la Sub. Gral de Formación Vial de la DGT

DESCONEXIÓN O ANULACIÓN AYUDAS
Los dispositivos pueden ir instalados siempre que puedan
ser anulados o desconectados y también se podrán usar
cuando sean de serie en la gama media del vehículo que se
trate. Por ello, cuando se vayan generalizando se irá
permitiendo su utilización.

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (1)
• No se admitirán vehículos con sistemas de ayuda a la
conducción; como ejemplo se citan algunos:
• Asistente para el estacionamiento.

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (2)
• Sensor de estacionamiento.

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (3)
• Control de crucero adaptativo.
Ayuda a mantener la distancia de seguridad.

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (4)
• Sistema de aviso de cambio involuntario de carril
(LDWS). Estos sistemas vigilan la posición del vehículo
dentro del carril y avisan al conductor si se sale o está a
punto de salirse.

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (5)
• Sistema para evitar colisiones y desplazamientos
involuntarios de carril. Está montado detrás del espejo
retrovisor interior (1). El sistema vigila el entorno como lo
hace el ser humano detectando formas y sus posiciones con
respecto al vehículo. Con la información visual obtenida en
un ángulo de 37 grados (2) el sistema avisa al usuario (3).

Escrito de 02.07.2012 de la Sub. Gral de Formación Vial de la DGT

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (6)
•

Sistemas de aviso de obstáculos o colisión.
Una advertencia intermitente indica al conductor la
distancia entre el vehiculo y el obstáculo.

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (7)
• Sensor de distancia

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (8)
• Sensor crepuscular.- Encendido y apagado automático
de las luces, con la llegada del crepúsculo o al entrar en
un túnel.

Instrucción 09/C-94. Pág. 68

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (9)
• Advertencia de ángulo muerto en el espejo retrovisor
• Es un sistema que avisa de la existencia de vehículos en el
ángulo muerto, mediante una señal visual sobre el espejo
retrovisor, o en el marco del espejo (suele ser un led amarillo
que parpadea, o un pequeño triángulo de peligro). El sistema
emplea radares en las esquinas del paragolpes trasero (o en
el lateral del coche, a veces en el mismo espejo retrovisor)
orientados hacia el área que queda oculta.

Opinión personal

DISPOSITIVOS NO ADMITIDOS (10)
• Reconocimiento de señales de velocidad y adelantamiento
• Una cámara (de alta resolución y gran angular) colocada en la
parte alta del parabrisas, centrada delante del espejo retrovisor,
vigila los márgenes de la calzada y reconoce las señales
circulares de velocidad máxima, prohibido adelantar, fin de
velocidad máxima y fin de prohibido adelantar.
• En la pantalla digital del cuadro de instrumentos se muestra de
manera permanente la velocidad límite en el tramo en el que
nos encontremos, y se va actualizando en tiempo real según
cambien las señales.

SEÑALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
• Estarán señalizados en la parte delantera y trasera con la señal V-14
prevista en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos.
• Esta señal llevará la letra L en la parte superior y la palabra
PRACTICAS en la inferior. Sus colores dependen si se colocan en un
vehículo de autoescuela (azul) o en un vehículo particular que circula
enseñando a conducir amparado por una licencia de aprendizaje o que
se trata de un vehículo adaptado a las deficiencias de la persona que
ha sido aportado por el propio alumno que ha de conducirlo, a la
Escuela para realizar el aprendizaje y las pruebas con él (rojo).

Reg. Gral. Cond.Anexo VII. A1) Reg. Gral. de Vehículos. Anexo XI

ESPEJOS EN MOTOS Y CICLOMOTORES
•

Las motocicletas y los ciclomotores estarán dotados
de dos espejos retrovisores, uno a cada lado.

Anexo VII. A2)

V-14 EN MOTOCICLETAS
• En el caso de las motocicletas cuando no fuera posible colocar la
señal V-14 sin que impida o dificulte la visibilidad de alguna luz o de
la placa de matrícula o presente bordes o aristas salientes se podrá
prescindir de ella, siendo suficiente que el aspirante lleve visible,
para los usuarios que circulen detrás, un chaleco reflectante
homologado en el que figure estampada o impresa dicha señal.

Anexo VII. A2)

SEÑALIZACIÓN VEHÍCULOS
• Los vehículos y sus remolques irán señalizados con la señal
V-14 delante y detrás y un cartel con el nombre de la
autoescuela, sin más añadidos, o elementos que lo
sustituyan, como puede ser la rotulación en los laterales.
• En las motos circulando en vías abiertas, si la L no se
puede poner o provoca riesgos, no será necesaria, bastando
en el chaleco retrorreflectante obligatorio la L impresa (V-14),
no siendo válida una faja o similar.

VEHÍCULOS REQUISITOS GENERALES
Excepto los tractores agrícolas, los cuatriciclos ligeros y los
remolques, estarán dotados de dos espejos retrovisores
exteriores a cada lado, y de dos espejos retrovisores
interiores, con el fin de que el aspirante y el profesor o
acompañante dispongan de espejos independientes para
observar el tráfico. Los espejos retrovisores interiores podrán
ser suprimidos en los camiones y tractocamiones.
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AUTOBUSES REQUISITOS GENERALES
Los autobuses deberán estar provistos, además, de un espejo
retrovisor interior que permita al aspirante observar y controlar
desde su asiento la apertura y cierre de las puertas. Los espejos
retrovisores exteriores de los autobuses, camiones y
tractocamiones deberán estar dispuestos o complementados de
forma que permitan a los examinadores observar el tráfico que
se aproxime por ambos lados del vehículo.

24

HIGIENE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Los vehículos y, en su caso, los sistemas de comunicación
deben encontrarse en buen estado de limpieza e higiene,
conservación, mantenimiento, eficacia y seguridad, al
corriente de la ITV y provistos de toda la documentación
reglamentaria.

CAMBIO DE VELOCIDADES MANUAL
• Un vehículo equipado con un cambio de velocidades manual es
aquel que cuenta con pedal de embrague, o palanca accionada
manualmente en el caso de las motocicletas, que deberá ser
accionado por el conductor en el momento del arranque o la
parada del vehículo y del cambio de marchas. Los vehículos
que no cumplan estos criterios serán considerados de cambio
automático.
• Se hará constar en el permiso que sólo autoriza a conducir este
tipo de vehículos automáticos (Código 78).

Anexo VI A) 4 Reg. Gral. de Conductores

REQUISITOS VEHÍCULOS (4)
•

Los turismos, los camiones, los tractocamiones y los autobuses estarán provistos,
además, de dobles mandos de freno, embrague y acelerador suficientemente eficaces
y de un dispositivo acoplado a los pedales del doble mando, que deberá conectar el
profesor o el acompañante al inicio de la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general y que acuse de
forma eficaz cualquier utilización de dichos pedales por el profesor o acompañante
mediante una señal acústica y otra óptica, de color rojo, visible en el tablero de
instrumentos cuando sea accionado. Este dispositivo contará, además, con una luz
adicional de color verde que permanecerá encendida cuando esté conectado. La
intensidad y posición de las señales ópticas y acústicas en el tablero de instrumentos
del vehículo deberá ser la adecuada, de forma tal que sean fácilmente perceptibles por
el examinador.

CAMBIO MANUAL ANTERIOR (1)
• No se indicará ninguna restricción a los vehículos con
cambio automático en el permiso de conducción de las
clases C, C+E, D o D+E, (código 78) si el solicitante ya
es titular de un permiso de conducción obtenido en un
vehículo equipado con un cambio de velocidades
manual en, al menos, una de las categorías siguientes:
B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

Directiva 2012/36 UE

CAMBIO MANUAL ANTERIOR (2)
• Tiene que haber efectuado además durante la prueba de control en
vías abiertas las siguientes operaciones:
• Verificar la asistencia del frenado y la dirección.
• Utilizar los diversos sistemas de frenado incluidos los que sean
distintos al freno de servicio.
• Adaptar la trayectoria del vehículo en las curvas.
• Utilizar el tacógrafo, en su caso.
• Arrancar, cambiar, detenerse y parar con suavidad y seguridad.
• Comprobar ruedas, tornillos de fijación, guardabarros, parabrisas,
ventanillas y limpiaparabrisas y líquidos.
• Conducir de forma segura, económica y ecológica.

PRUEBAS EN VEHÍCULOS Y VELOCIDADES
•

Velocidad mínima que deben poder alcanzar los vehículos, excepto tractores
agrícolas, ciclomotores, cuatriciclos ligeros y vehículos adaptados a la
persona que los vaya a conducir durante las pruebas en vías abiertas al tráfico
general:
– Motos A1………………………..…90 km/h
– Otras motos y turismos………..100 km/h
– Resto vehículos y conjuntos …...80 km/h
– B+E (excepción) ………………....100 km/h
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REMOLQUES A UTILIZAR
• Los remolques tendrán dos ejes, móvil el delantero y fijo
el trasero, con una separación entre ambos superior a 1
metro. El eje delantero deberá tener una barra de
acoplamiento, para que el movimiento de sus ruedas
sea simultáneo y conjugado. El compartimento de carga,
excepto para los remolques agrícolas, consistirá en una
caja cerrada. La anchura y la altura de la caja serán, al
menos, iguales a las de la cabina del vehículo tractor,
excepto para el permiso de las clases D1 + E y D + E.

Anexo VII A) 7 Reg. Gral. Conductores

ASIENTOS EN CABINA CAMIONES
• Los camiones y los tractocamiones tendrán en la cabina asientos
homologados que puedan ser utilizados, al menos, por cuatro
personas y dotados de las necesarias condiciones de seguridad y
comodidad. En el caso de que hubiera más de dos asientos en línea
en la parte delantera, los dobles mandos a los que se refiere el
número 5 anterior estarán instalados frente al asiento más próximo
al conductor.

Anexo VII A) 8 Reg. Gral. Conductores

VENTANILLAS LATERALES EN CABINA
• La cabina dispondrá de ventanillas laterales que
permitan la visión directa del exterior desde cualquiera
de los asientos. El compartimento de carga consistirá en
una caja cerrada al menos igual de ancha y de alta que
la cabina.

FRENOS ANTIBLOQUEO Y TACÓGRAFO

• Los camiones, tractocamiones y
autobuses estarán equipados con frenos
antibloqueo y tacógrafo.

Anexo VII A) 9 Reg. Gral. Conductores

PESO TOTAL REAL MINIMO CAMIONES
• Los camiones, remolques y semirremolques que se utilicen en la
realización de las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos, deben llevar el peso total real mínimo establecido
para cada uno de ellos.
• A estos efectos, se entenderá por peso total real la masa en carga
definida en el anexo IX del Reglamento General de Vehículos,
donde figura que es: la masa efectiva del vehículo y de su carga,
incluida la masa del personal de servicio y de los pasajeros.

Anexo VII B) 1 Reg. Gral. Conductores y Anexo IX 1.3 Reg. Gral de Vehículos

PESO TOTAL REAL MINIMO CAMIONES
• Para alcanzar el peso total real mínimo se utilizarán a modo de
carga bloques de cemento, de fundición o de otro material similar
que se colocarán en el compartimento de carga, correctamente
estibados y sujetos, para garantizar la seguridad y evitar posibles
desplazamientos, roces y ruidos. Cada bloque llevará inscrito o
grabado su peso, todo ello sin perjuicio de que la Jefatura Provincial
de Tráfico o los examinadores en cualquier momento puedan exigir
el correspondiente justificante del pesaje, e incluso presenciar éste.

Anexo VII B) 1 Reg. Gral. Conductores

VEHICULOS ADAPTADOS
• En el caso de los permisos extraordinarios, los vehículos que
vayan a utilizarse en el aprendizaje y en las pruebas de
circulación, estarán provistos de espejos retrovisores
interiores y dos exteriores, uno a cada lado, y dobles mandos
de freno y acelerador y, si fuera posible, de embrague.

PERMISOS EXTRAORDINARIOS
• Cuando se trate de un permiso extraordinario y necesiten
utilizar un vehículo adaptado, el examinador, y en su caso
con colaboración médica, valorará la eficacia de la prótesis, si
existiera, verificará las adaptaciones, restricciones u otras
limitaciones en la persona, vehículo o circulación.

VERIFICACIONES DE LOS EXAMINADORES
• Los examinadores podrán en cualquier momento de las
pruebas o antes del inicio, verificar si cumplen las normas
establecidas y reúnen los requisitos administrativos, técnicos
y de seguridad.
• De no ser así, podrán no iniciar la prueba o interrumpirla sin
que el aspirante pierda la convocatoria.

PRÓRROGA VEHICULOS
• Se pueden seguir utilizando durante 10 años los
vehículos que, dados de alta antes del 8 de diciembre,
no cumplan todos los requisitos del nuevo Reglamento.

•

Excepciones:
– Turismos sin apoyacabezas, en todos los asientos, (o en 4
asientos si no viajan más de 4 personas) se pueden utilizar
durante 2 años desde la entrada en vigor (1).
– Las motos para el A2 tienen que tener al menos la rueda
delantera de 16” desde el 01.09.2011 (2).

(1) Escrito Subdirectora Gra. Formación Vial a Cnae 08.11.2011

(2) Correo Subdirección Gral. 26.11.2009

EXCEPCIONES A LA PRÓRROGA VEHICULOS
• Excepciones:
– Los vehículos para el B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D o D+E, dados de alta antes de octubre de 2004,
podrán seguir utilizándose hasta el 30/09/2013.

COMPARTIMENTO DE CARGA
• El compartimento de carga de los camiones, remolques y
semirremolques consistirá en:
• A) caja cerrada con todas la caras construidas por material rígido;
o
• B) caja cerrada, con la plataforma o batea y el techo o cara
superior de material rígido y las caras rectangulares laterales de
lona; o
• C) caja en que la plataforma o batea es rígida y al menos una de
las partes laterales es rígida y el resto cerrada mediante arquillos y
toldo.

Anexo VII. B) 1 Reg. Gral. Conductores

CARACTERÍSTICAS DE LOS REMOLQUES
• Remolques:
– Caja cerrada (excepto tractores agrícolas)
– Anchura y altura igual que la cabina del vehículo tractor
(excepto D1+E y D+E).

VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN CONDICIONES
• Aquellos vehículos que no cumplan las condiciones
exigidas en el nuevo Anexo VII del Reglamento de
Conductores, que están prestando servicio en una auto
escuela no podrán ser transferidos a otra.
• Los vehículos compartidos que no cumplan dichas
condiciones, no podrán ser incorporados a nuevas
escuelas o agrupaciones.

VEHÍCULOS LCM (2)
• Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg y que, por
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a
45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente
adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o
incapacidad física. En cuanto al resto de sus características
técnicas se les equiparará a los ciclomotores de tres ruedas.

• Se permite la utilización de dispositivos que faciliten las
maniobras, cuando estos sean parte de la adaptación que
precisan para la utilización del vehículo.

Anexo II. Reg. Gral. de Vehículos y Anexo VII B) 16 Reg. Gral. de Conductores

VEHÍCULOS LCM (2)
• En cuanto al resto de sus características técnicas se les
equiparará a los ciclomotores de 3 ruedas.
• Señalizado en parte delantera y trasera con señal V-14
si es propiedad de la AE. Si es aportado por el
aspirante no será necesario;
• El cambio de velocidades puede ser tanto manual
como automático (sin Código 78)

LICENCIA LVA – TRACTOR O CONJUNTO (2)
• Conjunto formado por:
• Tractor agrícola de ruedas (no se permite de orugas) y un
remolque agrícola.
• Señalizados en parte delantera y trasera con señal V-14.
• El cambio de velocidades puede ser tanto manual como
automático (no se anota código 78).
• El tractor tendrá una masa en vacío > 1.000 kg y longitud ≥ 3 m.

LICENCIA LVA – TRACTOR O CONJUNTO (3)
• El remolque contará con 2 ejes, móvil el delantero y fijo el
trasero con una separación entre ambos superior a 1 m. El
eje delantero con barra de acoplamiento que permita un
juego de las ruedas simultáneo y acompasado, aunque se
permiten los remolques con eje central fijo.
• El compartimento de carga, por excepción puede consistir
en una caja abierta. La anchura y la altura debe ser al
menos, iguales a la cabina del vehículo tractor.
• La anchura del remolque ≥ 2 m, la longitud, excluida la
lanza ≥ 4 m y la MMA > 750 kg.

TRACTOR APORTADO POR ALUMNO
• Los tractores agrícolas necesarios para obtener licencia
para la conducción de tractores y maquinaria agrícola
automotriz podrán:
• Ser aportados por los propios alumnos. En este caso, la
placa de identificación del vehículo no precisará llevar
troquelada ninguna inscripción y el fondo será de color
rojo.

Art. 18 b) Reg. Gral. Autoescuelas

VEHÍCULOS PARA PERMISO AM
a) Ciclomotor de 2 ruedas: 2 espejos retrovisores.
b) Cuatriciclos ligeros: carrocería cerrada con cuatro ruedas, no
descapotable (no se admiten tipo “Quad”).
No es necesario que lleven la “L”.
ITV superada favorablemente.
Se admite el examen por libre pero se exige un seguro en vigor,
pudiendo éste tener dos modalidades:
a) Con certificado de la Aseguradora donde conste que
conoce que dicho vehículo se utiliza para examen y asume
ese riesgo.
b) Con la Póliza, donde, de manera expresa, conste que el
seguro cubre las contingencias del examen.

PERMISO AM AUTOMÁTICO Y MANUAL
Puede ocurrir que un alumno haya comprado un ciclomotor manual
y le resulte difícil conseguir el seguro para examinarse con él.
Si la autoescuela a la que acude sólo tiene un ciclomotor
automático puede examinarse con él y cuando aprueben puede
aportar el suyo, debidamente asegurado, para obtener el permiso
AM manual.

PERMISO AM – SIN LIMITACIÓN (1)
• Ciclomotor de dos ruedas, provisto de motor con una
cilindrada no superior a 50 c.c., si es de combustión interna y
con una velocidad máxima por construcción de 45 km/h.)
• De uso corriente, sin referencias ni dispositivos o
elementos que faciliten las maniobras, salvo que puedan
ser anulados o desconectados.
• 2 espejos retrovisores.
• El cambio de velocidades puede ser tanto manual como
automático. (Se anota código 78 desde 01.01.2014)).

PERMISO AM – SIN LIMITACIÓN (2)
• En estos vehículos, al no salir a circular en vías abiertas y
cuando, por las características del vehículo, no se pueda
colocar al señal V-14 sin que impida o dificulte la visibilidad o
sin que represente un peligro para el aspirante y para los
demás usuarios se podrá prescindir de la misma, siendo
suficiente que el aspirante lleve chaleco reflectante
homologado en el que figure estampada o impresa la
señal v-14.

PERMISO AM – LIMITADO (1)
• AM LIMITADO a ciclomotor de 3 ruedas o cuadriciclo
ligero
• Cuadriciclos ligeros: Vehículo de 4 ruedas, cuya masa en
vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la masa de las
baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya
velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h
y con un motor con una cilindrada inferior o igual a 50 c.c.,
para los motores de explosión o cuya potencia máxima neta
sea inferior o igual a 4 kW, para los demás tipos de motores).
• Carrocería cerrada y de uso corriente.

PERMISO AM – LIMITADO (2)
• 2 espejos retrovisores exteriores.
• El cambio de velocidades puede ser tanto manual como
automático. En estos vehículos, al no salir a circular en vías
abiertas y cuando por las características del vehículo no se
pueda colocar al señal V-14 sin que impida o dificulte la
visibilidad o sin que represente un peligro para el aspirante y
para los demás usuarios se podrá prescindir de la misma.
• Llevan inscrito el código 79.2 que permite conducir sólo
cuadriciclos.

MOTOCICLETAS PARA PERMISO A1 (1)
Motocicletas ligeras sin sidecar:
Deberá poder alcanzar en llano al menos los 90 km/h;
2 ruedas simples.
Cilindrada no inferior a 120 c.c. ni superior a 125 c.c.
Si la motocicleta está propulsada por un motor
eléctrico, la potencia /peso deberá ser al menos de 0,08
kW/kg.
Potencia máxima de 11 kW.
Relación potencia/peso no superior a 0,1 kW/kg.
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MOTOCICLETAS PARA PERMISO A1 (2)
• El cambio de velocidades puede ser tanto manual como
automático.
• 2 espejos retrovisores, uno a cada lado.
• En circulación, señalizada en parte delantera y trasera con
señal V-14. Si eso supone una pérdida de visibilidad o un
posible peligro se puede sustituir por la inscripción en el
chaleco reflectante.

*Directiva 2012/36 UE

MOTOCICLETAS PARA PERMISO A2
• Permiso A2 (alta antes del 08.12.2009):
Las que figuren dadas de alta en una autoescuela
aunque no cumplan los requisitos del Anexo VII, pueden
seguir siendo utilizadas durante un período de 10 años.

Disposición transitoria VI. Reg. Gral. Conductores 818/2009

MOTOCICLETAS PARA PERMISO A2 (1)
• Permiso A2 (alta después del 08.12.2009):
– Motocicletas de dos ruedas simples de, al menos 16 pulgadas en la
rueda delantera, sin sidecar.
– Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán
tener una cilindrada no inferior a 395 cm³, una potencia no inferior a
20 kW ni superior a 35 kW y una relación potencia/peso no superior
a 0,2 kW/kg.
– Si están propulsadas por un motor eléctrico, la relación potencia /
peso será, al menos, de 0,15 kW/kg.

Anexo VII B) 4 Reg. Gral. de Conductores

MOTOCICLETAS PARA PERMISO A2 (2)
– Dos espejos retrovisores, uno a cada lado.
– En la prueba de circulación debe llevar la “L” o en su
defecto, el aspirante, el chaleco.

Anexo VI A) 6 Reg. Gral. de Conductores

PERMISO A TRAS OBTENER EL A2
• Se tiene que realizar el curso en un Centro de Formación
de conductores.
• Motocicleta de uso corriente, sin sidecar:
– 2 espejos retrovisores.
– Provisto de embrague y cambio de velocidades manual. Si
no lleva palanca accionada manualmente (se anota Código
78)

• Deberá
. poder alcanzar en llano al menos los 100 km/h.
• Señalizada en parte delantera y trasera con señal V-14

MOTOCICLETA PARA PERMISO A
La autoescuela debe contar con una motocicleta cuya masa en
vacío sea superior a 175 kg* (Se permiten a los países 5 kg
de margen para el tipo general de 180 kg).
• Motocicleta sin sidecar, con cilindrada mínima de 595 cm3* ,
(se permite a los países un margen de 5 cm3 para el tipo
general de 600 cm3) con embrague, cambio manual y una
potencia mínima de 50 kW*. (1 Kw = 1,36 Cv. 50Kw x 1,36 =
68 Cv).
• La O.M. que regula el acceso progresivo a este permiso no
exige un tipo de medida de las llantas ni una relación
peso/potencia

*Directiva 2012/36 UE

PERMISO B (1)
•
•
•
•
•
•

Turismo de carrocería cerrada
2 puertas en cada lateral
4 ruedas
Longitud ≥ 3,50 metros
MMA ≤ a 3500 kg.
Reposacabezas en los asientos delanteros y traseros.

Anexo VII. B) 5 Reg. Gral. Conductores

PERMISO B (2)
• De uso corriente, sin dispositivos o elementos que faciliten
la realización de maniobras, salvo que puedan ser
anulados o desconectados, ni con referencias añadidas
que faciliten las maniobras (Ejemplos a modo de
orientación: sensores de aparcamiento, sensor crepuscular
(encendido automático de las luces), lectores de carril, sensor
de aproximación…);

PERMISO B (3)
• Señalizado en parte delantera y trasera con señal V-14.
• Cartel con denominación de la AE (sin que se mencione
otra actividad) y, en su caso, inscripciones que lo sustituyan.
2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y de 2
espejos retrovisores interiores.
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador y
dispositivo que acuse cualquier utilización de dichos
pedales por el profesor durante el examen.
• Debe alcanzar, al menos, 100 km/h.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (1)
• Ser turismos de tipo corriente, con una longitud mínima de 3,45
metros y sin modificaciones que alteren sus condiciones
normales de utilización o faciliten la visibilidad.
• Estar provistos de embrague y cambio de velocidades no
automático ni semiautomático.
• Figurar inscritos en el Registro de Vehículos de la DGT a nombre
del acompañante o del aprendiz, o del cónyuge, hijos, padres o
hermanos de este último.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (2)
• No ser utilizado simultáneamente por más de un aprendiz
durante el plazo de validez de la licencia.
• Disponer de doble mando de freno y embrague, y, facultativamente,
de acelerador, así como, para el examen, de un dispositivo que
acuse la utilización de estos pedales mediante una señal acústica y
otra óptica de color rojo, visible en el tablero de instrumentos, y que
contará, además, con una luz adicional de color verde que
permanezca encendida cuando esté conectado.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (3)
• Estar señalizados en la parte delantera y
trasera, cuando circulen en función del
aprendizaje, con una placa de 20
centímetros de ancho por 30 centímetros de
alto, en la que, sobre fondo rojo, se
destacará la letra L en color blanco,
destacándose bajo el recuadro la palabra
"Prácticas", en letras rojas sobre fondo
blanco. Estas placas deberán llevar
troquelada la matrícula del vehículo y el
sello de la Jefatura Provincial de Tráfico, y
serán entregadas a la misma al término de
la validez de la licencia para su
inutilización.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (4)
• Si el vehículo autorizado a la enseñanza va a ser el que se
presente a realizar el examen, ha de tenerse presente que los
requisitos que han de reunir los vehículos para ser admitidos a
examen figuran en el RGCond, por lo que además de los expuestos
tendrían que reunir los siguientes:
• Carrocería cerrada.
• Cuatro puertas laterales, dos a cada lado.
• Una masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (5)
• Dos espejos retrovisores exteriores a cada lado, y dos
espejos retrovisores interiores, con el fin de que el
aspirante y el acompañante dispongan de espejos
independientes para observar el tráfico.
• Buen estado de limpieza e higiene, conservación,
mantenimiento, eficacia y seguridad.
• Estar al corriente de las inspecciones técnicas
periódicas.
• Estar provistos de toda la documentación reglamentaria.
• Estar señalizados con la placa de prácticas.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (6)
• Limitaciones de carácter general
– No se podrá circular a velocidades
superiores a 40 o 80 kilómetros por
hora, según se trate,
respectivamente, de vías urbanas y
travesías o de vías interurbanas.
– En ningún caso podrá engancharse
un remolque al vehículo con el que
se realice el aprendizaje.
– En las autopistas, autovías, y
carreteras nacionales no podrá
realizarse el aprendizaje en días
festivos ni en sus vísperas.

TURISMO LICENCIA APRENDIZAJE (7)
– Las prácticas de maniobras o destreza en la conducción se
realizarán en las zonas que designen para ello los respectivos
Ayuntamientos.
– La licencia de aprendizaje se otorgará por una sola vez y
tendrá un plazo de validez máximo de 8 meses, sin perjuicio de
lo que respecto a la validez de las pruebas de aptitud establece el
RGCond.

TRANSITORIA - VEHICULOS PARA B96 Y B+E
• Los vehículos dados da alta para examinar del B+E antes del
20.10.2004 son válidos para examinar del B+E y de la
autorización B96 hasta el 30.09.2013.
• Los dados de alta a partir del 20.10.2004 hasta el 08.12.2009
idem hasta el 09.12.2019.
• A partir del 08.12.2009, todos los vehículos dados de alta deben
cumplir requisitos Anexo VII del R. Gral. de Conductores.

PERMISO B Código 96 (1)
• Conjunto, con MMA ≤ 4.250 kg y que en llano deberá poder
alcanzar, como mínimo 80 km/h, formado por:
• 1. Turismo igual al exigido para el permiso B (la MMA no
puede superar 3.500 kg) y con su misma señalización.
• 2. Remolque con MMA > 750 kg, señalizado en sus partes
delantera y trasera con señal V-14 (no indica peso real
mínimo).
• Puede ocurrir que el conjunto no supere los 3.500 kg, pero en
todo caso el remolque debe superar los 750 kg.

Anexo VII. A) 6 y B) 5 Reg. Gral. Conductores

PERMISO B Código 96 (2)
Remolque > 750 kg:
• Cartel con denominación de la AE o inscripciones
que lo sustituyan.
• 2 ejes, móvil el delantero y fijo el trasero, con una
separación entre ambos superior a 1 m. El eje
delantero con barra de acoplamiento que permita un
juego de las ruedas simultáneo y acompasado.

PERMISO B Código 96 (3)
• Compartimento de carga, caja cerrada, es decir, que no
permita ver con los espejos interiores, con, al menos, misma
altura y anchura que la cabina del vehículo tractor (es
decir, puede ser más ancha y alta que el vehículo tractor).
• Por analogía con el remolque del B+E, si la visión trasera
sólo es posible usando los retrovisores traseros del
vehículo tractor, la caja del remolque puede ser ligeramente
inferior a la anchura del vehículo tractor.

B96 Y REMOLQUE DE UN SOLO EJE CENTRAL
• Se puede utilizar un remolque de un solo eje central
para realizar las pruebas para obtener la autorización
B96, aunque es verdad que expresamente no está
reflejado en el Reglamento.
• Se considera que los remolques sólo tienen un eje
central cuando teniendo dos ejes, estos constituyen un
grupo que forman parte de un bogie denominándose en
este caso al grupo como tándem y considerándose por
ello como un solo eje (tándem).

PESO TOTAL REAL MÍNIMO
• El peso total real es la Masa en Carga.
• Masa en carga: la masa efectiva del vehículo y de su carga,
incluida la masa del personal de servicio y de los pasajeros.
• Se considera una masa estandar de 75 kg por persona:
conductor, profesor y examinador, habría que tener en
cuenta los 225 kg que suponen a la hora de conocer el
peso total real.

Anexo IX. 1.2 y 3. Reg. Gral. de Vehículos

PERMISO BTP
• Turismo de carrocería cerrada, de uso corriente, con 2
puertas en cada lateral, cuatro ruedas, longitud > 4 m y
una MMA no superior a 3.500 kg con reposacabezas en
los asientos delanteros y traseros.
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y de 2
espejos retrovisores interiores.
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador y
dispositivo que acuse cualquier utilización de dichos
pedales por el profesor durante el examen.
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 100 km/h.

Anexo VII A) 6 y B) 6 Reg. Gral. de Conductores

PERMISO B+E (1)
• Conjunto de vehículos > 4.250 kg MMA, que en llano deberá
poder alcanzar, como mínimo 80 km/h, formado por:
• Turismo de uso corriente igual que el exigido para el B (longitud
mínima 3,5 m, MMA ≤ 3.500 kg) y con su misma señalización.
• Si fuese un vehículo mixto o un camión, no están obligados a
tener 4 puertas, es decir pueden tener 2, 3 o 4 puertas.

Anexo VII A) 6 y B)7 Reg. Gral. Conductores

PERMISO B+E (2)
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador.
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 100
km/h. (Es una excepción ya que los conjuntos de
vehículos sólo están obligados a alcanzar una
velocidad mínima de 80 km/h).
• Provisto de embrague y cambio de velocidades
manual.

Anexo B.7 Reg. Gral. Conductores

REMOLQUE PERMISO B+E (1)
•
•
•
•

REMOLQUE de MMA ≥ 1000 kg.
Se pueden utilizar remolques de un solo eje central.
Compartimento de carga será una caja cerrada.
La caja del remolque puede ser también ligeramente menos
ancha que el vehículo tractor, a condición de que la visión
trasera sólo sea posible utilizando los espejos retrovisores
exteriores del vehículo.

REMOLQUE PERMISO B+E (2)
• Cartel con denominación de la AE (sin que se mencione
otra actividad) y, en su caso, inscripciones que lo sustituyan
• Longitud, excluida la lanza, sistema enganche o
acoplamiento, no inferior a 2,50 m.
• Peso total real mínimo del remolque: 800 kg y para
alcanzarlo, de ser necesario, se usaran, a modo de carga,
bloques de cemento, de fundición o de otro material similar,
correctamente estibados y sujetos.

REMOLQUE PERMISO B+E (3)
• 2 ejes, móvil el delantero y fijo el trasero, con
una separación entre ambos superior a 1 m. El
eje delantero con barra de acoplamiento que
permita un juego de las ruedas simultáneo y
acompasado.
• Se pueden utilizar remolques de un solo eje central.

VEHICULOS PARA PERMISOS C1 Y C
• Camiones:
– De uso corriente. Irán señalizados delante y detrás con
la señal V-14 y con el nombre de la Autoescuela (sin que
se mencione otra actividad).

COMPARTIMENTO CARGA C1 Y C
• El compartimento de carga consistirá en:
– Una caja cerrada en la que todas sus caras rectangulares están
constituidas por material rígido.
– Una caja cerrada en la que la plataforma o batea y el techo o
cara superior son de material rígido y sus caras rectangulares
laterales son de lona.
– Una caja en la que la plataforma o batea y al menos una parte
de las caras laterales rectangulares son de material rígido y el
resto cerrada mediante arquillos y toldo.

PERMISO C1 (1)
• Cartel con denominación de la AE y, en su caso,
inscripciones que lo sustituyan.
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y de 2
espejos retrovisores interiores. Los espejos retrovisores
interiores podrán ser suprimidos. (Ver normativa europea
sobre espejo exterior central: para el examen se deberá
desmontar si no permite la visión del examinador).

PERMISO C1 (2)
• Provisto de embrague y cambio de velocidades manual. Si
el vehículo no tiene embrague, se anota Código 78.
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador y
dispositivo que acuse cualquier utilización de dichos
pedales por el profesor durante el examen.
• En el caso de que hubiera más de dos asientos en línea en
la parte delantera, los dobles mandos estarán instalados
frente al asiento más próximo al conductor;
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 80 km/h;

PERMISO C1 (3)
• En la cabina asientos homologados que puedan ser
usados al menos por 4 personas y dotados de las
necesarias medidas de seguridad (cinturones) y
comodidad
• En la cabina, ventanillas laterales que permitan visión
directa desde cualquiera de los asientos.
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo.

PERMISO C1 (4)
• Peso total real mínimo (masa en carga) 4.500 kg y para
alcanzarlo, de ser necesario, se usaran, a modo de carga,
bloques de cemento, de fundición o de otro material
similar, correctamente estibados y sujetos.
• MMA ≥ 5.500 kg ≤ 7.500 kg y longitud > 5 m < 7m.

C1 LIMITADO A AUTOCARAVANAS
• Desde el 01.01.2014 existe la posibilidad de obtener un C1, no
profesional, limitado a la conducción de autocaravanas. Puede
llevar un remolque ligero.
• El examen en pista y vías abiertas es idéntico al C1 normal pero el
aspirante está exento de la comprobación y utilización del tacógrafo.
• Lleva inscrito el código comunitario armonizado 97.
• Al no conducir un vehículo de forma profesional están exentos del
CAP.
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C1+E (1)
• Un vehículo tractor del permiso C1.
• Conjunto, cuya MMA ≤12.000 kg, que en llano pueda
alcanzar al menos 80 km/h.
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y de 2
espejos retrovisores interiores. Los espejos
retrovisores interiores podrán ser suprimidos.
• En la cabina, ventanillas laterales que permitan visión
directa desde cualquiera de los asientos.

C1+E (2)
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador. En el
caso de que hubiera más de dos asientos en línea en la
parte delantera, los dobles mandos estarán instalados
frente al asiento más próximo al conductor.
• En la cabina asientos homologados que puedan ser
usados al menos por 4 personas y dotados de las
necesarias medidas de seguridad (cinturones) y
comodidad;
• El vehículo tractor irá equipado con frenos antibloqueo y
tacógrafo.

C1+E – REMOLQUE (1)
• El remolque tendrá un peso total real mínimo de 800 kg y
para alcanzarlo de ser necesario se usaran, a modo de
carga, bloques de cemento, de fundición o de otro material
similar, correctamente estibados y sujetos.
• 2 ejes, móvil el delantero y fijo el trasero con una
separación entre ambos superior a 1 m. El eje delantero
con barra de acoplamiento que permita un juego de las
ruedas simultáneo y acompasado.
• Se pueden utilizar remolques con ejes centrales fijos.

PERMISO C1+E - REMOLQUE (2)
• MMA no inferior (mínimo) a 2.500 kg
Longitud, excluido la lanza, sistema
enganche o acoplamiento ≥ 4 m.
• La caja puede ser también
ligeramente menos ancha que el
vehículo tractor, a condición de que la
visión trasera sólo sea posible
utilizando los retrovisores exteriores
de la cabina del vehículo tractor.
• Equipado de frenos antibloqueo.

C1+E LIMITADO A AUTOCARAVANAS
• Desde el 01.01.2014 existe la posibilidad de obtener un C1+E, no
profesional, limitado a la conducción de autocaravanas. Puede
llevar un remolque pesado.
• El conjunto no puede exceder de 12.000 kg.
• Lleva inscrito el código armonizado 97.
• El examen es idéntico al C1+E normal pero con menos temas en el
examen teórico y en las pruebas prácticas el aspirante está exento
de la comprobación y utilización del tacógrafo.
• Al no conducir un vehículo de forma profesional están exentos del
CAP.
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PERMISO C (1)
• Camión de caja cerrada, al menos igual de ancha y alta que
la cabina.
• MMA ≥ 12000 kg, longitud ≥ 8 m y anchura ≥ 2,40 m,
equipado con un sistema de transmisión que permita la
selección manual de las velocidades por el conductor. El
peso total real mínimo (masa en carga) será de 10000 kg.
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador

PERMISO C (2)
• En la cabina asientos homologados que puedan
ser usados al menos por 4 personas y dotados de
las necesarias medidas de seguridad (cinturones)
y comodidad.
• Si el asiento delantero es de más de dos plazas,
el doble mando irá situado en el más cercano al
conductor.
• Ventanillas laterales que permitan visión directa
desde cualquiera de los asientos.
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo.

PERMISO C (3)
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y 2
espejos retrovisores interiores (éstos últimos
pueden suprimirse).
• Un sistema de transmisión que permita la selección
manual de las velocidades por el conductor*.
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 80 km/h.
• Estarán señalizados con la letra “L”.

*Directiva 2012/36 UE

PERMISO C+E – VEHICULO ARTICULADO (1)
• A) VEHÍCULO ARTICULADO, de MMA ≥ 21000 kg,
longitud ≥ 14 m y anchura ≥ 2,40 m, siendo el Peso total
real mínimo del conjunto (masa en carga) 15000 kg,
formado por:
• Constituido por un Tractocamión equipado con un
sistema de transmisión que permita la selección manual
de las velocidades por el conductor y un semirremolque..
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y de 2
espejos retrovisores interiores (estos últimos pueden
suprimirse).
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 80 km/h.

Directiva 2012/36 UE

PERMISO C+E – VEHICULO ARTICULADO (2)
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador.
• En el caso de que hubiera más de dos asientos en
línea en la parte delantera de la cabina, los
dobles mandos estarán instalados frente al
asiento más próximo al conductor.
• En la cabina asientos cómodos homologados
para, al menos, 4 personas, y dotados de
cinturones de seguridad.
• En la cabina, ventanillas laterales que permitan
visión directa desde cualquiera de los asientos.
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo.

PERMISO C+E – VEHICULO ARTICULADO (3)
• El semirremolque estará equipado con frenos antibloqueo e
irá provisto de:
• 2 ejes, móvil el delantero y fijo el trasero con una separación
entre ambos superior a 1 m. El eje delantero con barra de
acoplamiento que permita un juego de las ruedas simultáneo y
acompasado.
• El semirremolque será una caja cerrada, con al menos la
misma altura y anchura que la cabina del vehículo tractor. Si
la visión trasera sólo es posible usando los retrovisores
traseros del vehículo tractor, la caja del remolque puede ser
ligeramente inferior a la anchura del vehículo tractor.

PERMISO C+E – TREN DE CARRETERA (1)
•

•
•
•

B) TREN DE CARRETERA, compuesto por un camión apto para permiso C,
con un peso total real mínimo (masa en carga) de 10.000 kg y para
alcanzarlo, de ser necesario, se usará, a modo de carga, bloques de
cemento, de fundición o de otro material similar correctamente estibados
y sujetos. La MMA del camión ≥ a 12.000 kg y longitud no inferior a 8 m y
anchura mínima 2,40 m
Y un remolque, equipado con sistema antibloqueo, de longitud, excluida
la lanza o el sistema de enganche o acoplamiento ≥ 7,5 m. El conjunto
deberá tener una MMA ≥ 21.000 kg y anchura ≥ 2,40 m.
El peso total real mínimo (masa en carga) del conjunto será de 15.000 kg.
Un sistema de transmisión que permita la selección manual de las
velocidades por el conductor*.

*Directiva 2012/36 UE

PERMISO C+E – TREN DE CARRETERA (2)
• El camión será de caja cerrada, al menos igual de ancha y
alta que la cabina.
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, y de 2
espejos retrovisores interiores. Los espejos retrovisores
interiores podrán ser suprimidos.
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador y
dispositivo que acuse cualquier utilización de dichos
pedales por el profesor durante el examen. En el caso de
que hubiera más de dos asientos en línea en la parte
delantera, los dobles mandos estarán instalados frente al
asiento más próximo al conductor.
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 80 km/h.

C+E – TREN DE CARRETERA (3)
• En la cabina asientos cómodos homologados que puedan
ser usados al menos por 4 personas y dotados de
cinturones de seguridad:
• En la cabina, ventanillas laterales que permitan visión
directa desde cualquiera de los asientos
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo

C+E – REMOLQUE TREN CARRETERA (1)
• El remolque irá provisto de:
• 2 ejes, móvil el delantero y fijo el trasero con una
separación entre ambos superior a 1 m. El eje delantero
con barra de acoplamiento que permita un juego de las
ruedas simultáneo y acompasado.
• Compartimento de carga del remolque será una caja
cerrada, con al menos misma altura y anchura que la
cabina del vehículo tractor. Si la visión trasera sólo es
posible usando los retrovisores traseros del vehículo
tractor, la caja del remolque puede ser ligeramente
inferior a la anchura del vehículo tractor.

C+E – REMOLQUE TREN CARRETERA (2)

• Equipado de frenos antibloqueo.
• Se permiten semirremolques con ejes
posteriores semidireccionables.
• No se autorizan remolques de eje
central.

PERMISO D1
• Autobús de uso corriente.
• Dobles mandos de freno, embrague y acelerador y
dispositivo que acuse cualquier utilización de dichos
pedales por el profesor durante el examen.
• Deberá poder alcanzar en llano al menos los 80 km/h.
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, 2 espejos
retrovisores interiores y espejo retrovisor interior, que
permita al conductor observar y controlar desde su asiento
la apertura y cierre de las puertas.
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo.
• MMA ≥ 4.000 kg y longitud ≥ 5,50 m.
• Número de asientos, incluido el del conductor ≤ 17.

PERMISO D1+E (1)
• Conjunto formado por:
• Autobús clase D1 y un remolque con MMA ≥
2.500 kg, con anchura ≥ 2 m y altura ≥ 2 m.
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, 2
espejos retrovisores exteriores y espejo
retrovisor interior, que permita al conductor
observar y controlar desde su asiento la apertura
y cierre de las puertas.
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo.

PERMISO D1+E (2)
• El remolque tendrá una MMA ≥ 2.500 kg y peso total real
mínimo de 800 kg y para alcanzarlo, de ser necesario, se
usará, a modo de carga bloques de cemento, de fundición o
de otro material similar, correctamente estibados y sujetos.
• La longitud, excluida la lanza, sistema enganche o
acoplamiento ≥ 4 m.
• MMA del conjunto ≤ 12.000 kg.
• Se permiten utilizar remolques de ejes centrales fijos.

PERMISO D (1)
•
•
•
•

Autobús de uso corriente.
Dobles mandos de freno, embrague y acelerador.
Deberá poder alcanzar en llano al menos los 80 km/h;
2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, 2 espejos
retrovisores interiores y espejo retrovisor interior, que
permita al conductor observar y controlar desde su asiento la
apertura y cierre de las puertas (*);
• (*) Los espejos deben estar claramente repetidos: No se
admiten espejos partidos.

PERMISO D (2)
• Equipado de frenos antibloqueo y tacógrafo.
• Longitud ≥ 10 m y anchura ≥ 2,40 m.
• Número de asientos, incluido el del conductor > 17
aunque se puede conducir un vehículo con > 9

PERMISO D+E (1)
• Conjunto formado por un vehículo tractor autobús que se
puede conducir con permiso D y un remolque > 750 kg.
• El autobús: longitud ≤10 m y anchura ≤ 2,40 m.
• El autobús deberá poder alcanzar en llano al menos los 80
km/h, y estará equipado con:
• 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado, 2 espejos
retrovisores interiores y espejo retrovisor interior, que
permita al conductor observar y controlar desde su asiento la
apertura y cierre de las puertas, frenos antibloqueo y
tacógrafo.

PERMISO D+E (2)
• El remolque tendrá una MMA no inferior a 2.500 kg. y
un peso total real mínimo de 800 kg. y para alcanzarlo, de
ser necesario, se usará, a modo de carga bloques de
cemento, de fundición o de otro material similar,
correctamente estibados y sujetos.
• Anchura ≥ 2,40 m y longitud, excluida la lanza, sistema
enganche o acoplamiento, ≥ 4m.
• El compartimento de carga tendrá ≥ 2 m de altura y ≥ 2 m
de ancho.
• Se permiten utilizar remolques de ejes centrales fijos.
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