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Responsabilidad financiera
Antes que comience el examen práctico de 
manejo, deberá comprobar que su vehículo esté 
asegurado apropiadamente (de lo contrario, el 
examen se pospondrá) presentando uno de los 
siguientes:
•	 un documento con el número de la póliza 

del seguro de responsabilidad civil o el de la 
fianza	de	seguridad;	

•	 la tarjeta de seguro de riesgo asignado 
con el nombre de la compañía de seguros 
asignada, el número de expediente y las 
fechas	vigentes	de	la	cobertura;	

•	 copia actual del documento de seguro o 
copia	 de	 una	 póliza	 de	 seguro	 firmada	
o refrendada por un representante de la 
compañía	de	seguros;	

•	 contrato de vehículo rentado si el conductor 
aparece en el contrato como el asegurado; 

•	 certificado	 de	 seguro	 por	 cuenta	 propia	
expedido por el DMV o acuse de recibo de 
un	depósito	en	efectivo;	

•	 confirmación	 por	 escrito	 de	 la	 compañía	
de seguros indicando que la persona está 
asegurada. 

Después del examen práctico de 
manejo
Aprender a manejar de manera segura no termina 
con el examen práctico de manejo. La licencia 
indica que usted cumplió con los requisitos del 
examen. Sin embargo, cada día que maneje usted 
se enfrentará a muchas situaciones y problemas 
que no tubo que afrontar cuando tomó el 
examen práctico de manejo. La mejor manera de 
enfrentar situaciones inesperadas es la de usar 
siempre los mismos hábitos de manejo seguro y 
la actitud responsable que usted demostró en su 
examen práctico de manejo. 

¡BUENA SUERTE!

el examinador u otro empleado autorizado puede 
estar	en	el	vehículo;	no	se	permiten	ni	mascotas	
ni otros pasajeros. 
Si tiene alguna pregunta, por favor hágasela al 
examinador antes de que comience el examen. 
Durante el examen, el examinador le hará 
preguntas o le dará instrucciones, pero no 
entablará una conversación general.

Requisitos para el vehículo que se 
usará para el examen práctico de 
manejo 
El vehículo que usted use para tomar el examen 
práctico de manejo deberá ser seguro de manejar. 
Antes del examen, el examinador revisará que: 
•	 el	vehículo	tenga	dos	placas;	la	placa	trasera	

deberá mostrar que el vehículo tenga la 
matrícula	al	corriente;	

•	 las luces direccionales delanteras, traseras y 
las	de	frenos	estén	funcionando;	

•	 el claxon (bocina) funcione y que sea el 
adecuado	para	el	vehículo;	

•	 las	llantas	no	tengan	áreas	lisas;	
•	 la presión de los frenos sea la adecuada (se 

le pedirá que pise el pedal de frenos para 
verificar	que	funcione	bien);	

•	 la	ventanilla	del	lado	del	conductor	baje;	
•	 el parabrisas permita un campo completo de 

visión	sin	obstrucción;	
•	 el vehículo tenga dos espejos retrovisores 

(uno deberá estar afuera, del lado izquierdo 
del	conductor);

•	 la puerta del conductor y la del pasajero 
delantero abran desde el interior y el 
exterior;

•	 la puerta de la guantera esté segura para que 
no	se	abra	durante	el	examen;	

•	 el asiento de pasajero esté permanentemente 
sujetado	al	vehículo;	

•	 los cinturones de seguridad funcionen, si 
el vehículo fue fabricado con cinturones de 
seguridad;	

•	 el freno de emergencia/estacionamiento esté 
funcionando. 

Cómo prepararse 
para su examen 
práctico de 
manejo

Lista de Verificación para Manejar de 
Manera Segura
Antes de arrancar el vehículo:
 – Ajuste los espejos y el asiento.
 – Abróchese el cinturón de seguridad.
 – Sepa dónde se localizan los controles de operación del 
vehículo.

Avanzar:
 – Ponga las direccionales.
 – Mire por los espejos y por encima del hombro antes de 
incorporarse	al	tráfico.
 – Use las dos manos sobre los lados opuestos del volante.

Parar:
 – Revise	 el	 tráfico	 (preste	 atención	 y	 reaccione	 ante	 los	
peligros).
 – Pare detrás del cruce para peatones o la raya límite del 
alto.
 – Pare sin usar el acelerador al mismo tiempo.

Dar Vueltas:
 – Disminuya la velocidad al dar la vuelta.
 – Empiece y termine las vueltas en el carril correcto.
 – Ceda el derecho de paso cuando sea necesario.
 – Acepte el derecho legal de paso cuando sea seguro.
 – Preste atención y reaccione ante los peligros.

Retroceder:
 – Mire por los espejos. 
 – Mire por encima del hombro derecho e izquierdo según 
sea apropiado.

Cambiar de Carriles:
 – Ponga las direccionales.
 – Revise los espejos.
 – Revise el punto ciego mirando por encima del hombro. 
 – Cambie de carril de manera segura.
 – Mantenga la velocidad.

Manejar en la autopista:
 – Revise	la	circulación	del	tráfico.
 – Calcule su entrada a la autopista.
 – Revise los espejos y por encima del hombro antes de 
incorporarse	al	tráfico.
 – Ponga la direccional con anticipación y disminuya la 
velocidad en la rampa de salida.
 – Ajuste la velocidad a las condiciones de la carretera.

Técnicas para manejar a la defensiva:
 – Revise los espejos antes de frenar.
 – Revise las calles que cruzan antes de pasarlas.
 – Revise los semáforos y las señales.
 – “Preste atención” en todo momento.
 – Mantenga un “espacio de seguridad” alrededor del 
vehículo.
 – Siga a una distancia segura.  



FFDL 22 SP (REV. 5/2012)  

La meta del DMV
Una de las principales metas del Departamento 
de Vehículos Motorizados (DMV) es mantener 
a todos los conductores con licencias de manejar 
vigentes siempre y cuando sea seguro hacerlo. 
Junto a esta meta, está la responsabilidad de 
aumentar la seguridad en las carreteras incre-
mentando la aptitud de los conductores. El DMV 
reconoce que la independencia y movilidad que 
da el privilegio de manejar son factores impor-
tantes en la calidad de vida de la mayoría de los 
californianos.

Qué se debe esperar
Usted puede esperar ser tratado con respeto, 
imparcialidad y cortesía durante todo el proceso 
del examen. Si usted no es tratado de esta 
manera, por favor pida hablar con el gerente de 
la	oficina.

El DMV quiere que usted pase el 
examen
Muchas personas toman el examen práctico 
de manejo cuando no se han preparado o 
han	 practicado	 lo	 suficiente	 o	 cuando	 no	 han	
practicado de forma correcta. Otras personas 
se ponen muy nerviosas porque no saben qué 
esperar. Recuerde, el examinador del DMV sólo 
lo acompañará para asegurarse que usted pueda 
manejar con seguridad y que obedezca las leyes 
de	tráfico.
El examen práctico de manejo durará unos 20 
minutos. El examen consiste de maniobras 
básicas a las que se enfrentará mientras maneja 
como por ejemplo: vueltas a la izquierda y a la 
derecha, alto en intersecciones/cruces contro-
ladas y no controladas por semáforos y/o señales 
de alto, marcha atrás en línea recta, cambios de 
carril,	manejar	en	las	calles	en	tráfico	normal	y	
en algunos casos, manejar en la autopista.
El DMV quiere que usted apruebe el examen. 
Estudie este folleto así como el Manual del 
Automovilista de California. Relájese y haga su 
mejor esfuerzo.

¿Quién debe tomar el examen 
práctico de manejo?
Usted tomará el examen práctico de manejo si:
•	 nunca ha tenido licencia de manejar en otro 

estado, o bien, si tiene licencia de manejar 
de	un	país	extranjero;	

•	 tiene	un	problema	relacionado	con	la	vista;	
•	 tiene una licencia de término limitado 

debido a condiciones físicas y mentales 
específicas	(P&M);

•	 tiene una condición física (excepto lentes 
correctivos) y el DMV le impone una 
restricción, o bien, si actualmente tiene 
alguna restricción y está solicitando que sea 
removida;	

•	 tiene una licencia para jóvenes, provisional 
o	en	período	de	prueba	de	otro	estado;	

•	 tiene licencia de otro estado pero no la tiene 
en su poder para entregarla. 

Los exámenes prácticos de manejo para la 
renovación de la licencia o para las personas 
que tienen licencias de manejar de otros estados 
o territorios de los EE.UU. no se administran 
normalmente, si se presenta la licencia. Sin 
embargo, el DMV puede exigir dicho examen 
práctico de manejo en cualquier momento.

¿Son iguales todos los exámenes 
prácticos de manejo?
El examen práctico de manejo para la licencia 
básica (Clase C) es el mismo para todos los 
conductores sin importar la edad. Los conduc-
tores adultos toman el mismo tipo de examen 
práctico de manejo que los conductores adoles-
centes. Es posible que un conductor que padezca 
una condición física y/o mental tome una versión 
diferente del examen práctico de manejo, el cual 
contiene elementos adicionales.

Cómo prepararse para el examen 
práctico de manejo
•	 Practique lo suficiente. Algunos conduc-

tores necesitan más práctica que otros. A 
los menores de edad se les exige tener 50 
horas de entrenamiento detrás del volante 

(incluyendo diez horas de manejo de noche) 
antes de tomar el examen práctico de manejo. 
Cuando practique, simule que está tomando 
el examen práctico de manejo. Pídale al 
conductor que lo acompaña que le señale 
con calma sus errores. Haga preguntas sobre 
las	situaciones	específicas	de	manejo	que	lo	
hayan confundido. Corrija sus errores. La 
siguiente vez que practique, ponga atención 
en corregir cualquier error que hizo la vez 
anterior. 
Practique todas las maniobras de manejo 
enumeradas en la “Lista de Verificación 
para Manejar de Manera Segura” al 
reverso de este folleto. El examinador del 
DMV está ahí para asegurarse que usted  ha 
demostrado que puede manejar el vehículo 
en	situaciones	normales	de	tráfico,	y	no	para	
engañarlo. Durante su examen de manejo, 
el examinador tomará nota de la manera 
como	usted	obedece	 las	 reglas	de	 tráfico	y	
los semáforos y/o señales. El/ella tomará 
nota de las áreas en las que usted necesita 
mejorar. 

•	 Consejos para manejar de manera segura. 
Ponga en práctica estos consejos para 
mejorar sus habilidades de manejar: 
— Dirija el volante suavemente en todo 

momento. 
— Acelere suavemente. No acelere excesi-

vamente el motor o haga que se apague. 
— Pare el vehículo suavemente. Empiece a 

frenar mucho antes del lugar de parada 
para evitar “sacudidas” repentinas. 
Sepa dónde hacer alto. Esté pendiente 
de los cruces de peatones. Si su vista 
está obstruida al llegar a un cruce de 
peatones, avance con precaución y mire 
en ambas direcciones antes de entrar en 
la intersección/cruce. 

— Asegúrese de que el vehículo esté en 
el cambio apropiado. No haga rechinar 
los cambios. No maneje en neutral para 
hacer alto. 

— Siempre obedezca los límites de 
velocidad marcados. Si es necesario, 

disminuya su velocidad para ajustarse 
a las condiciones existentes del tiempo, 
carreteras	u	otras	condiciones	de	tráfico.	
Recuerde encender sus luces si necesita 
usar los limpiaparabrisas durante malas 
condiciones climáticas. 

— Conserve una distancia de seguimiento 
prudente. Use la regla de tres segundos. 
Aumente su distancia de seguimiento 
cuando haga mal tiempo o haya poca 
visibilidad. 

— Sepa	 el	 significado	 de	 las	 señales	 de	
tránsito y obedézcalas en todo momento. 

— Siempre use el carril apropiado. Dé 
vuelta desde el carril correcto hacia el 
carril correcto. 

— Ponga la direccional para todo cambio 
de carril y vueltas. 

— Siempre esté pendiente de posibles 
peligros (preste atención). Revise los 
espejos frecuentemente. Siempre mire 
por encima del hombro apropiado antes 
de cambiar de carril o al alejarse del 
borde de la banqueta/acera.

— Maneje a la defensiva. Anticipe los 
errores de otros conductores. 

Si no se siente seguro de sus habilidades para 
manejar, repase las siguientes publicaciones 
del DMV: Guía de Entrenamiento para Padres 
y Jóvenes, Guía para los Conductores de 
Edad Avanzada, Manual del Automovilista de 
California y los videos “Vamos a Manejar” 
transmitidos por Internet en: www.dmv.ca.gov/
video. Estas publicaciones brindan instruc-
ciones detalladas para realizar de forma correcta 
las maniobras de manejo exigidas en el examen 
práctico de manejo, así como las reglas y leyes 
de la carretera y prácticas de manejo seguro.

Otra información sobre el examen 
práctico de manejo
Por su seguridad, por favor pídale al examinador 
que	le	muestre	su	gafete/tarjeta	de	identificación	
del DMV antes de que empiece el examen. 
Durante el examen práctico de manejo, solamente 


