NOTA INFORMATIVA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PRUEBAS DE CIRCULACIÓN EN
VÍAS ABIERTAS AL TRÁFICO EN GENERAL
Ante la aplicación de la directiva 2066/126/CE, de 20 de diciembre, a partir del día 3 de
octubre de 2011 los funcionarios examinadores en consonancia con lo expuesto en ella, en
aras de mejorar la calidad de los exámenes, comenzarán a aplicar las siguientes pautas:
Recepción del alumno:
o Debe dirigirse al aspirante siempre de Vd.
o Debe identificarse ante el aspirante.
o Comprobará la documentación del aspirante.
o Dará un explicación del contenido de la prueba y los objetivos que se
pretenden alcanzar.
Durante la prueba:
o A partir del 2 de noviembre de 2011 aplicación de normas de conducción
autónoma.
Duración de la prueba:
o El tiempo mínimo no será inferior a 25 minutos para los permisos A1, A2,
B, BTP y B+E, y 45 minutos para los permisos de las clases restantes.
Interrupción de la prueba:
o Sólo se podrá interrumpir la prueba por uno de estos tres supuestos:
1. Comisión por el aspirante de una falta eliminatoria que
suponga un comportamiento de riesgo real, que amenace la
seguridad del vehículo, sus pasajeros u otros usuarios de la
vía.
2. Intervención justificada del profesor.
3. Manifiesta impericia por parte del aspirante o carencia de
dominio del vehículo o sus mandos.
Otras normas de actuación:
o El funcionario examinador podrá pedir al aspirante realizar
comprobaciones previas, entre otras, el aspirante deberá verificar los
diversos sistemas de seguridad y elementos técnicos del vehículo así
como la documentación del mismo.
o El funcionario examinador anotará la hora del comienzo de la prueba y la
hora de su terminación en la hoja de calificación.
o El funcionario examinador dará la calificación al aspirante y una
explicación de las faltas cometidas (como máximo cada 2 aspirantes).
o Por último, el tiempo empleado en recepción del alumno,
comprobaciones previas y comunicación del resultado, no se acumula al
tiempo destinado a la prueba de circulación.
Móstoles, 26 de septiembre de 2011

