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NORMATIVA EUROPEA

Para acceder desde el A2 al A, la Directiva 2006/126 
CE exige una experiencia mínima en el A2 de 2 años y 
una prueba de aptitud o una formación mínima de 7 
horas. Indica también que el permiso A permite 
conducir motocicletas de menos de 750 kg, con lo que 
no existiría ningún permiso que permitiese conducir 
otra con más peso.
Permite que los Estados miembro puedan eximir de la 
experiencia previa de dos años en el A2 cuando el 
candidato haya cumplido 24 años.

Art. 4.3 j) 7.1.c) y Anexo VI. Directiva 2006/126
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ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Los países de la 
Unión Europea a los 
que se añaden 3 
países de la EFTA: 
Noruega, Islandia y 
Liechtenstein



4

DOS AÑOS DE ESPERA

Desde que se obtiene el A2 hay que esperar dos años para 
hacer el curso que permite obtener el A.
Ese período se estima suficiente para que el aspirante al 
permiso A adquiera la experiencia necesaria en motos de 
ciiindrada media antes de acceder a un permiso que 
permite conducir motocicletas sin límite de potencia. 
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NORMATIVA EUROPEA

España ha descartado la edad de 24 años y ha optado 
por una formación mínima, pero exigiendo 9 horas 
de formación.

Art. 4.3 c 1) y Anexo VI. Directiva 2006/126
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REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES

El Art. 5.4 del Regl. Gral. Conductores 818/2009 exige una 
experiencia mínima de 2 años y una formación específica 
según Orden del Ministro del Interior.
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PUBLICACIÓN ORDEN MINISTERIAL

La O.M. se publicó el 31 de agosto de 2011.
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INSTRUCCIÓN 11/C - 103

Con fecha 22.11.2011 la DGT publicó la instrucción 
11/C – 103, para aclarar y desarrollar la O.M. en 
relación con las Autoescuelas. Fue complementada con 
algunas aclaraciones posteriores.
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CONTENIDO DEL CURSO DE FORMACIÓN

 Conocimientos teóricos y de sensibilización.
 Prácticas en circuito cerrado y circulación.
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DURACIÓN DEL CURSO
9 HORAS

 La duración total son 9 horas, sumadas las clases 
teóricas con las prácticas.
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MÍNIMO DOS DÍAS

 El curso se desarrollará, como mínimo, durante 2 
días.
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS: 3 HORAS

 Teoría general: 1:30 horas.
 Concienciación y sensibilización: 1:30 horas.
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PRÁCTICAS EN CIRCUITO CERRADO: 4 HORAS
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CIRCULACIÓN EN VÍAS ABIERTAS: 2 HORAS

 Las prácticas en vías abiertas se harán después 
de realizar la formación teórica y la formación 
práctica de maniobras en circuito cerrado.
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MOTOCICLETA EXCLUSIVA

 No se permite compartir la motocicleta con otra u 
otras escuelas.



MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

 Si la motocicleta está propulsada por un motor 
eléctrico, la relación potencia/peso del vehículo 
será al menos de 0,25kW/kg.*

16*Directiva 2012/36 UE
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AUTORIZACIÓN PARA VÍAS ABIERTAS

 Recibida la comunicación 
del curso, la Jefatura 
remitirá a la escuela una 
autorización para que los 
alumnos puedan conducir 
una motocicleta de la clase 
A en las vías abiertas al 
tráfico en general.
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VALIDEZ AUTORIZACIÓN VIAS ABIERTAS

Se necesita la autorización de la JPT porque los alumnos no tienen 
todavía el permiso para conducir este tipo de motos.



PROFESOR  Y MOTOCICLETAS SUPLENTES

Al permiso existente para incluir en la autorización 
para circular en las vías abiertas a motocicletas de 
repuesto dadas de alta en la autoescuela, se ha 
añadido la posibilidad de incluir un profesor 
suplente.
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AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR. 
ANEXO III

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CIRCULAR EN VÍAS ABIERTAS AL TRÁFICO EN GENERAL

Nombre de la Escuela: Nº de registro provincial

Fechas de inicio y finalización del curso:

Nombre y Apellidos DNI/NIE Fecha de expedición del permiso de 
la clase A2

Nombre y Apellidos DNI/NIE Fecha de expedición del permiso de 
la clase A

Relación de profesores:

Relación de alumnos:

Relación de matrículas de las motocicletas

____________________a ____________de______________de 201_
El Jefe Provincial de Tráfico*

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO

(en lengua cooficial)

SUBDIRECCIÓN O
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO

•El Anexo III al ser una autorización y no una solicitud debe ir firmado por el Jefe Provincial y no por la 
Autoescuela.
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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.

MOTOCICLETA EXIGIDA PARA OBTENER EL 
PERMISO A

*Directiva 2012/36 UE



CAMBIO DE DESTINO DE UNA MOTOCICLETA 
DE PARTICULAR A AUTOESCUELA

 Si la autoescuela adquiere una motocicleta a un particular, y 
aquella todavía no ha pasado la primera inspección 
reglamentaria, el titular (o alguien autorizado) tendrá que ir a 
la estación ITV y hacer el cambio de destino. Se le realizará 
únicamente la anotación sin necesidad de inspeccionarla.

 Si ya pasó la primera inspección reglamentaria tiene que ser 
inspeccionada y anotada.

 Luego con la tarjeta ITV acude a la JPT y solicita una 
modificación del permiso de circulación donde quede reflejado 
que pasa a ser vehículo de autoescuela.



CAMBIO DE DESTINO DE UNA MOTOCICLETA 
DE AUTOESCUELA A PARTICULAR 

 Si la autoescuela vende una motocicleta a un particular, 
y aquella todavía no ha pasado la primera inspección 
reglamentaria, el titular (o alguien autorizado) tendrá 
que ir a la estación ITV y hacer el cambio de destino. Se 
le realizará únicamente la anotación sin necesidad de 
inspeccionarla.

 Si ya pasó la primera inspección reglamentaria no tiene 
que acudir a la ITV para el cambio de destino.
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MOTOCICLETA AUTOMÁTICA

 Si el alumno emplea una motocicleta automática 
para el curso A,  la utilizará tanto en destreza como 
en circulación en vías abiertas y deberá 
comunicarse este hecho a la Jefatura en el Anexo II 
para la anotación del código 78 de la UE.

Directiva 91/439/CEE, anexo II, I.B).5.1 y anexo VII, A), 4 del Reglamento General de Conductores.
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PERMISO A2 EN MOTOCICLETA MANUAL Y 
CURSO PARA A EN AUTOMÁTICA

 Si un alumno obtuvo el permiso A2 en una motocicleta 
manual y utiliza una automática durante el curso para 
el A, no se anotará nada en su permiso A y podrá 
conducir tanto manuales como automáticas.
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PERMISO A2 EN MOTOCICLETA AUTOMÁTICA 
Y CURSO PARA A EN MANUAL

 Si el alumno del curso obtuvo el permiso A2 en una 
motocicleta automática y luego obtiene un permiso 
A en una manual, se elimina el código 78 del 
permiso de la clase A2 y los dos permisos son 
manuales.



MOTOS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

27Fuente “Honda”
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EQUIPAMIENTO DEL CONDUCTOR

 Durante las prácticas el alumno tiene que llevar 
puesto:

 Casco integral
 Cazadora y pantalón de

motorista
 Guantes
 Botas
 Otras protecciones 

sin especificar (rodilleras, 
espalderas…)



EQUIPAMIENTO DEL PROFESOR

 Aunque la Orden Ministerial no lo especifica, por 
una cuestión de dar ejemplo, el profesor debe ir 
equipado, en vías abiertas, en las mismas 
protecciones que el alumno.

29
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EQUIPO DE LA AUTOESCUELA

 La autoescuela puede facilitar el equipo de 
protección a los alumnos.
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TITULACIÓN DEL PROFESOR

 Los profesores de autoescuela pueden dar el teórico 
de todos los permisos incluido el A.

 Para poder dar la destreza o la circulación tiene que 
tener, al menos, un año de antigüedad en el 
permiso A.
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PROFESOR QUE QUIERE HACER EL CURSO

 Un profesor de formación vial puede hacer el curso 
para obtener este tipo de permiso y, a diferencia de 
otros, no queda exento de realizar la formación 
teórica que contempla la Orden Ministerial que 
regula el acceso al permiso A.



 Puede haber tantos alumnos como capacidad tenga 
la clase.

NÚMERO DE ALUMNOS EN TEÓRICA



 En las prácticas de destreza podrá haber, al mismo 
tiempo, tantos alumnos como motocicletas de, al 
menos, 595 cm3 disponga la autoescuela. 

 El terreno tiene que ser suficientemente amplio y 
los alumnos no se pueden interrumpir unos a otros 
y tienen que estar supervisados en todo momento 
por un profesor o profesores.

NÚMERO DE ALUMNOS EN DESTREZA



 Debe estar cerrado, mediante un muro, una valla, etc., 
al tráfico en general, para evitar que otros vehículos se 
introduzcan en él mientras los aspirantes están 
practicando las diversas maniobras. 

 Debe estar asfaltado, sin socavones o gravilla que 
puedan entorpecer las maniobras y medir lo suficiente 
para realizar las  maniobras.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Instrucción 10/C-97. Art. 14c)
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NÚMERO DE ALUMNOS EN VÍAS ABIERTAS

Si el número de alumnos en las 
prácticas de circulación es ≥ 5, 
serán controlados por 2 
profesores, uno irá delante y el 
otro detrás.
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DOCUMENTACIÓN DEL PROFESOR

El profesor que acompañe alumnos en vías abiertas, 
debe llevar su autorización de ejercicio y la 
autorización para que el alumno circule en vías 
abiertas. Debe exhibirlas a los agentes de la autoridad 
que se lo soliciten.

•El Anexo III al ser una autorización y no una solicitud debe ir firmado por el Jefe Provincial y no por la 
Autoescuela.
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EXIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN

 El aspirante cuando circule en 
vías abiertas debe llevar un 
chaleco reflectante 
homologado con la inscripción 
“PRÁCTICAS” o la letra “P” en 
la espalda.
 No existe ninguna 

especificación sobre la forma 
o tamaño de las 
inscripciones.
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OTRAS POSIBLES VARIANTES
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PROFESOR EN MOTOCICLETA

El profesor circulará en una motocicleta detrás del 
alumno dando instrucciones al mismo por un 
intercomunicador bidireccional.
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LUGAR DE FORMACIÓN

 En las Escuelas Particulares de Conductores
 En otros Centros autorizados que se determinen 

reglamentariamente.
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NECESIDAD DE CONTRATO CON EL ALUMNO

La escuela deberá suscribir con cada uno de sus 
alumnos un contrato de enseñanza en el que se 
especifiquen los derechos y obligaciones de cada una 
de las partes contratantes. Un ejemplar se entregará al 
alumno y el otro quedará archivado en la escuela.
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REQUISITOS DE LA AUTOESCUELA (1)

 Si se desea dar de alta una 
escuela para dar, entre 
otros, el permiso A entonces 
hay que pagar la tasa III.1 
de apertura.
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REQUISITOS DE LA AUTOESCUELA (2)

 Tienen que tener un profesor poseedor de un 
permiso A con al menos 1 año de antigüedad, una 
moto de al menos 595 cm3 (≥40 kW) y otra para el 
profesor, que puede ser una utilizada para el A2, 
locales, material didáctico y terrenos aptos para el 
curso.
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REQUISITOS DE LA AUTOESCUELA (3)

Las autoescuelas tienen que tener autorización para el 
permiso A o si no la tienen deben obtener la 
modificación de la autorización de apertura, en este 
caso una ampliación de permisos, devengando la tasa 
III.2 para poder impartir estos cursos.
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REQUISITOS DE LA AUTOESCUELA (4)

 Si la escuela no cuenta con profesor para permiso A 
debe darlo de alta pagando la tasa III.2 de 
modificación de apertura.

 En este caso también debe pagar la tasa IV.5 de 
autorización de ejercicio.
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ALTA PARA IMPARTIR CURSOS

 La autoescuela debe solicitar en la Jefatura de 
Tráfico el alta como Centro autorizado para poder 
dar estos cursos y expedir el certificado de 
aprovechamiento, abonando la tasa de modificación 
de apertura (III.2) correspondiente.

 No existe un modelo oficial para esta solicitud 
(existe un modelo de contestación por parte del 
Jefe Provincial de Tráfico).
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POSIBILIDAD DE UNA SOLA TASA

Una autoescuela ya constituida puede utilizar una sola 
tasa de modificación de la autorización de apertura 
(tasa III.2) para dar de alta la moto para el permiso A, 
la alta del profesor y la autorización para dar los 
cursos.
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MODELO AUTORIZACIÓN ALTA CURSOS (1). 
ANEXO I

Vistos, la solicitud presentada por D/Dª……………………………..…………………….,
Director/a de la escuela particular de conductores, con nº de registro……, 
de acuerdo, el artículo 5.4 del Reglamento General de Conductores por el 
que se rigen las escuelas particulares de conductores, la Orden 
INT/2323/2011, de 29 de julio de 2011, y demás disposiciones de general 
aplicación, en uso de las facultades que legalmente tengo conferidas.

ACUERDO autorizar el alta de la mencionada escuela para que a partir de 
la fecha de esta resolución pueda impartir cursos de formación para el 
acceso progresivo al permiso de conducción de la clase A, y poder expedir 
el correspondiente certificado de aprovechamiento, debiendo cumplimentar 
los siguientes requisitos:

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO

(en lengua cooficial)

SUBDIRECCIÓN O
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO

ANEXO I
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MODELO AUTORIZACIÓN ALTA CURSOS (2). 
ANEXO I

1. Comunicar a esta Jefatura con diez días hábiles como mínimo, 
el inicio de los Cursos correspondientes.

2. Los alumnos admitidos a los cursos deben ser inscritos en el 
libro de registro de alumnos.

3. Deberán conservarse, a disposición de esta Jefatura, al menos 
cuatro años, las relaciones de alumnos, las hojas de firma o el 
justificante del sistema de control de asistencia empleado, y la 
relación de los certificados de aprovechamiento expedidos.

4. Las clases deben impartirse en los locales y terrenos de la 
escuela y en vías abiertas al tráfico general.

………………… a …. de …………… de 201…*

EL/LA JEFE/A PROVINCIAL DE TRÁFICO

Sr. Director/a de la Escuela …

*Aunque no viene en el Anexo, debe figurar la fecha de la autorización.
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COMUNICACIÓN INICIO CURSOS

 Comunicación a la JPT con, al menos, 10 días
hábiles* de anticipación.

 Podrá hacerse por medios electrónicos.
* No cuentan domingos y festivos, incluidos los locales.
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CONTENIDO COMUNICACIÓN

 Fechas inicio y finalización.
 Lugar
 Días y horario de clases teóricas y prácticas.
 Relación de alumnos con nombre y apellidos, DNI o 

NIE.
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MODELO COMUNICACIÓN INICIO CURSO (1).
ANEXO II

 El/La Directora de la escuela, autorizada para impartir cursos de 
formación para el acceso progresivo al permiso de conducción de la 
clase A, comunica el inicio del curso cuyos datos se hacen constar a 
continuación:

Curso nº

Nombre de la Escuela
Dirección

Nº de registro Provincial

Fechas de inicio y finalización

Clases Día Horas*

* Horario de impartición de los cursos

Anexo II
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MODELO COMUNICACIÓN INICIO CURSO (2).
ANEXO II

 Relación de profesores:

Nombre y Apellidos DNI/NIE Fecha expedición del 
permiso de la clase A

Relación de alumnos:

Nombre y Apellidos DNI/NIE Fecha expedición del 
permiso de la clase A2

…………………………………………………de 201………..
El/la directora/a de la Escuela

Fdo:
Sr./Sra. Jefe/a Provincial de Tráfico
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SILENCIO POSITIVO

 Si la Jefatura de Tráfico no aprecia ningún 
inconveniente en relación con la comunicación del 
curso, su silencio se entenderá positivo.



SOLICITUD INCLUYENDO ALUMNOS SIN 2 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL A2

Se puede incluir en la solicitud algún alumno que no 
tenga 2 años de antigüedad en el A2 siempre que la 
tenga en el momento de iniciar el curso.

Art. 4.3 ORDEN INT/2323/2011  y art. 2 INSTRUCCIÓN 11/C-103
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DESACUERDO DE LA JT CON LA NOTIFICACIÓN

 La Jefatura de Tráfico. si la autoescuela no 
estuviera dada de alta para el permiso A o alguno 
de los alumnos no pudiera realizar el curso por no 
tener 2 años de antigüedad en el A2 informará a la 
autoescuela con al menos 5 días hábiles* de 
antelación al inicio del curso.

*No cuentan domingos y festivos, 
incluidos los locales.
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ALUMNO QUE CARECE DE ANTIGÜEDAD DE 
DOS AÑOS EN A2

Si la Jefatura informa a la escuela que uno o varios 
aspirantes que figuran en la solicitud del curso no 
tienen la antigüedad exigida en el A2, el curso no se 
anula pero esa persona no puede realizar el curso.
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REVISION DE LA COMUNICACIÓN

Antes de iniciar el curso deberá informar de cualquier 
cambio en el contenido de la solicitud.



INCIDENCIAS DURANTE EL CURSO

Si una vez iniciado el curso se producen condiciones 
meteorológicas adversas que impiden la realización de 
las prácticas de maniobras en el día programado ó una 
avería en la motocicleta ó cualquier otra incidencia que 
se considere causa de fuerza mayor, y como 
consecuencia de ello se retrasa el resto del curso, sólo 
es necesario comunicar la incidencia.

Unidad de Educación y formación vial. 19.04.2012 



INCIDENCIAS QUE PROVOCAN ABANDONO 
DEL CURSO

Si por condiciones meteorológicas o por causa de 
fuerza mayor se retrasa un curso, habría que redactar 
de nuevo el Anexo II si variase el número de alumnos.

Unidad de Educación y formación vial. 19.04.2012 



INTERRUPCIÓN DEL CURSO

Si un alumno, por causas de fuerza mayor (condiciones 
meteorológicas adversas, avería de la motocicleta …), 
debidamente justificadas, interrumpe un curso cuando ha 
completado alguna parte (teórica, pistas), las clases 
pendientes que no haya completado o realizado las tiene que 
hacer matriculándose en un nuevo curso para poder obtener el 
certificado de aprovechamiento.

Unidad de Educación y formación vial. 19.04.2012 



PROCESO DE FORMACIÓN

La Instrucción 11/C-103 establece que el profesor 
deberá comprobar que los aspirantes han completado 
satisfactoriamente la formación teórica y la formación 
práctica de maniobras en circuito cerrado como requisito 
previo para pasar a la formación práctica en circulación 
en vías abiertas al tráfico en general, y ese es el orden 
que debe mantenerse siempre.

Unidad de Educación y formación vial. 19.04.2012 



AGRUPAR CURSOS PARA TEÓRICA

Se pueden programar dos cursos diferentes con la 
misma fecha de inicio y diferente fecha de 
finalización y en ese caso la formación teórica se 
puede dar de forma conjunta.

Unidad de Educación y formación vial. 19.04.2012 
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PERMISOS EXTRANJEROS NO INSCRITOS

En caso de que el aspirante tenga permiso expedido en el 
Espacio Económico Europeo (EEE) y no esté inscrito en el 
Registro de Conductores se incluirán estos datos en la 
comunicación.
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PERMISOS EXTRANJEROS FUERA DEL EEE

 No existen permisos extranjeros A2 fuera del Espacio 
Económico Europeo (UE + Islandia, Noruega y 
Liechtenstein) por lo que no podrían hacer el curso.

 Podría canjear su permiso por el A (si estuviese en el 
convenio con el país) o examinarse del A2. 
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COMPROBACIÓN PERMISO EXTRANJERO EEE

 En el caso de permisos expedidos en el EEE, es 
necesario pedir la verificación a las autoridades 
expedidoras del permiso.

 No podrán realizar el curso hasta que sea 
verificado.
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CONTROL DE ASISTENCIA

La escuela controlará la asistencia de los alumnos a las 
clases mediante hoja de firmas o sistema equivalente.
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EVALUACIONES

El profesor comprobará que los aspirantes superaron la 
formación teórica y la práctica en circuito cerrado antes de 
circular por vías abiertas.
Toda escuela o sección deberá cumplimentar, por cada 
alumno, las fichas de clases teóricas y prácticas y de 
actitudes que sean precisas, donde constarán las 
observaciones del profesor respecto del aprendizaje*.

*Resolución 19.11.1985 de la DGT sobre las Escuela de conductores de vehículos
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CERTIFICADO SUPERACIÓN DEL CURSO

 El director de la autoescuela firmará y entregará al 
alumno un certificado, en un modelo facilitado por 
las Jefaturas de Tráfico, acreditando la realización del 
curso con aprovechamiento.

 Ese certificado no equivale en ningún caso a un 
permiso de conducción.
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CONTENIDO CERTIFICADO

 Datos del curso
 Fechas de inicio y finalización
 Datos de la escuela
 Datos del alumno
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CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
ANEXO IV

D/Dª……………………………………………………………………………….., director/a 
de la
Escuela Particular de Conductores……………………………………, número
……………..

CERTIFICA

Que D/Dª .. …………………………………………………………………………….….…,
con DNI/NIE nº………………, con domicilio en …………………………………….,
inscrito/a en el libro de registro de alumnos matriculados, con el número 
……..……………, ha realizado con aprovechamiento el curso de formación 
para el acceso progresivo al permiso de conducción de la clase A, 
realizado los días…………………………….

Y para que conste y surta los efectos de la solicitud de expedición del 
permiso de conducción de la clase A conforme a lo establecido en el 
artículo 5.2 de la Orden INT/2323/2011, de 29 de julio, expide la 
presente certificación en, 

En                                     a           de                              de 201_

Firma y sello del/de la directora/a de la Escuela
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REMISIÓN LISTADO CERTIFICADOS

La escuela remitirá a la Jefatura de Tráfico un listado 
de los certificados de aprovechamiento expedidos.
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VALIDEZ NACIONAL DEL CERTIFICADO

 Al tener validez nacional, la Jefatura anotará en el 
historial de cada alumno que haya superado el 
curso, un aviso (incidencia) indicando esa 
superación.

 Si se realizó con motocicleta automática anotará el 
código 78.
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PRESENTACIÓN CERTIFICADO

 El certificado quedará en poder del alumno.
 El aspirante lo presentará en cualquier JPT la 

solicitud para expedir el permiso A.
 La JPT comprueba que existe un aviso y tramita la 

expedición.



DURACIÓN VALIDEZ CERTIFICADO

 Al no estar especificado y no ser una prueba hecha 
por funcionarios de la DGT, la validez del certificado 
es indefinida y su poseedor podrá solicitar cuando 
estime conveniente la emisión de su permiso.

76
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL 
ALUMNO (1)

 Una vez hecho el curso, el alumno aportará la tasa 
II.3 y una solicitud (normalmente facilitada por la 
autoescuela) donde declarará que no se halla 
privado por resolución judicial del derecho a 
conducir vehículos de motor y ciclomotores y que 
no posee otro permiso del EEE.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL 
ALUMNO (2)

 DNI y fotocopia (o autorización para verificar 
identidad)

 Una fotografía reciente, para el talón-foto, con el 
rostro descubierto del solicitante, de 32 por 26 mm.

 Permiso de conducir 
y fotocopia.

 Informe psicotécnico.
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GESTIÓN POR PARTE DE LA ESCUELA

La tramitación de la expedición del permiso puede ser 
tramitada por la escuela con permiso del alumno que 
será informado del coste de este servicio.
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ACREDITACIÓN AUTORIZACIÓN ALUMNO

Las escuelas deben poder demostrar tal 
autorización. Esta información debe figurar en el 
contrato de enseñanza que firme el alumno con la 
autoescuela. En él se especificará de forma claramente 
diferenciada el coste por el servicio de gestión de 
documentos y el precio de la tasa por la presentación a 
examen.

Instrucción 04/C – 67- Art. 1

CONDICIONES GENERALES (Ejemplo de un contrato de autoescuela)

7ª La gestión ante los Centros oficiales de cuantos documentos interesen dichos Centros 
para obtener el permiso de conducción, correrá a cargo de la Autoescuela. 
12ª La documentación personal deberá aportarla el alumno, así como deberá abonar las tasas 
oficiales que serán las que correspondan el cada caso y para cada clase de permiso. 
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REPETICIÓN DEL CURSO

Los alumnos que no superen el curso podrán repetirlo 
cuantas veces quieran sin tener que esperar entre 
cursos.
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EXPEDICIÓN DEL PERMISO

Una vez comprobada la documentación aportada por el 
aspirante, se expedirá el permiso, si procede, se 
borrará la incidencia de aviso anotada por la Jefatura 
donde se hizo el curso y se devolverá el certificado de 
aprovechamiento al aspirante.
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EXPEDICIÓN DEL PERMISO

En la expedición del permiso se aplica la tasa II.3 ya 
que no conlleva prueba práctica de conducción.
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INSPECCIÓN DEL CURSO

Los cursos podrán ser inspeccionados por funcionarios 
de las Jefaturas Provinciales de Tráfico. De cada 
inspección se levantará acta.
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ACTA DE INSPECCIÓN DE CURSOS (1).
ANEXO V

ACTA DE INSPECCIÓN DE LOS CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO ACREDITATIVO DE HABER ADQUIRIDO LA FORMACIÓN 

NECESARIA PARA EL ACCESO PROGRESIVO AL PERMISO DE CONDUCCIÓN DE LA 
CLASE A.

El/la funcionario/a de la Jefatura Provincial de Tráfico de __________ D/Dª______________
_______________ se ha personado a las _____ horas del día ____ de _______ de _____ en
los locales de la escuela_________________________ sitos en la localidad de __________ 
al objeto de inspeccionar el citado curso para el acceso progresivo al permiso de conducción 
de la clase A, de acuerdo con lo establecido en la Orden INT/2323/2011, de 29 de julio.

1º Nombre y apellidos del profesor/a que imparte el Curso Nº 
Certificado

Fecha de expedición del 
permiso de la clase A.

Curso nº:

Nº Escuela:

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO

(en lengua cooficial)

SUBDIRECCIÓN O
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO

ANEXO V
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ACTA DE INSPECCIÓN DE CURSOS (2). 
ANEXO V

2º Materia impartida en el momento de la inspección

3º Material Didáctico

4º Nombre y apellidos de los alumnos 
ausentes

D.N.I. o N.I.E. Fecha expedición del 
permiso clase A2

Nº Libro de
Registro

5º Hojas de firma o documentos que las sustituya: SI NO

6º Libro de registro: SI NO

SI

NO

Terminada la inspección, se levanta acta por duplicado, en el lugar y fechas señalados, que 
leída por el/la __________________ del Centro, la firma conjuntamente con el/la
Funcionario/a en ______________ a las _____ horas del día ____ de ____ de 201_
El/la _______________del Centro                     El/la funcionario/a
Firmado: Firmado:                     

Ejemplar para la escuela*

*El otro ejemplar para la Jefatura irá sin este último texto
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CONTENIDOS CURSO

 Contenidos teóricos:
 Teoría general
 Concienciación y sensibilización

 Contenidos prácticos.
 Comportamientos en 

circulación.



CONTENIDOS TEÓRICOS
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Teoría general
(una hora y 
media de 
duración)

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.



CONTENIDOS TEÓRICOS
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Concienciación
y 
sensibilización
(una hora y 
media de 
duración)

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 un 
conducción segura en vehículos de dos ruedas.

e) Conducción en condiciones meteorológicas 
adversas.

f) La conducción preventiva.



CONTENIDOS PRÁCTICOS
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Maniobras
en circuito 
cerrado
(cuatro 
horas de 
duración)

a) Preparación y comprobación técnica del vehículo en relación con la seguridad vial. 

–Los alumnos deberán demostrar que son capaces de prepararse para una conducción segura 
satisfaciendo obligatoriamente las prescripciones siguientes:

• Ajustar la indumentaria de protección, como guantes, botas, otras prendas y casco.

• Efectuar verificaciones de forma aleatoria del estado de los neumáticos, del de los frenos, 
sistema de dirección, interruptor de parada de emergencia (caso de existir), cadena, nivel 
de aceite, faros, catadióptricos, indicadores de dirección y de la señal acústica).

b) Maniobras especiales de la prueba con incidencia en la seguridad vial:

•Quitar y poner el soporte de la moto y desplazarla sin ayuda del motor caminando a un lado.

•Estacionar la moto sobre su soporte.

•Realizar, al menos, dos maniobras a poca velocidad, entre ellas un slalom; dichas maniobras 
deben permitir comprobar el manejo del embrague en combinación con el freno, el equilibrio, 
la dirección de la visión, la posición sobre la moto y la posición de los pies en los reposapiés.

•Realizar al menos dos maniobras a más alta velocidad: una en segunda o tercera velocidad, al 
menos a 30 km/h y otra para evitar un obstáculo a una velocidad mínima de 50 km/h; dichas 
maniobras deben permitir comprobar la posición sobre la moto, la dirección de la visión, el 
equilibrio, las técnicas de conducción y la técnica de cambio de marchas.

•Frenado: se realizarán al menos dos ejercicios de frenado, incluido uno de emergencia a una 
velocidad mínima de 50 km/h; dichas maniobras deben permitir comprobar el manejo del 
freno de delante y de detrás, la dirección de la visión y la posición sobre la moto.



COMPROBACIONES ALEATORIAS
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CONTENIDOS PRÁCTICOS
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Comportamientos
en circulación
(dos horas de 
duración)

Los candidatos deberán efectuar obligatoriamente todas las 
operaciones siguientes en situaciones normales de circulación, 
con toda seguridad y con las precauciones necesarias:
•Abandonar el lugar de estacionamiento, arrancar después de una parada del tráfico; 
salir al tráfico desde una vía sin circulación.

•Conducción en vías rectas; cruzarse con vehículos incluso en pasos estrechos.

•Conducción en curva.

•Abordar y franquear cruces e intersecciones.

•Cambios de dirección: girar a la izquierda y la derecha; cambiar de carril.

•Entrar/salir de una autopista (caso de existir): incorporación desde el carril de 
aceleración; salir por el carril de desaceleración.

•Adelantar/cruzar: adelantar otros vehículos (si es posible); adelantar obstáculos, por 
ejemplo, vehículos estacionados; ser adelantado por otros vehículos (si procede).

•Otros componentes viales (caso de existir): rotondas; pasos ferroviarios a nivel; 
paradas de tranvía o autobús; pasos de peatones; conducción cuesta arriba o cuesta 
abajo en pendientes prolongadas.

•Tomar las precauciones necesarias al abandonar el vehículo.
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PRECIO

 La revista Tráfico, editada por la DGT señala en su 
número 210:

 El curso podría costar unos 350 €, aunque dependerá 
de cada autoescuela.
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RESUMEN PERMISOS MOTOCICLETAS

En el A2 la potencia limitada nunca podría ser inferior a la mitad de la 
potencia originaria. Pero hasta el 19.01.2013 se permite que pueda ser inferior.
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RESUMEN PERMISOS MOTOCICLETAS 
Y CICLOMOTORES

En el A2 la potencia limitada nunca podría ser inferior a la mitad de la 
potencia originaria. Pero hasta el 19.01.2013 se permite que pueda ser inferior.
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RESUMEN GRÁFICO PERMISOS MOTO
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MUCHAS GRACIAS

Esta información se actualiza regularmente a través del blog:
www.todosobretrafico.wordpress.com


