
GUÍA PARA SACARSE
EL CARNET DE
CONDUCIR más rápido

10
TIPS



El examen teórico del permiso de conducir B es
tipo test. Consta de 30 preguntas y se
permiten 3 fallos.

¡Ojo!  Podrán existir varias respuestas que
aparentemente son iguales. Obviamente,
serán solo similares pero pueden crear
confusión.

Por todo ello es fundamental ir bien
preparado.
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5TIPS PARA EL
TEÓRICO



ASISTE A
CLASES
TEÓRICAS

Reserva un tiempo concreto para ir a
los teóricos. Es importante que seas
constante para adquirir los
conocimientos, pero no pienses que
será suficiente con aprenderse el libro.
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Al ser un examen tipo test y
existir miles de preguntas
en la base de datos de la
DGT es necesario
comprender la teoría y
acostumbrarse al
vocabulario que se
empleará en el examen.



APÓYATE
EN TU
PROFESOR

El profesor de autoescuela suele estar
cargado de experiencia, por esto guiará
tu evolución tanto en la parte teórica
como en la práctica y podrá darte
consejos específicos sobre cada prueba. 

Por supuesto, consúltale cualquier
tema que no te haya quedado
suficientemente claro.
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HAZ TODOS
LOS TEST
QUE PUEDAS

Esto te familiarizará con el examen y te
pondrá a prueba. Cuantos más test
realices mejor te adaptarás al tipo de
preguntas y a los conceptos que en
ellas aparecen.

Después de terminar un tema en la
clase teórica realiza varios test sobre el
mismo, esto te ayudará a afianzar los
contenidos.
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AMPLÍA LA
FORMACIÓN

Para afianzar los conocimientos y
tenerlos más claros es una buena idea
crear resúmenes que incluyan las
partes esenciales de cada tema. 

También puedes ampliar información
viendo vídeos u otros contenidos de la
web de la Dirección General de Tráfico,
de tu autoescuela o de otras páginas
relacionadas.
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DEJA LOS
NERVIOS EN
CASA

El mejor antídoto contra los nervios el
día del examen es estar bien preparado.
De hecho, si estás bien preparado el
examen te resultará sencillo.

No tengas prisa por terminar el
examen. Lee bien las preguntas y las
respuestas, éstas pueden parecerse,
pero existirán matices que te darán la
clave sobre la respuesta correcta.
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Añadir que no debes precipitarte a la hora de
elegir tu fecha de examen: El objetivo será
presentarte lo más rápido posible, pero si
acudes al examen sin estar listo puedes
retrasar la obtención del permiso. 

Aun así, esfuérzate por llegar a la primera
fecha posible perfectamente preparado.
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¡Y A POR EL
PRÁCTICO!



El examen práctico constará, al menos, de 10
minutos de conducción autónoma y 15
minutos siguiendo las indicaciones del
examinador, y además se te pondrá a prueba
sobre tus conocimientos del vehículo e incluso
se valorará si has realizado una conducción
eficiente o ecológica. 
 

Por lo tanto, conocer bien la parte teórica te
ayudará a enfrentarte a tus prácticas.
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CONOCE
BIEN EL
VEHÍCULO

El examen práctico es más que calles y
carreteras. Aparte de los pedales y el
volante, preocúpate por todos los
demás aspectos del vehículo, tu
profesor te enseñará cómo funciona
para que puedas manejarlo por ti
mismo. 

Por ejemplo, no saber encender las
luces en un día lluvioso es una falta que
te penalizará y te pondrá más nervioso.
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COMIENZA
PRONTO

No dejes pasar mucho tiempo en empezar
tus clases prácticas desde la obtención del
teórico, pues tener la teoría fresca te
resultará muy útil. 

Da desde el principio las clases prácticas
que necesites hasta que te encuentres con
seguridad al volante. El examinador
valorará positivamente que muestres
seguridad y soltura en la conducción.
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CONOCE
TODOS LOS
RECORRIDOS

Conduce por todo tipo de vías (calles
estrechas, carreteras, puentes…) hasta
que las domines sin problema,
repitiéndolas hasta que las tengas
controladas. 

Por otro lado, algunos examinadores
suelen utilizar varios itinerarios de
forma habitual en los exámenes, pídele
a tu profesor que te los muestre. Si te
toca un itinerario conocido te sentirás
más seguro y relajado.
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MIRA Y
VUELVE A
MIRAR

Estar atento a todos los aspectos del
vehículo, circulación y tráfico es la
clave.  Tu profesor insistirá en esto.

Si controlas lo que te rodea y estás
familiarizado con los recorridos todo
será mucho más sencillo.
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NO TENGAS
MIEDO AL
EXAMINADOR

Tranquilo, el examinador es una
persona más, un pasajero que te dará
indicaciones sencillas. 

Puedes dirigirte a él con normalidad y,
no te preocupes, no intentará
engañarte.
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Si tu objetivo es aprobar muy rápido y a la
primera debes tener claro que nada se
consigue sin esfuerzo.

Por suerte, existen autoescuelas [como es el
caso de Vial Masters] que tienen materiales  y
sistemas preparados y adaptados para
acelerar el  y aprendizaje y optimizar el
esfuerzo.

y tú puedes conseguirlo

REDUCIR EL TIEMPO
REQUERIRÁ MÁS ESFUERZO



¿PODEMOS AYUDARTE EN ALGO MÁS?
ahora depende de ti

Avda. Pío XII 42

Avda. Príncipe 9

vialmasters.es

925 80 23 79


