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por cualquier estado o país (si 
corresponde).

Si usted es un conductor menor de edad, 
también necesita traer:
•	 un	 certificado	 de	 fin	 de	 curso	 del	

entrenamiento	de	manejo	o	certificado	
de	fin	del	curso	de	una	clase	integrada	
del	 programa	 de	 educación	 vial/
entrenamiento de manejo, 

•	 su	permiso	de	instrucción	firmado	por	
uno	de	sus	padres/tutores	legales	y	por	
el	 instructor	de	manejo	que	le	brindó	
la	instrucción.	

El	 representante	 del	 DMV	 revisará	 sus	
documentos	y	 le	 indicará	que	el	vehículo	
maneje	 el	 vehículo	 a	 un	 área	 designada	
para	iniciar	el	examen	práctico.	
Un	examinador	del	DMV	le	hará	el	examen	
práctico	de	manejo.	No	se	acepta	más	que	
al examinador como acompañante en el 
vehículo	 durante	 el	 examen.	 Se	 hacen	
excepciones por razones de entrenamiento 
y	 por	 algunas	 situaciones	 relacionadas	 a	
las autoridades policiales. 
El	 examen	 práctico	 de	 manejo	 empieza	
con	 una	 revisión	 de	 los	 componentes	 de	
seguridad	 del	 vehículo.	 Esta	 inspección	
previa	 al	 viaje	 demostrará	 si	 usted	 está	
familiarizado	 con	 el	 vehículo	 y	 si	 su	
vehículo	 cumple	 con	 las	 normas	 de	
seguridad	mínimas	exigidas	por	el	DMV.		

NOTA:	 Se	 pueden	 usar	 los	 servicios	 de	
un	 intérprete	 en	 la	 inspección	 previa	 al	
viaje	para	la	identificación	y	uso	de	ciertos	
controles	 del	 vehículo,	 pero	 no	 lo	 podrá	
acompañar	 en	 el	 examen	 práctico	 de	
manejo.  

¿No	 aprobó	 el	 examen?	 No	 se	 preocupe.	
Puede	hacer	una	cita	para	repetir	este	paso.	
Los	solicitantes	menores	de	edad	deberán	
esperar	dos	(2)	semanas	antes	de	volver	a	
tomar el examen. 
Consulte el sitio de Internet del DMV 
para	 estar	 al	 tanto	 del	 pago	 que	 hay	 que	
hacer	 para	 volver	 a	 tomar	 el	 examen.	 Si	
usted	 no	 aprueba	 el	 examen	 práctico	 de	

se	provee	antes	de	irse	de	la	ventanilla	del	
representante del DMV. 
Si	se	le	ha	emitido	una	licencia de manejar 
interina	o	temporal	y	no	tiene	que	tomar	un	
examen	práctico	de	manejo,	vaya	al	PASO	
7. 
Si	 se	 le	 ha	 emitido	 un	 permiso de 
instrucción de licencia de manejar, 
lea cuidadosamente su permiso para 
asegurarse	 que	 entiende	 las	 restricciones	
que se le aplican. 

NOTA: El	 permiso	 provisional	 no	 es	
válido	hasta que usted empiece una clase 
de	 entrenamiento	 detrás	 del	 volante	 y	 su	
permiso	 sea	 firmado	 por	 el	 instructor	 o	
hasta	que	usted	cumpla	17	½	años	de	edad.	

Prepararse para tomar el examen 
práctico de manejo
Aunque	haya	manejado	anteriormente,	 es	
una	 buena	 idea	 practicar	 antes	 de	 hacer	
una	 cita	 para	 tomar	 el	 examen	 práctico	
de	manejo.	Para	obtener	información	más	
detallada consulte el folleto de “Datos 
básicos”	 “El	 examen	 práctico	 de	 manejo	
del	DMV”	(FFDL	22).	
El	 examen	 detrás	 del	 volante	 está	
disponible solo por medio de una cita. 
Cuando	esté	listo,	puede	hacer	una	cita	por	
Internet en www.dmv.ca.gov o llamando 
al	1-800-777-0133.	
El	 día	 de	 su	 examen	práctico	 de	manejo,	
llegue	con	10	a	15	minutos	de	antelación	
y	acompañado	por	un	conductor	que	tenga	
licencia como se indica en las restricciones 
de	su	permiso	de	instrucción.
Diríjase	a	la	ventanilla	START HERE para 
empezar	 los	 trámites	 o	 a	 una	 designada	
para presentarse. 
Los	requisitos	que	necesitará	incluyen:
•	 comprobante de matrícula del 

vehículo,
•	 comprobante	de	seguro	del	vehículo,	
•	 una licencia de manejar o un permiso 

de	 instrucción	 anteriormente	 emitido	

manejo	 en	 tres	 (3)	 intentos,	 necesitará	
volver	 a	 empezar	 el	 proceso	 de	 solicitud	
(vea	 el	 PASO	 1).	 ¿Aprobó	 su	 examen?	
¡Felicitaciones!

Cuando reciba su licencia de 
manejar  
Después que complete con éxito su proceso 
de	 exámenes,	 se	 le	 podrá	 emitir	 una	
licencia de manejar interina o temporal. 
Una licencia de manejar interina es una 
licencia de manejar impresa en papel 
emitida para que la use mientras se procesa 
la licencia laminada. 
Una licencia de manejar temporal es de 
papel	 y	 es	 emitida	 porque	 la	 solicitud	
está	 incompleta	y	 requiere	 información	o	
requisitos adicionales. 
Una licencia de manejar interina o 
temporal	 podrá	 ser	 válida	 por	 hasta	 60	
días. Usted puede manejar sin un conductor 
acompañante	 hasta	 que	 su	 licencia	 se	
venza.	
Si no recibe su licencia de manejar en 
un	 plazo	 de	 60	 días,	 por	 favor	 llame	 al	
1-800-777-0133.	
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Antes de acudir a una oficina del 
DMV
Estudie	 para	 el	 examen	 teórico	 (de	
conocimiento).	El	material	de	estudio	está	
disponible	en	el	sitio	del	DMV	e	incluye:	
•	 el	 “Manual	 del	 Automovilista	 de	

California”	 (también	 disponible	 en	
las	 oficinas	 locales	 y	 en	 múltiples	
idiomas);

•	 ejemplos	de	exámenes;	
•	 tarjetas	de	las	señales	de	tránsito.	
Reúna	los	documentos	que	pueda	necesitar	
para solicitar una licencia de manejar; deben 
ser	 documentos	 originales	 o	 documentos	
certificados	 que	 establecen	 identidad,	
fecha	 de	 nacimiento,	 nombre	 verdadero	
y	completo,	residencia	y/o	presencia	 legal	
(por	ejemplo:	un	acta	de	nacimiento	y	un	
pasaporte).	Para	obtener	información	sobre	
los	documentos	originales	y	certificados	y	
la lista completa de los documentos que 
se aceptan consulte los folletos de “Datos 
básicos”:	 “Requisitos	 para	 obtener	 una	
licencia	de	manejar	en	California”	(FFDL	
5)	y	“Documentos	requeridos	para	solicitar	
una	licencia	de	manejar”	(FFDL	5A).	
Si	 usted	 tiene	 o	 califica	 para	 obtener	 un	
número	 de	 seguro	 social,	 entonces	 debe	
anotarlo	en	su	solicitud.	Para	obtener	más	
información	consulte	el	 folleto	de	“Datos	
básicos”	 llamado	 “Número	 de	 seguro	
social”	(FFDL	8).
Haga	una	cita	antes	de	acudir	a	una	oficina	
del DMV (los clientes sin cita se aceptan 

solo en los centros de procesamiento 
de licencias de manejar Driver License 
Processing Centers (DLPCs). Las citas se 
pueden	 hacer	 por	 Internet	 en	www.dmv.
ca.gov	o	llamando	al	1-800-777-0133.	

Cuando llegue a la oficina local del 
DMV
Acuda	a	 la	ventanilla	START HERE para 
empezar	 los	 trámites,	 podrá	 identificarla	
por	 medio	 de	 un	 cartel.	 Necesitará	
completar el formulario “Solicitud para 
obtener una licencia de manejar o tarjeta 
de	 identidad”	 (DL	 44).	 Puede	 obtener	 el	
formulario	DL	44	en	las	oficinas	locales	o	
llamar	al	1-800-777-0133	para	que	se	envíe	
por correo. 

NOTA:	 No	 firme	 el	 formulario	 DL	 44	
hasta	 que	 se	 lo	 pida	 un	 representante	 del	
DMV.

Los	 otros	 requisitos	 que	 necesitará	
incluyen:
•	 los	 pagos	 correspondientes	 para	 su	

tipo	de	 transacción	 (efectivo,	 cheque,	
giro	postal/orden	de	compra	o	 tarjeta	
de	débito/ATM;	las	tarjetas	de	crédito	
no	se	aceptan	en	las	oficinas	locales;	

•	 los	 documentos	 originales	 o	 los	
documentos	 certificados	 que	
establezcan	 identidad,	 fecha	 de	
nacimiento,	 nombre	 verdadero	 y	
completo,	 residencia	 y/o	 presencia	
legal;	

•	 cualquier licencia de manejar o 
permiso	 emitido	 previamente	 por	
cualquier otro estado (si corresponde).

Si	 usted	 es	 menor	 de	 18	 años	 de	 edad,	
puede	solicitar	un	permiso	de	instrucción	
de	 licencia	 de	 manejar.	 Además	 de	 lo	
mencionado	anteriormente,	necesitará:
•	 un	 certificado	 de	 fin	 del	 curso	 de	

educación	 vial	 o	 el	 certificado	 de	
inscripción	 en	 una	 clase	 integrada	
del	 programa	 de	 educación	 vial/
entrenamiento de manejo; 

•	 las	 firmas	 de	 los	 padres	 o	 tutores	
legales	 en	 la	 sección	 apropiada	 del	
formulario	DL	44.	

NOTA: Consulte el folleto de “Datos 
básicos”	sobre	las	“Licencias	provisionales”	
(FFDL	 19)	 para	 obtener	 información	
adicional. 

El representante del DMV puede darle un 
número	y/o	indicarle	que	espere	su	turno.	
Cuando	sea	su	 turno,	 se	 le	 llamará	a	una	
ventanilla	para	procesar	su	solicitud.	

Cuando se le llame a presentarse a 
una ventanilla de un representante 
del DMV
Provea	 todos los documentos en la lista 
(del	 PASO	 2).	 Estos	 documentos	 se	 usan	
para	verificar	su	información	y	establecer	
un expediente en el DMV. El representante 
le	 tomará	 una	 huella	 dactilar	 electrónica	
que	 será	 usada	 también	 al	 tomársele	 una	
fotografía	y	darle	 los	 exámenes.	Después	
que	 su	 información	 se	 haya	 ingresado	
en	 la	 computadora,	 se	 le	 cobrará	 un	
pago	 de	 solicitud	 (o	 cualquier	 otro	 pago	
correspondiente). 
El	 representante	 del	 DMV	 le	 hará	 un	
examen	de	la	vista	(asegúrese	de	traer	sus	
lentes	de	aumento,	si	 los	necesita)	y	se	 le	
pedirá	que	pase	a	la	sección	donde	está	la	
cámara	 fotográfica.	 Cuando	 esté	 en	 esta	
sección	 se	 le	 volverá	 a	 tomar	 su	 huella	
dactilar	electrónica,	se	le	pedirá	su	firma	y	
se	le	tomará	una	fotografía.	

NOTA: La	firma	y	la	fotografía	aparecerán	
en su licencia de manejar. 

Tomar el examen teórico (de 
conocimiento)
El	DMV	evalúa	a	los	solicitantes	por	medio	
de	 exámenes	 teóricos	 para	 determinar	
si	 entienden	 las	 leyes	 y	 reglamentos	 de	
tránsito.	 El	 examen	 puede	 tomarse	 en	
la	 computadora	 en	 una	 pantalla	 digital	
TouchScreen Testing o en ciertos casos, 

puede	 hacerse	 por	 escrito	 o	 en	 formato	
de	 audio.	 Según	 el	 tipo	 de	 licencia	 que	
se	 solicite,	 se	 puede	 exigir	 	 más	 de	 un	
examen	 teórico	 de	 conocimientos	 (por	
ejemplo, para una licencia de motociclista 
o	de	conductor	comercial).	Los	exámenes	
teóricos	 están	 disponibles	 en	 múltiples	
idiomas. 
Usted no puede empezar su examen 
teórico	 si	 falta	 media	 hora	 (30	
minutos)	 para	 el	 cierre	 de	 la	 oficina.	 
Una	vez	que	haya	completado	el	examen,	
siga	 las	 instrucciones	 dadas	 por	 el	
representante	 del	 DMV.	 Los	 exámenes	
en	 pantalla	 digital	 TouchScreen Testing 
se	 calificarán	 automáticamente.	 Los	
exámenes	 por	 escrito	 o	 en	 formato	 de	
audio	 los	 calificará	 un	 representante	 del	
DMV.
¿No	 aprobó	 el	 examen?	 No	 se	 preocupe.	
Puede	tomarlo	de	nuevo.	Antes	de	hacerlo,	
estudie	 el	 “Manual	 del	 Automovilista	 de	
California”.	 Los	 solicitantes	 menores	 de	
edad	deberán	esperar	una	semana	antes	de	
volver	a	tomarlo.	
Si	 no	 aprobó	 el	 examen	 teórico	 después	
de	 intentarlo	 tres	 (3)	 veces,	 necesitará	
empezar	 la	 solicitud	 de	 nuevo	 (vea	 el	
PASO	1).	

NOTA: Usted no puede manejar a menos 
que	 tenga	 un	 documento	 válido	 en	 su	
posesión	que	lo	autorice	a	hacerlo.	

¿Aprobó	 su	 examen	 teórico	 (de	
conocimiento) ¡Felicitaciones!

¿Qué sucede después que 
apruebe el examen teórico (de 
conocimiento)?
Después	 que	 haya	 aprobado	 el	 examen	
teórico,	debe	regresar	a	la	ventanilla	donde	
recibió	 su	 documento	 de	 solicitud	 de	
licencia.	Verifique	que	toda	la	información	
impresa en tal documento sea correcta 
(por	ejemplo,	nombre	y	dirección)	y	firme	
el	frente	del	documento	en	el	renglón	que	

¿Cómo obtengo por primera vez una 
licencia de manejar en California?
En	este	 folleto	se	presentan	 los	pasos	a	 seguir	
para	 solicitar	 una	 licencia	 de	 manejar	 básica	
Clase C en California en el Departamento de 
Vehículos	Motorizados	 (DMV).	 Cada	 paso	 se	
presenta para leerse en el orden dispuesto. Puede 
consultar publicaciones adicionales disponibles 
en el sitio del DMV por Internet en http://www.
dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/pubs/pubs.
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