Permiso de conducir automóviles
Clase B

La Dirección Nacional de Tránsito (Trafikverket)
le ofrece en este folleto información acerca de los
requisitos exigidos para obtener el permiso de conducir,
cómo debe formarse, qué puede incluir el examen de
conocimientos (examen teórico) y el examen de
conducción y qué debe considerar antes de realizar
esa prueba.
Exámenes para
la obtención del
permiso de conducir
(exámenes teórico
y de conducción)

Solicitud de permiso de conducción
(körkortstillstånd)
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OB

Alternar el curso
sobre la teoría de la
conducción con la
práctica de la conducción

Reservar turno
para el curso
sobre riesgos

Reservar turno para el examen del permiso
de conducir (exámenes teórico y de conducción)
con buena antelación. Los exámenes de
conducción se preparan con 11 meses
de antelación.

La formation, c’est important
Antes de realizar el examen de conocimientos y de conducción
en la Dirección Nacional de Tránsito, debe estudiar para saber
qué se exige para ser un conductor respetuoso de la seguridad
vial y consciente sobre el medio ambiente. También debe tener un
permiso de conducción (körkortstillstånd). Puede solicitarlo en la
Dirección General de Transporte.
Estudie en una escuela de conductores, con un instructor privado
o combine ambos. Usted elige.
Si va a aprender a conducir de manera privada, tanto su instructor
como usted tienen que haber asistido a un curso introductorio.
Puede hacerlo en una escuela de conductores aprobada por la
Dirección General de Transporte.
Al finalizar su curso, deberá realizar el curso sobre riesgos, partes
1 y 2. El curso sobre riesgos puede realizarlo con un formador
aprobado por la Dirección General de Transporte.
Practique sus conocimientos y destreza con la mayor frecuencia
posible. Es como todo en la vida: para ser bueno y lograr algo,
debe practicar y estudiar mucho.
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Es importante ser un conducto seguro y atento en el tráfico.
Deberá poder prever lo que puede suceder
en las calles y reaccionar de manera correcta en todas las
situaciones. Tener un permiso de conducir implica una libertad,
pero también una gran responsabilidad.
Continúe estudiando hasta sentir que está listo para realizar
el examen.
Solicite a su formador realizar una verificación del curso antes de
llegar a los exámenes de conocimientos y de conducción.
Los exámenes se realizan en la Dirección Nacional de Tránsito.

¡Buena
suerte!

En el examen de conocimientos, deberá demostrar que tiene
la instrucción exigida para conducir de manera segura.
En el examen de conducción deberá demostrar que puede aplicar
los conocimientos en la práctica.
Tanto el examen de conocimientos como el de conducción verifican
que logre los objetivos del plan del curso correspondiente al examen
para la obtención del permiso de conducir clase B.
El plan del curso correspondiente a la clase B (TSFS: 2011:20) se
encuentra en el sitio Web de la Dirección General de Transporte
www.transportstyrelsen.se
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Permiso de conducir extranjero
en Suecia
Si conduce un automóvil en Suecia y tiene un permiso de
conducir emitido en un país fuera del EEE, puede conducir
con ese permiso durante un año después de haberse
empadronado en Suecia.
Transcurrido ese año, deberá realizar los exámenes de
conocimientos y de conducción para obtener el permiso
de conducir sueco.
Si no está empadronado en Suecia, no hay límite sobre el
período en que puede conducir con un permiso de conducir
extranjero.
Si tiene un permiso de conducir extranjero emitido en un
estado del EEE, puede continuar conduciendo mientras
el permiso sea válido.
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Examen de conocimientos para la clase B

El examen de conocimientos evalúa que tenga los conocimientos
exigidos para ser un conductor que conduce de manera segura y
consciente sobre el medio ambiente.

El examen evalúa sus conocimientos en cinco áreas:
1. Conocimientos del vehículo y maniobras, por ejemplo:
• cómo funciona el automóvil y cómo afecta el estado de las
carreteras a las características de circulación del vehículo
• qué riesgos pueden surgir si el automóvil no funciona como debe ser
• la relación entre la técnica de conducción y el comportamiento del
automóvil.
2. El medio ambiente, por ejemplo:
• cómo la elección de las maneras de transportarse afecta al
medio ambiente
• cómo conducir el automóvil de una manera segura y consciente
del medio ambiente.
3. Seguridad vial, por ejemplo:
• qué implica demostrar buen juicio en la interacción con los
demás usuarios de la vía pública
• cómo adecua la velocidad, la posición y la conducción general
en diferentes situaciones
• cómo los diferentes estados de las carreteras y entornos viales
afectan la conducta del conductor y la seguridad vial.
4. Normas de circulación, por ejemplo:
• señales de tráfico, señalización, velocidad, apartadero y
adelantamiento, carga, pasajeros y obligaciones en relación
con los demás usuarios de la vía pública.
5. Circunstancias personales, por ejemplo:
• cómo afectan los medicamentos, el alcohol, otras drogas, el
estrés y el cansancio a la conducta del conductor
• cómo la conducción de vehículos en diferentes horarios del día
puede afectar el comportamiento del conductor y la seguridad vial
• cómo la presión grupal puede afectar el comportamiento del
conductor y la seguridad vial.
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Así es el examen de conocimientos

El examen de conocimientos comienza viendo una película
que describe cómo será el examen. La película está traducida
a varios idiomas. También puede ver la película antes de realizar
su examen: www.trafikverket.se/kunskapsprovb

Antes de comenzar el examen, debe comprometerse a no
copiarse y que no va a ayudar a nadie para que lo haga.
El examen consta de 70 preguntas, pero solo 65 se cuentan
en el resultado. Se debe a que hay 5 preguntas que son de
evaluación. Usted no podrá ver cuáles son esas preguntas de
evaluación. Debe contestar 52 preguntas de manera correcta para
aprobar el examen. La duración del examen es de 50 minutos.

El documento de identidad es un requisito

Al asistir al examen, deberá poder acreditar su identidad con un
documento de identidad válido (id-handling), en el que la foto
indique con claridad que se trata de usted. La información relativa
a cuáles son los documentos de identidad que pueden utilizarse
está en www.trafikverket.se/korkort

Fotografía en la Dirección Nacional
de Tránsito

Antes de realizar su examen de conocimientos, deberá
fotografiarse enla Dirección Nacional de Tránsito - Examen
para la Obtención del Permiso de Conducir (Trafikverket
Förarprov).
Si se fotografía el mismo día que va a realizar la prueba, deberá
llegar 30 minutos antes de que la misma comience. Recuerde
llevar consigo un documento de identidad válido.
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Después del examen de conocimientos

Una vez finalizado el examen, se le informará inmediatamente si
ha sido aprobado o reprobado. Enviaremos el resultado a
su dirección de correo electrónico. El resultado también estará
disponible en el servicio Boka prov en www.trafikverket.se/
bokaprov
En el resultado podrá ver cuántos aciertos tiene en las diferentes
materias de base.
El examen aprobado de conocimientos tiene una validez de 4 meses.
Su examen de conocimientos debe estar aprobado para que
pueda realizar su examen de conducción.
Si su examen de conocimientos es reprobado, es importante que
practique más antes de realizar el próximo examen.

Examen de conocimientos en otros idiomas

El examen de conocimientos para la clase B está traducido a
varios idiomas. Elija el idioma al reservar turno para su examen.

Examen con audio en otro idioma

Si tiene dificultades para leer, puede escuchar las preguntas
en sueco. Si realiza el examen en otro idioma que no es sueco,
puede cambiar de idioma y volver al sueco en cualquier momento
durante dicho examen.

Examen oral, examen con mayor tiempo
para realizarlo, intérprete o intérprete
de lenguaje de señas

Puede solicitar realizar el examen de manera oral, con mayor
tiempo para realizarlo, con un intérprete o con un intérprete de
lenguaje de señas. Puede encontrar el formulario de la solicitud
en www.trafikverket.se
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Examen de conducción para la clase B

Cuando realice su examen de conducción, deberá demostrar que
puede aplicar sus conocimientos de manera independiente en la
práctica para ser un conductor que conduce de manera segura.

Las áreas de competencia que se evalúan son:
Conocimiento del vehículo
• Deberá poder realizar un control de seguridad del automóvil,
por ejemplo, un control de las luces, las cubiertas, el aceite del
motor y comprender qué riesgos pueden surgir si el automóvil
no funciona como debe ser.

Maniobras

• Deberá poder maniobrar el automóvil, por ejemplo, utilizar los
pedales de manera correcta.
• Deberá poder conducir el automóvil, cuando conduzca en
línea recta y cuando gire.
• Deberá poder dar marcha atrás y estacionar de una manera
natural.
• Deberá poder cambiar los dispositivos de mando mientras
conduce, por ejemplo, aumentar o disminuir el calor y utilizar
el limpiaparabrisas.
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Conducción consciente del medio ambiente
• Deberá poder conducir el vehículo con una buena planificación
y capacidad de anticipación
• Deberá poder eligir el cambio más adecuado para el medio
ambiente y la seguridad vial.

Normas de circulación
• Deberá conocer las normas de circulación y respetarlas de una
manera natural, de modo que funcione la interacción con los
demás usuarios de la vía pública.

Seguridad vial y comportamiento
• Deberá prestar atención cuando conduzca y adaptar su
conducción según lo que ve.
• Deberá saber dónde, cuándo y cómo tiene que mirar en
diferentes situaciones.
• Deberá poder identificar y comprender qué riesgos existen
en el tráfico y poder planificar su conducción para estar
preparado en situaciones que así lo exijan.
• Deberá adaptar su velocidad según la visibilidad, estado de las
carreteras y situaciones.
• Deberá situar al automóvil de manera clara en la carretera,
por ejemplo, cuando debe girar o elegir carril.
• Deberá conducir con márgenes de seguridad, por ejemplo,
saber cómo va a adaptar la distancia con relación a los demás
usuarios de la vía pública y los vehículos parados.
• Usted deberá mostrar claramente y con buena antelación
adónde se dirige mediante el uso del indicador de dirección
intermitente.
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Así es el examen de conducción
El examinador comienza informando cómo va a ser el examen
y qué se evalúa.
Si no sabe sueco, puede ver una película con el inicio del examen.
La película está traducida a variosidiomas.
También puede ver la película antes de llegar a realizar su examen:
www.trafikverket.se/korprovb
Después del inicio, deberá realizar un control de seguridad.
Posteriormente, deberá conducir durante al menos 25 minutos,
tanto en tráfico urbano como en carreteras.
Recibirá con buena antelación instrucciones claras sobre adónde
va a conducir. Si surge alguna situación peligrosa donde
el examinador necesita intervenir, usted será considerado como
conductor de todos modos, y es responsable por lo que suceda
durante el examen.
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El documento de identidad es un requisito

De la misma manera que en el examen de conocimientos debe
mostrar un documento de identidad válido, en el que la foto
indique que se trata de usted.
También debe certificar que no tiene un permiso de conducir
de otro país de la EEE.

Después del examen de conducción

El examinador evalúa toda su conducción y usted conocerá su
resultado de manera inmediata, una vez finalizado el examen.
Le enviaremos el resultado a su correo electrónico.
El resultado también estará disponible en el servicio Boka prov
en www.trafikverket.se/bokaprov
Tanto el examen de conocimientos como el de conducción
deberán ser aprobados dentro del plazo de validez que es de
cuatro meses. Caso contrario deberá volver a realizar ambos
exámenes.
Si el examen de conducción es reprobado, recibirá una
explicación sobre las causas. Es importante que practique
más antes de realizar el próximo examen.
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Contenidos del examen de conducción
El examinador va a mostrarle qué elementos puede incluir el
examen de conducción. Aquí puede ver qué contienen esos
elementos:

Controles de seguridad
Comienza realizando un control de seguridad. Deberá verificar
alguna o algunas de las partes que comprende un control de
seguridad:
• luces, indicadores de dirección, reflectantes y señales
• Lava/limpiaparabrisas
• sistema de dirección
• frenos
• ruedas y neumáticos
• líquidos, por ejemplo líquido lavacristales, líquido de refrigeración,
líquido para frenos y aceite del motor
• sistema de alertas del automóvil.
En el control de seguridad va a recibir instrucciones claras sobre
qué debe verificar.
Si descubre deficiencias en el coche, puede proponer medidas.
Deberá verificar por usted mismo las diferentes funciones.
Si no puede realizar por sí mismo alguna parte del control solicite
ayuda al examinador.

Posición de conducción
Deberá ajustar también su asiento, el apoyacabezas, el volante,
los espejos y el cinturón.
El examinador evalúa si tiene una posición de conducción segura.
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Frenado eficaz

Durante el examen podrá realizar un frenado eficaz. Un frenado
eficaz implica detener el coche en un tramo lo más corto posible.
El examinador le dará instrucciones claras sobre esto y dirá
cuando ya esté realizado. El frenado se realiza a una velocidad
de como mínimo 50 km/h. El estado de la carretera decide a qué
velocidad debe frenar.
El examinador evalúa además que pueda detener el vehículo de la
manera más rápida posible en una situación de emergencia

Aparcamiento

Puede aparcar en un lugar de aparcamiento o en una plaza de
aparcamiento a lo largo de una carretera y debe informarle al
examinador cuando considere que el aparcamiento ha finalizado.
El examinador evalúa su atención y cómo maniobra el coche. El
examinador evalúa además cómo sitúa el coche en la plaza de
aparcamiento y la distancia a que se encuentran otros vehículos.

Dar marcha atrás

Deberá dar marcha atrás durante el examen de conducción.
El examinador le dará condiciones claras, por ejemplo, dónde
y qué distancia deberá realizar dando marcha atrás. Tendrá
buenas posibilidades de planificar la marcha atrás.
El examinador evalúa su ubicación, su atención, su interacción con
los demás usuarios y cómo maniobra el coche.
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Arranque en pendiente
Tendrá como tarea arrancar cuesta arriba o cuesta abajo.
El examinador evalúa su atención, la interacción entre el acelerador
y el embrague y cómo señaliza la maniobra.

Giro

El examinador puede solicitarle que gire durante el examen de
conducción. Puede ser en un lugar determinado o en un lugar que
usted elija por sí mismo.
El examinador evalúa cómo realiza el giro y que éste se realice de
manera segura.
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Arranque desde el borde de la carretera

El examinador puede solicitarle que arranque desde el borde de
la carretera.
El examinador evalúa cómo arranca desde el borde de la carretera.

Uso de dispositivos de mando

El examinador puede solicitarle que utilice o cambie alguno de los
dispositivos de mando cuando conduzca. El clima puede ser tal,
que usted mismo considere que debe utilizar algún dispositivo de
mando.
El examinador evalúa su atención, cómo maniobra el coche y cómo
sitúa el coche en la carretera.
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Usuarios vulnerables de la vía pública

Durante el examen de conducción puede suceder que pase a
usuarios vulnerables o niños que juegan.
El examinador evalúa su atención, cómo adapta la velocidad y si es
consciente de los riesgos.

Conducción en el carril

También puede encontrarse en situaciones donde tenga varios
carriles en la misma dirección y tenga que elegir cada uno de ellos
considerando dicha elección durante la marcha.
El examinador evalúa cómo elige el carril y cómo muestra adónde
se dirige.
El examinador evalúa su atención y cómo adecua la velocidad. El
examinador evalúa además cómo adecua la distancia al vehículo
que va delante de usted y cómo sitúa el coche en la carretera.
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Cambio de carril

Durante el examen de conducción deberá poder cambiar de
carril una o varias veces. Al cambiar de carril es importante que
interactúe con los demás usuarios, que planifique su conducción
y muestre adónde se dirige. También es importante que mantenga
la distancia adecuada en relación con el vehículo que va delante
de usted.
El examinador evalúa también su atención, su interacción con los
demás usuarios de la vía pública, cómo planifica su conducción y
cómo muestra hacia dónde se dirige.

Cruce de calles

Va a cruzar por diferentes tipos de cruces en los que las normas
de circulación y las condiciones de visibilidad pueden variar.
El examinador evalúa cómo presta atención, cómo adapta la
velocidad, respeta las normas, su capacidad de anticipación y
disponibilidad para actuar. También es importante la manera como
interactúa con los demás usuarios de la vía pública, cómo muestra
su intención, señaliza y cómo sitúa el automóvil en la carretera.

Cruce con control de señales
Durante el examen de conducción puede suceder que pase un
cruce con semáforos. Es importante que adapte su conducción
hasta el cruce, que pueda prever diferentes acciones y esté
preparado cuando cambien las señales.
El examinador evalúa cómo adapta la velocidad, su atención y
cómo sitúa el coche en la carretera.
El examinador evalúa también como interactúa con otros usuarios
de la vía pública y cómo cumple con las normas de tráfico.
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Rotonda

Si pasa una rotonda durante el examen, es importante la manera
como interactúa con otros usuarios, muestra su intención, señaliza
y cómo sitúa el coche en la carretera. También es importante que
respete las normas de circulación vigentes.
El examinador evalúa cómo presta atención, cómo adapta
la velocidad, aplica las normas, su capacidad de anticipación
y disponibilidad para actuar.

Pasar a un vehículo detenido

Durante el examen de conducción puede suceder que pase a un
vehículo que está detenido, por ejemplo, un autobús en una parada
o automóviles aparcados a lo largo de una carretera. Es importante
adecuar la velocidad y poder prever diferentes acciones.
El examinador evalúa su atención, cómo adapta la velocidad y es
consciente de los riesgos.
19

Conducción en áreas urbanas

Durante el examen va a conducir en áreas urbanas con diferentes
restricciones de velocidad y diferente tráfico.
El examinador evalúa cómo adecua la velocidad, su posición
de marcha en la carretera y su atención. El examinador evalúa
también su consciencia sobre los riesgos.

Conducción independiente hacia el objetivo

Usted va a tener como tarea conducir de manera independiente
a diferentes objetivos. Puede ser un objetivo que conozca y en
ese caso elegirá usted mismo el camino. Puede ser un objetivo en
el que hay señales de tráfico. Si conduce de manera errónea, el
examinador puede solicitarle que gire y continúe hacia el objetivo
previsto. Si descubre por sí mismo que ha conducido de manera
errónea, puede girar y continuar hacia el objetivo previsto.
El examinador evalúa cómo presta atención, cómo realiza señales,
la posición de marcha del coche y que respete las instrucciones.
También es importante que interactúe con los demás usuarios
de la vía pública de una buena manera.
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Conducción en zonas en las que se realizan
obras en las carreteras

Las obras en las carreteras son un elemento bastante común en
el tráfico. Algunas están indicadas con señales temporales para
ayudarle a cruzar de la mejor manera posible.
Si cruza una obra en las carreteras durante el examen, el
examinador evalúa su consciencia sobre los riesgos, su atención,
cómo adecua la velocidad y su disponibilidad para actuar. El
examinador evalúa también su interacción con otros usuarios y
obreros viales.
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Cruce de una vía férrea y/o una red tranviaria

Durante el examen de conducción puede suceder que cruce una
vía férrea o una red tranviaria.
El examinador evalúa su atención, su consciencia sobre los riesgos
y cómo respeta las normas de circulación.
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Conducción en carreteras estrechas y/o sinuosas

Durante el examen es posible que deba conducir en carreteras estrechas y sinuosas con diferentes restricciones de velocidad. Puede
tratarse de caminos de grava ocarreteras asfaltadas.
El examinador evalúa su consciencia sobre los riesgos, cómo
adecua su velocidad, su atención, la posición de marcha en
la carretera y cómo interactúa con otros usuarios.

Autopista, autovía o semejantes

Durante el examen podrá conducir en autopistas o autovías donde
la velocidad máxima admisible puede ser de hasta 120 km/h..
El examinador evalúa su interacción con los demás usuarios de
la vía pública, la distancia al vehículo que se encuentra delante de
usted y cómo sitúa al coche en el carril. El examinador evalúa
también su atención, cómo utiliza las vías de acceso y salida
y cómo adecua su velocidad.
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Entrada en la carretera

Podrá conducir en carreteras con diferentes límites de velocidad.
Su tarea es planificar y realizar el ingreso de una manera segura
en relación con la seguridad vial.
Es importante que adecue la velocidad, se coloque en la posición
correcta y que preste mucha atención.
El examinador evalúa su atención, la velocidad, la interacción
con los demás usuarios de la vía pública y su consciencia sobre
los riesgos.

Giro de una carretera

Debe poder salir de una carretera que tiene diferentes
restricciones de velocidad. Su tarea es planificar y realizar el
giro de una manera segura en relación con la seguridad vial.
Es importante adecuar la velocidad, la posición de marcha
del coche, la señalización y utilización del arcén o banquina
cuando sea necesario.
El examinador evalúa su atención, su consciencia sobre los riesgos
y su interacción con otros usuarios de la vía pública.
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Conducción en carreteras
Durante el examen es posible que deba conducir en diferentes
tipos de carreteras con diferentes restricciones de velocidad.
El examinador evalúa su atención y cómo adecua la velocidad. El
examinador evalúa además cómo adecua la distancia al vehículo
que va delante de usted, su posición en marcha y cómo respeta las
normas de circulación.

Adelantamiento
Quizá debe adelantarse a otro vehículos durante el examen.
Es importante dónde elige adelantarse y cómo maniobra el coche
y realiza las señales.
El examinador evalúa su atención y cómo usted se coloca durante
el adelantamiento. El examinador evalúa además su consciencia
sobre los riesgos.
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Cruce con otro vehículo

Es posible que se encuentre en situaciones que exijan adoptar
medidas e interacciones con los demás usuarios de la vía pública.
Es importante que muestre su capacidad para evaluar los riesgos
del tráfico que viene de frente.
El examinador evalúa su capacidad para realizar evaluaciones
de riesgo correspondiente a, por ejemplo, la adaptación de la
velocidad y la ubicación del automóvil en relación con el cruce
con otro vehículo.

Visión reducida y oscuridad

La oscuridad, la niebla, las lluvias intensas y las bajas condiciones
de luz solar son algunos ejemplos de las situaciones que pueden
afectar la visión durante el examen..
El examinador evalúa si es consciente sobre los riesgos, la posición
de marcha del coche en la carretera y cómo utiliza las luces largas
o de carretera y las luces cortas. El examinador evalúa también su
atención y su distancia con relación al vehículo situado delante de
usted.

Condiciones arriesgadas en el estado
de la carretera y calzada resbaladiza

La calzada puede estar resbaladiza al realizar el examen. Puede
ser debido a la nieve, las calzadas mojadas, el barro o el asfalto
caliente por el sol.
Es importante que adapte su conducción de acuerdo con el estado
de la carretera.
El examinador evalúa si es consciente sobre los riesgos, cómo
adapta su velocidad y cómo sitúa el coche en la carretera. El examinador evalúa también su atención y su distancia con relación al
vehículo situado delante de usted.
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Preguntas adecuadas a la situación
El examinador puede elegir formular una pregunta vinculada
a las situaciones que surjan durante el examen de conducción.

En el examen de conocimientos
y en el de conducción debe
demostrar que tiene los
conocimientos exigidos para
ser un conductor que conduce
de manera segura y consciente
sobre el medio ambiente.

¡Estudie bien!
¡Buena suerte!
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Puede reservar turno tanto para el examen de
conocimientos como de conducción en la misma
ocasión.

Siempre va a comenzar rindiendo el examen
de conocimientos. Debe aprobar su examen de
conocimientos para poder realizar su examen de conducción.
El examen aprobado de conocimientos tiene una validez
de 4 meses.
Le recomendamos que realice la reserva de manera que realice
el examen de conocimientos y el de conducción con un intervalo
de algunas semanas.
Si no aprueba el examen de conocimientos, tiene la posibilidad
de realizar varios exámenes de conocimientos sin que necesite
volver a realizar su reserva de examen de conducción.
Si va a realizar el examen de conocimientos y conducción por
primera vez, tendrá prioridad para obtener los primeros horarios
que estén libres.

Puede reservar turno para los exámenes
de conocimientos y conducción
en www.trafikverket.se/bokaprov
o contactar a Trafikverkets
Kundtjänst Förarprov al teléfono
0771-17 18 19.

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Dirección de visita: Röda vägen 1
Teléfono: 0771-921 921. Teleimpresor: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se/korkort
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RESERVE TURNO PARA LOS EXÁMENES
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para los ex rno
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de conocim enes
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¡con buena
antelación
!

