
1. El solicitante debe tener lo siguiente en el vehículo durante el examen = Documentos de Identificación válidos – Seguro vigente – Matrícula vigente

2. Comprensión de las señales de tráfico básicas en inglés – La incapacidad de comprensión dará lugar a una reprogramación

Alto

Reduzca la velocidad 

Conduzca en línea recta

Cambiar de carril a la 
izquierda/derecha 

Gire a la izquierda/derecha en la 
siguiente calle 

Señal de alto en la esquina o semáforo 

¿Funciona el velocímetro?

¿Funciona el cinturón de seguridad?

3. Inspección del Vehículo – El estado inaceptable del vehículo dará lugar a una reprogramación

Comprobación del estado de los 
neumáticos

Funcionamiento de Luces de Freno 
izquierda/derecha 

Sin obstrucciones en el parabrisas

Velocímetro

Interior del Vehículo despejado

Funcionamiento de los Cinturones 
de Seguridad 

Retrovisor / Espejo del Conductor

Funcionamiento de la Ventana del 
Conductor / Pasajero  

Funcionamiento de la Puerta del 
Conductor / Pasajero 

Funcionamiento de la Bocina 

Indicadores/Direccionales 
delanteras/traseras

4. Conocimientos básicos de seguridad del cliente y puntuación del examen de conducir

Conocimientos Básicos de Seguridad – 1 Punto Cada Uno 

Localizar el velocímetro

Activar y desactivar los frenos de emergencia

Localizar los intermitentes y activar

Demostrar señales con las manos (izquierda, derecha, y 
alto)

Localizar luces altas y activar

Localizar limpiaparabrisas y demostrar su uso 

Localizar el desempañador

Conducir y Estacionamiento – 10 Puntos Cada Uno 

No hacer un alto (STOP) completo en la 
señal/semáforo

Se pega mucho a la línea central

No ceder el paso

Exceso de velocidad (5-9 MPH)

Distancia de seguimiento Impedir la circulación del tráfico

Conducir y Estacionamiento – 4 Puntos Cada Uno 

No usar el cinturón de seguridad 

Cambio de carril inadecuado 

Señalización 

Saltar o golpear el bordillo 

Uso inadecuado de los frenos 

Estacionarse demasiado lejos del 
bordillo 

Elección del carril adecuado 

Vehículo fuera del espacio de 
estacionamiento 

Conducir y Estacionamiento – 2 Puntos Cada Uno 

Operación de vehículo de motor 

Dirección 

Posición tras detenerse 

Giro incorrecto 

Espera demasiado tiempo 

Vehículo no perpendicular al bordillo 

Demasiado despacio 

Fallos Automáticos  

Infracción(es) grave(s) Acción peligrosa Rechazo de instrucciones 

Total de 21 o más puntos = Fallo de Examen en Carretera 
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