Para ti que
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permiso de conducir,
que ya tienes permiso
de conducir o que vas
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como instructor.
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1 QUIERO OBTENER EL PERMISO DE CONDUCIR

Hay muchos aspectos que se deben
tener en cuenta para lograr la mejor
formación posible y para ser un conductor que conduce de forma segura y
que tiene en cuenta el medio ambiente.
Busca información, habla con tu instructor, con las autoescuelas y con otros
centros de formación vial autorizados
(rige para la categoría AM) y compara
cómo disponen sus cursos.
Alterna las prácticas de conducción
privadas con prácticas en una autoescuela. La gran ventaja de las prácticas de
conducción privadas es que uno puede
practicar a menudo y mucho. Para el
permiso de la categoría AM se puede
practicar solamente en centros de formación vial autorizados. En este caso no
están permitidas las prácticas privadas.

Requisitos para obtener
el permiso de conducir, el
carné para conducir tractores y el certificado de conductor

Para conducir vehículos de motor en Suecia, hay que tener permiso de conducir
o carné para conducir tractores. En el
permiso, los códigos AM, A1, A2, A, B, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D y DE indican los vehículos que el titular puede conducir. El
permiso de conducir también sirve como
documento de identidad. Para poder
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conducir un tractor por una vía pública,
se requiere un carné para conducir tractores, si no se tiene permiso de conducir.
También se puede conducir un tractor si
se dispone de un permiso de la categoría
AM después de haber cumplido los 15
años. Para conducir un ciclomotor de
categoría II se requiere un certificado
de conductor. Para poder conducir
vehículos todoterreno se requiere un
permiso de conducir de categoría B.
Para conducir una moto todoterreno
de cuatro ruedas o una moto de nieve
se requiere un certificado de conductor
válido.

Nuevas normas para el permiso de conducir a partir
del 19 de enero de 2013

El 19 de enero de 2013 se introdujeron
una serie de cambios relacionados con
los permisos de conducir. Uno de esos
cambios es la ampliación del permiso
correspondiente a la categoría B, que le
da derecho al titular a conducir combinaciones de vehículos más pesados que
los que normalmente se incluyen en la
categoría B. Para obtener un permiso
ampliado para la categoría B se requiere
un examen de conducción especial.
También se introdujeron cinco categorías
de permisos de conducir nuevas. Esto
significa que el denominado acceso progresivo será más evidente en el caso de
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las categorías de permisos para motocicletas, camiones pesados, autobuses de
servicio pesado y remolques pesados.
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Al mismo tiempo, se aumentó la edad
mínima para conducir motocicletas más
pesadas y de mayor potencia, camiones
y autobuses. A pesar de las condiciones
de edad mínima establecidas, el permiso
de conducir podrá otorgarse a personas
de menor edad que hayan realizado un
curso de conductor profesional.
El acceso progresivo significa que el
titular de un permiso de conducir podrá
acceder gradualmente a vehículos más
exigentes dentro de una determinada
categoría a medida que aumenta su
edad o adquiere mayor experiencia en el
manejo de un vehículo más sencillo. Las
nuevas categorías A2, C1, C1E, D1 y D1E
le dan derecho al titular a conducir vehículos pertenecientes a esa determinada
categoría, pero con ciertas restricciones
en lo que respecta al tamaño, al alcance
y a la potencia.

Requisitos para obtener el
permiso de conducir

El permiso de conducir solo puede expedirse a quienes

• tengan permiso para prácticas de
conducción
• residan en Suecia en forma permanente o lleven como mínimo seis
meses estudiando aquí
• hayan cumplido
– 15 años para la categoría AM
– 16 años para la categoría A1
– 18 años para las categorías A2, B,
BE, C1 y C1E
– 20 años y lleven al menos dos años
en posesión de un permiso de
conducir de categoría A2 o hayan
cumplido 24 años para la categoría
A
– 21 años para las categorías C, CE,
D1 y D1E
– 24 años para las categorías D, DE
y A (a menos que lleven como mínimo dos años en posesión de un
permiso de conducir de categoría
A2, ver más arriba)
• hayan aprobado el examen de conducción (teórico y práctico). Para la
categoría AM se requiere aprobar el
examen de conocimientos.
Además, se exige no tener un permiso
de conducir expedido en otro país del
Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza
o Japón. Los países del EEE son los
siguientes: Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa y Rumania. Un permiso
de conducir de este tipo se puede cambiar por un permiso de conducir sueco.

Permiso de conducir con
condiciones

Transportstyrelsen (la Agencia Sueca
de Transporte) decide si un permiso de
conducir se expide con alguna condición.
Una condición puede ser, por ejemplo,
que el vehículo de una persona discapacitada esté equipado de una forma
especial.
Se le puede exigir a una persona afectada de una determinada enfermedad que
envíe un certificado médico dentro de
un cierto plazo. Un permiso de conducir
puede limitarse también a vehículos de
cambios automáticos.
Las condiciones y restricciones se
indican en el permiso de conducir con
un código numérico. Ejemplo: 01.06 =
gafas o lentes de contacto, 78 = vehículo
sin pedal de embrague o empuñadura
de embrague, 20.06 = freno de servicio
manual.
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Categorías de permisos de
conducir

Requisitos de edad y tipos de vehículos
que puedes conducir según las diferentes categorías de permisos de conducir.
AM 15 AÑOS

Ciclomotor categoría I (ciclomotor de la UE)
Un permiso de conducir de categoría
AM también da derecho a conducir
• Ciclomotor categoría II
• Tractor
• Maquinaria de obras de categoría II
(maquinaria diseñada para una velocidad máxima de 30 km/h)

A1 16 AÑOS

1. Moto de baja cilindrada (con una
cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 11 kW y una relación
potencia/masa no superior a 0,1 kW/kg)
2. Moto de tres ruedas (máx. 15 kW)
Un permiso de categoría A1 también da
derecho a conducir
• Ciclomotor categorías I y II
• Tractor
• Maquinaria de obras categoría II
• Moto todoterreno de cuatro ruedas y
moto de nieve (si el permiso de conducir
fue expedido antes del 1 de enero de
2000).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS A1
El límite máximo de 0,1 kW/kg en la
relación potencia/masa no se aplica si el
permiso de conducir fue expedido antes
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del 19 de enero de 2013 y no ha sido
revocado después de esa fecha.
La posibilidad de sacar un permiso de
categoría A limitado (potencia máx. 25 kW)
a los 18 años desapareció con la entrada
en vigor de las nuevas normas.
Los permisos ya expedidos seguirán
siendo válidos aun después del 19 de
enero de 2013, con los límites impuestos
según las condiciones vigentes en el momento de expedir el permiso. Un permiso
de conducir puede estar sujeto a ciertas
condiciones que limitan o amplían el derecho a conducir un vehículo.

A2 18 AÑOS

1. Moto mediana (con una potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/
masa no superior a 0,2 kW/kg, no derivada de un vehículo con más del doble
de su potencia, si el diseño original ha
sido modificado)
2. Moto de tres ruedas (máx. 15 kW)
Un permiso de categoría A2 también da
derecho a conducir
• Ciclomotor categorías I y II
• Tractor
• Maquinaria de obras categoría II

A 24 AÑOS
(20 AÑOS SI SE HA TENIDO LA CATEGORÍA A2 DURANTE 2 AÑOS Y 21
AÑOS PARA MOTO DE TRES RUEDAS
CON UNA POTENCIA SUPERIOR A
15 KW)
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Un permiso de categoría A para motos
de alta cilindrada de dos y tres ruedas
también da derecho a conducir
• Ciclomotor categorías I y II
• Tractor
• Maquinaria de obras categoría II
• Moto todoterreno de cuatro ruedas y
moto de nieve (si el permiso de conducir fue expedido antes del 1 de enero de
2000).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA A1 Y A

Los permisos de conducir expedidos antes
del 19 de enero de 2013 siguen dando derecho a conducir motos de cuatro ruedas,
siempre y cuando no hayan sido revocados después de esa fecha.

B 18 AÑOS

1. Coche o camión ligero de 3,5 toneladas
de masa máxima
• Un remolque ligero de 750 kg de masa
máxima
• Un remolque cuya masa máxima exceda
de 750 kg, siempre que el peso total
combinado del coche y el remolque no
exceda de 3,5 toneladas
2. Moto todoterreno de cuatro ruedas
3. Maquinaria de obras categoría I (maquinaria de obras diseñada para una velocidad máxima de más de 30 km/hora)
4. Moto de tres ruedas
5. Moto de cuatro ruedas
Un permiso de categoría B también da
derecho a conducir
• Ciclomotor categorías I y II

• Tractor
• Maquinaria de obras categoría II
• Moto todoterreno de cuatro ruedas y
moto de nieve (si el permiso de conducir fue expedido antes del 1 de enero de
2000)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA B

Los permisos de categoría B obtenidos
antes del 1 de julio de 1996 dan derecho
a conducir un coche cuya masa máxima
exceda de 3,5 toneladas, siempre que no
hayan sido revocados después de esa fecha.

PERMISO DE CATEGORÍA B AMPLIADO (CÓDIGO 96) 18 AÑOS
Combinaciones de vehículos en las que el
peso total combinado del coche y el remolque sea superior a 3,5 toneladas, pero
inferior o igual a 4,25 toneladas.

BE 18 AÑOS

Coche o camión ligero de 3,5 toneladas de
masa máxima con uno o varios remolques
acoplados al mismo, siempre y cuando el
peso total del remolque no exceda de 3,5
toneladas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA BE

Los permisos de conducir expedidos antes
del 19 de enero de 2013 siguen dando dercho a acoplar remolques sin límite de peso,
siempre que no hayan sido revocados
después de esa fecha.

C1 18 AÑOS

Camión pesado cuya masa máxima no
exceda de 7,5 toneladas y coche con una
masa máxima superior a 3,5 toneladas,
pero inferior o igual a 7,5 toneladas.
A estos vehículos se puede acoplar un
remolque cuya masa máxima no exceda
de 750 kg.

C1E 18 AÑOS

Coche comprendido en las categorías C1
o B con uno o varios remolques acoplados
al mismo, siempre y cuando el peso total
combinado del coche y el remolque no
exceda de 12 toneladas.

D1E 21 AÑOS*

Autobús comprendido en la categoría D1
con uno o varios remolques acoplados al
mismo, independientemente del peso.

D 24 AÑOS*

Autobús independientemente de la cantidad de asientos y la longitud. A este tipo de
vehículos se puede acoplar un remolque
cuya masa máxima no exceda de 750 kg.

DE 24 AÑOS*

Autobús comprendido en la categoría D
con uno o varios remolques acoplados al
mismo, independientemente del peso.

C 21 AÑOS*

* La edad mínima se reduce en el caso de
personas que hayan adquirido competencias básicas mediante los cursos de
formación inicial a los que hace referencia
la Ley relativa a la competencia de los
conductores profesionales.

CE 21 AÑOS*

En la matrícula y en el protocolo para verificaciones de coches y camiones ligeros se
indica la masa máxima que puede tener el
remolque para que el coche tractor pueda
ser conducido con un permiso de categoría B. Ejemplo: SLÄPV(B) 1320.

Camión pesado y coche con una masa
máxima superior a 3,5 toneladas. A estos
vehículos se puede acoplar un remolque
cuya masa máxima no exceda de 750 kg.

Coche comprendido en la categoría C
con uno o varios remolques acoplados al
mismo, independientemente del peso.

D1 21 AÑOS*

Autobús diseñado y fabricado para transportar un máximo de 16 pasajeros, sin
contar al conductor, y cuya longitud no exceda de 8 metros. A este tipo de vehículos
se puede acoplar un remolque cuya masa
máxima no exceda de 750 kg.

Debes tener en cuenta que las condiciones
de peso pueden ser tales que se requiera
tener un permiso de conducir de categoría
E si uno cambia de coche o remolque.
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Permiso para prácticas de
conducción

Antes de comenzar a hacer prácticas
de conducción, debes tener un permiso
para prácticas de conducción. Esta regla
rige independientemente de la clase de
permiso de conducir que desees obtener.
¿Piensas practicar en forma particular?
En ese caso, debes contar además con un
instructor autorizado. Para la categoría B
también se requiere haber hecho el curso
introductorio. Las prácticas particulares
no están permitidas en el caso del permiso de conducir de categoría AM.
Si ya cuentas con un permiso de conducir válido para la categoría B, no es necesario solicitar un permiso para prácticas
de conducción para poder realizar el
examen de conducción correspondiente
al permiso ampliado para la categoría
B. Tampoco es necesario hacer el curso
introductorio para practicar en forma
particular cuando se cuenta con un permiso de categoría B.
Si no cuentas con un permiso de categoría B, deberás tener un permiso para
prácticas de conducción válido para
poder realizar el examen de conducción
correspondiente al permiso ampliado
para la categoría B. Además, deberás
haber hecho el curso introductorio.
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El permiso para prácticas de conducción lo solicitas a Transportstyrelsen.
Junto con tu solicitud debes enviar una
declaración sobre tu estado de salud y
un certificado de un examen de la vista.
Para las categorías altas se requiere un
certificado médico. Transportstyrelsen
te otorga el permiso para prácticas de
conducción si te consideran apto como
conductor teniendo en cuenta tus circunstancias personales y médicas.
Transportstyrelsen cobra una tasa para
tramitar la solicitud de permiso para
prácticas de conducción. Encontrarás
más información sobre las tasas en la
página 28.
Puedes solicitar el permiso para prácticas
de conducción directamente en línea o
pedir un formulario para solicitarlo en
www.korkortsportalen.se.
También puedes llamar al servicio de
atención al cliente para permisos de
conducir de Transportstyrelsen, teléfono
0771-81 81 81.
Una vez que tengas un permiso para
prácticas de conducción válido, podrás
empezar a practicar y dar el examen de
conducción (examen teórico y examen
práctico). Para el permiso de conducir
de la categoría AM debes dar un examen
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de conocimientos en las oficinas de exámenes de conducción de Trafikverket (la
Dirección Nacional de Tráfico de Suecia).
El permiso para prácticas de conducción
tiene una validez de cinco años. El plazo
de validez no puede ser prorrogado. Si
no has aprobado el examen de conocimientos o el examen práctico dentro
de ese plazo, deberás solicitar un nuevo
permiso para prácticas de conducción.
Tu instructor autorizado no necesita
solicitar una nueva autorización. La autorización también es válida para tu nuevo
permiso para prácticas de conducción.
Algunos delitos y otras circunstancias
que se mencionan en la Ley sobre el
permiso de conducir pueden dar lugar a
la revocación del permiso para prácticas
de conducción.

Plan de estudios

El plan de estudios indica la orientación
y los objetivos del curso de conducción.
Tanto el examen de conocimientos como
el examen práctico de conducción se
realizan y se evalúan a partir del contenido del plan de estudios. El plan de
estudios se encuentra en
www.korkortsportalen.se.

Curso introductorio

Si vas a practicar en forma particular
para obtener el permiso de la categoría
B, tú y tu instructor deberán hacer el
curso introductorio.
La persona que vaya a ejercer como
instructor de prácticas de conducción
particulares deberá hacer un curso introductorio antes de ser aprobado como
instructor. Tú también deberás haber
aprobado el curso introductorio.
El curso introductorio consta de tres
partes:
• Objetivos y contenido del curso para
la obtención del permiso de conducir
y reglas para prácticas de conducción
• planificación y estructuración de las
prácticas de conducción
• factores importantes para la seguridad vial y el medio ambiente.
Puedes encontrar centros de formación
vial autorizados para impartir el curso introductorio en www.korkortsportalen.
se o contactando al servicio de atención
al cliente para permisos de conducir de
Transportstyrelsen, teléfono 0771-81 81
81.

Instructor

Para las prácticas de conducción particulares se exige que el instructor sea autorizado. El instructor es responsable y
se le considera como conductor durante
las prácticas de conducción. La persona
que va a ser tu instructor debe enviar
su solicitud a Transportstyrelsen, que
cobrará una tasa por el trámite de aprobación. La autorización como instructor
se otorga para instruir a un determinado
alumno.
Un instructor puede tener, como máximo, 15 autorizaciones simultáneamente.
Una autorización tiene validez por cinco
años y puede incluir diversas clases de
permisos de conducir relacionados con
un mismo alumno, siempre y cuando se
incluyan en la misma solicitud. Si se solicitan autorizaciones para diversas clases
de permisos relacionados con un determinado alumno en diferentes ocasiones,
se otorgarán diferentes autorizaciones
para instruir al mismo alumno. Ni un
instructor ni un alumno pueden solicitar
la cancelación de una autorización otorgada a un instructor después del 1 de
febrero de 2012, pero todavía es posible
solicitar la cancelación de una autorización otorgada antes de esa fecha. Dicha
solicitud deberá hacerse por escrito y
enviarse a Transportstyrelsen.

La autorización de instructor se puede
solicitar directamente en línea o se
puede pedir un formulario para solicitarla en www.korkortsportalen.se.
También puedes llamar al servicio de
atención al cliente para permisos de
conducir de Transportstyrelsen, teléfono
0771-81 81 81.
Requisitos para candidatos a instructor:
• haber cumplido 24 años
• tener permiso de conducir para la categoría en cuestión y haberlo tenido
durante un mínimo de cinco años en
total durante los últimos diez años
(aunque la autorización puede ser
rechazada si el permiso de conducir
ha sido revocado en los últimos tres
años)
• estar habituado y tener habilidad
para conducir el vehículo en cuestión
• haber hecho el curso introductorio
(rige para la categoría B).
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Curso para obtener el
permiso de conducir AM

El curso para obtener el permiso de conducir AM (ciclomotor categoría I) debe
tener un mínimo de 12 horas en total.
Debe incluir elementos teóricos y prácticos tales como práctica de conducción
en el tráfico. Para que un alumno pueda
practicar con ciclomotor categoría I debe
haber alcanzado la edad de 14 años y 9
meses y tener un permiso válido para
prácticas de conducción. La supervisión
de las prácticas de conducción debe
hacerla un centro de formación vial
autorizado. No se permiten las prácticas
de conducción particulares.
El curso consta de un mínimo de ocho
horas de teoría y cuatro horas de práctica y se realiza en los locales de un centro
de formación vial autorizado.

Curso teórico
BYTS UT TILL BILD
MED BÄTTRE HJÄLM
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En los cursos para obtener el permiso de
conducir, tanto la teoría como la práctica
son importantes. Lo que se aprende
estudiando la teoría proporciona las
aptitudes necesarias para conducir con
cuidado y cumplir con las reglas del
juego en el tráfico. Los conocimientos

obtenidos con la teoría y la experiencia
adquirida en las prácticas de conducción
son necesarios para enfrentar las situaciones y los problemas que se presentan
en el tráfico. Combinando la teoría y la
práctica en el curso tendrás mejores posibilidades de lograr un buen resultado.

Material de estudio

Si eliges estudiar en una autoescuela,
la misma te proporcionará el material
de estudio. También puedes obtener
material de estudio:
• solicitando el mismo a alguna organización del sector de las autoescuelas
(Sveriges trafikskolors riksförbund y
Trafikutbildarnas riksorganisation),
que editan material de estudio
• poniéndote en contacto con una autoescuela de la zona en la que vives
• pidiendo prestado el material de
estudio en una biblioteca
• comprando el material de estudio en
una librería.
Ten en cuenta que el material puede
perder actualidad rápidamente. Controla consultando con una autoescuela o
con la editorial.
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Prácticas de conducción

Debes practicar y experimentar diferentes situaciones en el tráfico para
adquirir las aptitudes que te permitan
cumplir con las reglas del juego en el
tráfico. Lo haces a través de las prácticas
de conducción. Hay muchas situaciones
diferentes que debes practicar: desde
el arranque, la parada y los cambios de
marcha hasta la planificación y realización de un giro a la izquierda en una
carretera a la hora de más intensa
circulación de vehículos.
Si vas a realizar prácticas de conducción
particulares, debes tener un instructor
autorizado. Si vas a realizar prácticas de
conducción en coche, tú y tu instructor
deben hacer un curso introductorio de un
mínimo de tres horas antes de poder comenzar a hacer las prácticas de conducción. Encontrarás más información sobre
el curso introductorio en la página 8.

Para hacer prácticas de conducción
tienes que
• haber cumplido 16 años, si solamente vas a practicar con coche
• haber cumplido 17 años y 6 meses,
si vas a practicar con un camión
ligero
• haber cumplido 17 años y 6 meses,
si vas a practicar con un remolque
ligero acoplado
• tener un permiso para prácticas de
conducción válido
• las prácticas de conducción para
permiso de conducir de ciclomotores solamente pueden hacerse
en un centro de formación vial
autorizado y debes haber cumplido
14 años y 9 meses.

Cuando realizas prácticas de conducción particulares, tu instructor debe
llevar consigo la autorización para
poder mostrarla en caso de que haya un
control. El cartel verde y blanco que dice
ÖVNINGSKÖR debe estar colocado de
forma que sea bien visible por detrás.
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CURSO SOBRE RIESGOS

Para sacar el permiso de conducir para
coches (categoría B) y motos (categorías
A1, A2 y A), se requiere haber realizado
un curso sobre riesgos válido.
El curso sobre riesgos para coche no
es homologable para motos porque el
curso sobre riesgos para moto tiene una
orientación especial. El curso sobre riesgos para moto tampoco es homologable
para coches.
El objetivo del curso sobre riesgos es que
comprendas mejor los riesgos y los comportamientos en el tráfico que pueden
conducir a que se produzcan situaciones
de riesgo y que sepas lo que se puede
hacer para evitarlas.
El curso obligatorio sobre riesgos consta
de dos partes:
• La parte 1 trata del alcohol, otras
drogas, el cansancio y los comportamientos que conllevan riesgo en
general.
• La parte 2 trata de la velocidad, la
seguridad y la conducción en condiciones especiales.
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La parte 2 del curso sobre riesgos debes
realizarla en la fase final del curso de
conductor. El motivo es que hay altos requisitos en lo que respecta, por ejemplo,
al hábito de conducción, la apreciación,
la valoración y la comprensión de diferentes situaciones de tráfico.
Un curso sobre riesgos es válido durante
cinco años, pero la validez vence el
mismo día en que se expide el permiso
de conducir.
Cuando vayas a dar el examen teórico
y el examen práctico para el permiso
de conducir, debes tener hechas ambas
partes del curso sobre riesgos y su plazo
de validez no puede estar vencido. Si has
tenido un permiso de conducir anteriormente y ha sido revocado, deberás realizar un nuevo curso sobre riesgos antes
de dar el examen de conducción.
Puedes hacer el curso sobre riesgos en
los centros de formación vial autorizados
por Transportstyrelsen. Las autoescuelas
inscriben a sus alumnos para el curso
sobre riesgos. Si no eres alumno de una
autoescuela, tú mismo debes ponerte en
contacto con un centro de formación vial
autorizado.

En www.korkortsportalen.se puedes
encontrar enlaces de centros de formación vial autorizados que ofrecen cursos
sobre riesgos.
También puedes llamar al servicio de
atención al cliente para permisos de
conducir de Transportstyrelsen, teléfono
0771-81 81 81.

Examen de conducción

Para poder hacer el examen de conducción tienes que cumplir con los demás
requisitos que se exigen para obtener el
permiso de conducir. El examen de conducción consta de un examen de conocimientos (teórico) y un examen práctico.
Para la categoría AM el examen consiste
solamente en un examen de conocimientos y para un permiso de categoría
B ampliado (B96) solo se necesita hacer
un examen práctico (si ya cuentas con
un permiso de categoría B). El examen
de conducción se hace en alguna de las
oficinas de exámenes de conducción o
localidades receptoras de Trafikverket.

Identificación

En el examen de conocimientos y en el
examen práctico debes identificarte con

un documento de identidad aceptado
por Trafikverket. Para poder establecer
tu identidad con seguridad, el documento de identidad debe contar con una
foto a la que te parezcas. Los documentos de identidad que se aceptan son
el carné profesional con la marca SIS,
documento de identidad o tarjeta de
servicio, documento nacional de identidad sueco, documento de identidad
expedido por Skatteverket (la Oficina
Nacional de Impuestos), permiso de
conducir sueco, pasaporte sueco de la
UE, otros pasaportes de la UE expedidos
a partir del 1 de septiembre de 2006 y
pasaporte expedido por Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza (a partir del 1
de septiembre de 2006). Si no tienes un
documento de identidad de los indicados anteriormente, puedes solicitar una
excepción ante la oficina de exámenes
de conducción de Trafikverket. En ese
caso, tu identidad deberá ser certificada
por un progenitor u otro titular de la patria potestad, cónyuge, pareja de hecho,
pareja registrada o hijo mayor de edad.
La persona que certifica debe contar ella
misma con uno de los documentos antes
mencionados. Debes tener en cuenta
que la solicitud de excepción debe estar
hecha y aprobada antes de que vayas a
hacer el examen.

Fotografía

Te tomarán una fotografía para el permiso de conducir cuando vayas a hacer
el examen de conocimientos. La fotografía y tu firma, que escribirás cuando
te tomen la fotografía, serán guardadas
para ser usadas al confeccionar tu
permiso de conducir. Si vas a hacer el
examen práctico, pero no te han tomado
una fotografía al hacer el examen de
conocimientos, deberás visitar una de
las oficinas de exámenes de conducción
de Trafikverket para fotografiarte antes
del examen. Esto también rige para los
que tienen que hacer el examen práctico
para obtener el permiso ampliado para
la categoría B (B96). Encontrarás más
información sobre las nuevas reglas
relacionadas con las fotografías en
www.korkortsportalen.se.

Reservar hora para el examen

Puedes reservar hora para el examen en
www.korkortsportalen.se
o a través del servicio de atención al
cliente para exámenes de conducir de
Trafikverket, teléfono 0771-17 18 19.
Junto con la confirmación que recibes al
hacer la reserva, recibirás información
sobre la forma de pago. Lee la información detenidamente.
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Examen unitario de conducción
para la categoría B

El examen de conducción para la categoría B es unitario. Esto significa que:  
• Es un único examen que consta de
dos partes: un examen de conocimientos y un examen práctico de
conducción.
• Ambas partes del examen se reservan en la misma ocasión.
• El examen de conocimientos y el
práctico se hacen el mismo día o en
fechas próximas.
• Ambas partes del curso sobre riesgos
deben haberse hecho antes y estar
aún vigentes para poder hacer el examen de conocimientos y el examen
práctico.
• Se empieza siempre con el examen
de conocimientos.
• El examen práctico de conducción
debe hacerse sea cual sea el resultado del examen de conocimientos.
• Todo examen aprobado tiene una
validez de dos meses.
• El examen de conocimientos y el examen práctico de conducción deben
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aprobarse dentro de los dos meses
del plazo de validez. De lo contrario,
hay que pagar nuevas tasas y repetir
los dos exámenes.
• Si no apruebas el examen de conocimientos o el práctico la primera vez,
se te ofrecerá la posibilidad de volver
a hacer el examen, pagando una nueva tasa dentro del plazo de validez
de dos meses. Esto rige en el caso
de que ambos exámenes hayan sido
hechos dentro de un plazo de dos
semanas y de que el nuevo examen
se reserve a más tardar tres días después de hecho el examen práctico.
Solamente se puede reservar hora
para un nuevo examen después de
que se hayan hecho el examen de
conocimientos y el práctico.

Examen de conocimientos

El examen lo haces en una computadora.
En www.korkortsportalen.se puedes
ver una película que muestra cómo se
hace el examen de conocimientos.
El examen para las categorías AM, A1,
A2, A y B comprende 65 preguntas (más
cinco preguntas de prueba) y cuentas
con 50 minutos para contestarlas. Para
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aprobar el examen debes contestar bien
por lo menos 52 preguntas. Las preguntas del examen de conocimientos se
dividen en cinco áreas: conocimiento del
vehículo/maniobras, medio ambiente,
seguridad vial, reglas de tráfico y aptitudes personales. Al finalizar el examen de
conocimientos sabrás inmediatamente si
lo has aprobado.

Examen con sonido

El examen de conocimientos se puede
hacer con ayuda de sonido en sueco,
de forma que puedas escucharlo. Esta
opción la puedes elegir en el momento
del examen y no necesitas solicitar el uso
del sonido dentro del tiempo ordinario
del examen.

Examen de conocimientos adaptado

Si tienes dificultades para leer, puedes
solicitar más tiempo para hacer el
examen, o hacerlo oralmente o con
asistencia de un intérprete. El examen
de la categoría B está traducido a doce
idiomas. Si no sabes ninguno de esos
idiomas ni tampoco hablas ni entiendes
sueco, puedes hacer el examen de las categorías AM, A1, A2, A, B y BE con ayuda
de un intérprete.

Si tienes claras dificultades para leer o
tienes una discapacidad auditiva grave,
puedes hacer el examen de todas las
categorías de permisos de conducir oralmente, con o sin la ayuda de un intérprete de lenguaje de signos. Si tienes dificultades de lectura leves, puedes pedir
que te concedan más tiempo para hacer
el examen. La solicitud se debe hacer
en un formulario y un certificador debe
describir el motivo por el cual necesitas
hacer un examen adaptado. La solicitud
debe ser concedida antes de que reserves hora para un examen adaptado.
Encontrarás los formularios de solicitud
y más información en www.korkortsportalen.se. También puedes ponerte
en contacto con tu autoescuela o con
el servicio de atención al cliente para
exámenes de conducción de Trafikverket,
teléfono 0771-17 18 19.

Examen práctico de conducción
En el examen práctico de conducción
debes demostrar que puedes conducir
el vehículo en el tráfico y que puedes hacerlo cuidadosamente, de forma segura
y sin dañar el medio ambiente. El examen práctico es un control de que tienes

la habilidad necesaria para conducir en
el tráfico.
Para realizar el examen práctico para
coches y motos, el vehículo que se utiliza
debe cumplir ciertos requisitos (véase
más adelante).

En el examen práctico de conducción se evalúa lo siguiente:
Para aprobar el examen práctico, debes
demostrar que puedes conducir de
forma segura para el tráfico y con buena
capacidad de anticipación. Debes saber
aplicar las normas de tráfico vigentes,
adaptar la velocidad a las condiciones
de la circulación y conducir de manera ordenada, teniendo en cuenta las
condiciones meteorológicas y el estado
de la calzada, los demás vehículos y
los intereses de los demás usuarios,
especialmente de los más vulnerables.
También debes demostrar la habilidad
automatizada que se requiere para
maniobrar el vehículo en forma segura
para el tráfico y respetando el medio
ambiente. Además, debes ser capaz de
afrontar las situaciones de riesgo que
pudieran surgir mientras conduces, así
como prever y anticipar las acciones de
otros conductores.
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El examinador hace una evaluación general de tu forma de conducir. Esto significa que si cometes un pequeño error
que no es de mucha importancia para la
seguridad vial, no afectará el resultado
del examen. Durante el examen práctico,
debes demostrar que puedes desenvolverte por ti mismo en el tráfico y resolver
tareas de forma independiente.
El examen práctico de conducción se
basa en un plan de estudios especialmente diseñado para la categoría de
permiso de conducir que tú solicitas.
En el plan de estudios se indican la
orientación y los objetivos del curso.
También se explica cuál es el propósito
del curso para el permiso de conducir y
se describe lo que debes saber una vez
terminado el curso. Cuando haces el examen práctico de conducción, tu forma de
conducir será evaluada a partir del plan
de estudios. El plan de estudios se encuentra en www.korkortsportalen.se.
El examinador se basa en cuatro áreas
de competencia para hacer su evaluación general de tu forma de conducir:

1.Conocimiento del vehículo y
maniobras

Debes saber cómo realizar un control
de seguridad del vehículo y comprender
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los riesgos que pueden surgir cuando el
vehículo no funciona adecuadamente.
Debes poder coordinar tus movimientos de tal manera que puedas usar el
volante, los cambios, los frenos y el
acelerador sin necesidad de pensar en lo
que haces.

2.Medio ambiente y conducción
económica

Tu forma de conducir influye sobre el
consumo de combustible del coche y por
lo tanto, en gran medida, sobre el medio
ambiente y las personas. Conduciendo
de forma económica, ayudas a reducir
la emisión de sustancias nocivas. Debes
demostrar que puedes conducir de una
manera que asegure un bajo consumo
de combustible.

3.Normas de tráfico

Hay muchas normas de tráfico que son
muy importantes para el buen funcionamiento del tráfico. Si no se aplican en
forma adecuada, empeoran considerablemente la seguridad vial y la fluidez del
tráfico. Debes demostrar que conoces las
normas de tráfico vigentes y que sabes
cómo aplicarlas.

4.Seguridad vial y comportamiento

planifiques la conducción con varios
pasos de antelación. Para hacerlo, debes
saber cómo usar tu atención. Debes
saber cuándo, dónde y cómo mirar en
diferentes situaciones y comprender
por qué lo haces para poder adaptar la
conducción a cada circunstancia.
También debes ser consciente de los
riesgos que pueden surgir y conducir con
suficiente margen de seguridad, además
de interactuar correctamente con otros
conductores.

Coche
Categoría B

El examen práctico de conducción para
la categoría B debe hacerse en un coche
con matrícula sueca cuya masa total
no exceda de 3.500 kg o en un camión
ligero. La masa en orden de marcha del
vehículo tampoco puede ser menor de
1.000 kg.
El coche tiene que poder conducirse
a 100 km/hora, como mínimo, y debe
estar equipado con:
• doble mando para el freno de servicio
• retrovisor interior extra para el pasajero del asiento delantero

Es necesario que tú, como conductor,
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• apoyacabezas en los asientos
delanteros
• cinturones de seguridad homologados de tres puntos en los asientos
delanteros.
El coche debe estar equipado con pedal
de embrague y caja de cambios manual,
si el examen no es para un permiso
de conducir para coche de cambios
automáticos. Se entiende por coche de
cambios automáticos un vehículo que no
tiene pedal de embrague y en el que los
cambios se hacen automáticamente.
Si la inscripción para el examen se hizo
a través de una autoescuela, se usa
normalmente el coche de la escuela.
En caso contrario, se puede hacer el
examen en uno de los coches de Trafikverket a precio de coste. Para poder
usar un coche propio en el examen es
necesario que esté equipado con doble
mando y que haya sido aprobado en
una inspección de registro limitada.

Categoría B ampliada

El examen práctico de conducción para
la categoría B ampliada debe hacerse
en un coche o en un camión ligero
cuya masa en orden de marcha no sea
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menor de 1.000 kg y cuya masa total no
exceda de 3.500 kg, y un remolque con
una masa total de 750 kg. El peso total
combinado de los vehículos debe ser
superior a 3.500 kg, pero inferior o igual
a 4.250 kg. El coche debe estar equipado
con cinturones de seguridad homologados de tres puntos en los asientos
delanteros. Tú mismo deberás encargarte de proporcionar esa combinación
de vehículos.
Si no cuentas con un permiso de conducir de categoría B, deberás realizar
el examen en un coche equipado con
doble mando para el freno de servicio y
retrovisor interior extra para el pasajero
del asiento delantero.

En www.korkortsportalen.se se
puede ver una película sobre cómo
se hace el examen práctico de
conducción de la categoría B. Allí
también está el folleto Presentación
del examen de conducción B que
describe la disposición y el
contenido del examen.
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Moto

La moto debe cumplir los siguientes requisitos para las diferentes
categorías:

Si el diseño original del vehículo que se
utiliza para el examen ha sido modificado,
el vehículo no podrá derivar de un vehículo con una potencia superior a 70 kW.

Categoría A1

Categoría A

La moto tiene que poder conducirse a
90 km/h como mínimo.
Debe tener:

La moto tiene que poder conducirse a
100 km/h.
Debe tener:

• una cilindrada de 120 cm3 como
mínimo y 125 cm3 como máximo,

• una cilindrada de 595 cm3 como
mínimo,

• una potencia máxima de 11 kW,

• una potencia de motor de 40 kW
como mínimo.

• una relación potencia/masa no
superior a 0,1 kW/kg.

Categoría A2

La moto tiene que poder conducirse a
100 km/h como mínimo.
Debe tener:
• una cilindrada de 395 cm3 como
mínimo,
• una potencia de motor de 25 kW
como mínimo y 35 kW como máximo,
• una relación potencia/masa no superior a 0,2 kW/kg.

Antes del examen debes mostrar un
documento de identidad admisible y válido, ver la página 12. En el examen para
las categorías A1, A2 o A debes mostrar
además la última matrícula de la moto.
Para comenzar el examen haces un
control de seguridad. Para las categorías
A1, A2 y A debes hacer posteriormente
un examen de maniobras especial, ver la
página 21.
Para hacer el examen de conducción
con moto, debes usar ropa protectora
y protector de espalda especial para la
conducción de motos. Si no tienes casco
integral (cobertura total), debes tener,

además, gafas protectoras. Las botas
y los guantes deben ser de material
resistente. El equipo debe estar intacto,
sin daños.

Después del examen

Inmediatamente después del examen,
el examinador te dirá si has probado o
no y enviará el resultado a Transportstyrelsen.
Si ya cuentas con un examen de conocimientos válido y aprobado, el examinador te notificará que tu permiso de
conducir ha sido expedido. El permiso
de conducir te llegará en un plazo de
cinco días laborales por carta certificada
que debes recoger personalmente antes
de que transcurran dos meses. Para
poder recogerlo, deberás presentar un
documento de identidad admisible y
válido. Hasta que recibas el permiso de
conducir, deberás tener contigo, cuando
conduces, un documento que acredite
tu identidad (por ejemplo, pasaporte o
documento de identidad).
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Permiso de conducir a prueba
durante dos años

Prueba de maniobras especial
para motos

Todos los que obtienen el permiso de
conducir por primera vez en Suecia
tienen un período de prueba de dos
años. El período de prueba significa
que se debe hacer un nuevo examen de
conducción (examen de conocimientos y
práctico) para obtener un nuevo permiso si se comete alguna infracción que
conduzca a la revocación del permiso
de conducir durante ese período de dos
años. Esto rige independientemente de
la duración del período de bloqueo (período de revocación). Los que obtienen
un nuevo permiso después de la revocación del permiso anterior también tienen
un período de prueba de dos años. El
período de prueba no rige para permisos
de conducir de la categoría AM (ciclomotor). Para más información sobre
la revocación del permiso de conducir,
consulta la página 25.

Parte de baja velocidad con
conducción muy lenta

Durante el examen práctico de
conducción para motos hay que
hacer una prueba de maniobras que
consta de varias partes diferentes.
Las siguientes figuras muestran cómo
se realiza la prueba de maniobras. A
Al comenzar la prueba, el examinador
comprobará si puedes desplazar la
8m
moto sin ayuda del motor caminando
a un lado. Deberás empujar la moto
hacia adelante entre las líneas, girar
y posteriormente retroceder para colo
carla con la rueda trasera sobre la
línea A (ver la figura 1). El examinador
decide si deberás colocar la moto a
la izquierda o a la derecha.

Figura 1
A

La velocidad debe regularse con el
embrague (conducción muy lenta).
La parte de baja velocidad comienza Si tienes una moto de cambios auto
con la rueda trasera de la moto en la máticos sin empuñadura de embrala velocidad de
línea A. El examinador decide antes de gue, podrás regular
4m
otra
manera,
pero
en
ese caso se
la prueba si el arranque debe iniciarse
anotará
un
código
en
el
permiso de
desde la izquierda o desde la derecha.
conducir
indicando
que
el
mismo
2,75 m
1,5 m
está
sujeto
a
condiciones
restrictivas
Deberás conducir muy lentamente
permiso solo
entre las líneas como se muestra en (código78). Con ese4 m
5,5 m
podrás
conducir
motos
de cambios
4m
la figura 2, pasar
los conos simples
2,75 m
4m
automáticos.
haciendo
A eses entre ellos, detenerte
4m
m la
al llegar a los conos dobles, 4dar
6m
vuelta y regresar conduciendo
muy
1,5 m
lentamente sin parar. Esta parte de
la prueba finaliza cuando la rueda
delantera está en la línea A.
1,5 m

8m
4m

Figura 2
2,75 m

5,5 m
2,75 m

8m

A

1,5 m

2,75 m

4m

5,5 m

8m
A

A

1,5 m

5m

1,5 m

6,5 m

2,75 m
6,5 m
9m

6m
1,5 m
1,5 m

2,5 m

4m
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Parte de alta velocidad

El examen incluye una maniobra evasiva
a 50 km/hora, como mínimo, y conducción en zigzag. El examen termina con
una frenada efectiva y controlada desde
aproximadamente 50 km/hora a inmóvil, frenando simultáneamente con las
ruedas delantera y trasera.

8m
8m
1,5 m

1,5 m

4m
12 m

12 m
12 m

to

n
Pu
de

12 m

fre
na

1,5 m

da

12 m
2m
18 m

2m
1,5 m

5m
7m

ae

br

io

an
M

14 m

El examen de maniobras termina con
una frenada efectiva y controlada desde
una velocidad de 70 y 90 km/hora a
inmóvil, frenando simultáneamente con
las ruedas delantera y trasera.
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a
siv

Frenado

va

5m

Cono de señalización de
30 cm de altura

El examinador decide si la maniobra
evasiva debe hacerse hacia la izquierda
o hacia la derecha. La conducción en la
pista de zigzag puede hacerse empezando hacia la derecha del primer cono
y retomando por la izquierda de la pista
de zigzag, visto en la dirección de marcha, o al revés.
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3 TENGO PERMISO DE CONDUCIR

Renovación del permiso
de conducir
Renovación periódica

El permiso de conducir para las categorías AM, A1, A2, A y B debe ser renovado
a más tardar diez años después de ser
expedido. Transportstyrelsen envía un
denominado documento básico para la
renovación con tiempo suficiente antes
del límite de diez años. El documento se
envía a tu dirección de empadronamiento
en Suecia. El permiso de conducir para
las categorías altas (C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D y DE) tiene validez por un período
de 5 años. Para más información, puedes
consultar la sección Prolongación de la
validez para las categorías altas.
Si tienes un permiso de conducir que
debe renovarse cada diez años y no
recibes la documentación para la renovación del permiso cuando falte aproximadamente un mes para la fecha en
que el permiso debe ser renovado (está
indicada en el mismo), debes solicitar
la renovación por tu propia iniciativa.
Puedes hacerlo llamando al servicio de
atención al cliente para permisos de
conducir de Transportstyrelsen, teléfono
0771-81 81 81.
Si cambias de nombre o de número de
identificación personal, Transportstyrelsen te envía la documentación para la
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renovación automáticamente.

Prolongación de la validez para
las categorías altas

Para conservar el permiso de las categorías llamadas altas (C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D y DE) debe solicitarse la prolongación del mismo a Transportstyrelsen
antes de que pierda su validez. Debes
presentar documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
médicos. En algunos casos, la solicitud
de renovación debe completarse con
una declaración sobre el estado de salud
y un certificado de un examen de la
vista, y en otros casos con un certificado
médico.
Transportstyrelsen envía el formulario
de solicitud cuando llega el momento de
solicitar la renovación del permiso, así
como también información indicando
cuándo vence el plazo para presentar
la solicitud y qué documentos se deben
adjuntar a la misma (declaración sobre
el estado de salud y certificado de examen de la vista o certificado médico). La
renovación puede solicitarse, como muy
pronto, un año antes de que el permiso
pierda su validez.

Fotografía del permiso de conducir
Cuando vayas a renovar tu permiso de
conducir, puedes tomarte una fotografía

Tengo permiso de conducir

en alguna de las oficinas de exámenes
de conducción de Trafikverket o enviar
una fotografía que adjuntas al formulario de solicitud (documento básico).

2. Fuga del lugar de un accidente de

Otro tipo de renovación

4. Infracción de una regla de tráfico

Si se te extravía el permiso de conducir
o si ha sido destruido o dañado hasta el
punto de no poder usarse, debes solicitar su renovación (ver más arriba bajo el
título Renovación periódica). Lo mismo
rige para el carné para conducir tractores. También puedes solicitar la renovación en www.korkortsportalen.se.
Si se encuentra un permiso de conducir
o un carné para conducir tractores que
haya sido denunciado como extraviado,
debe enviarse inmediatamente a Transportstyrelsen.

tráfico

3. Infracciones de tráfico reiteradas,

aunque como mínimo tres durante
un período de dos años
importante, por ejemplo, exceso
de velocidad, cruce con semáforo
en rojo, ignorar una señal de PARE,
adelantamiento en paso para peatones, conducción ilícita o conducción
temeraria

5.
6.
7.
8.

Poco fiable respecto a sobriedad
Criminalidad en general
Enfermedad
Negligencia ante la presentación de
un certificado médico o un certificado
que acredite que el examen de conducción ha sido aprobado

Revocación del permiso de
conducir

9. Permiso de conducir indebidamente

El permiso de conducir puede
ser revocado

Un permiso de conducir puede ser revocado indefinidamente cuando existen
razones legítimas para suponer que será
revocado en el examen definitivo de
Transportstyrelsen. En caso de revocación según los puntos 1 a 6, se establece
un período de bloqueo de un mes como
mínimo y tres años como máximo. En
caso de conducción en estado de embriaguez grave o conducción temeraria grave,

Transportstyrelsen puede revocar un
permiso de conducir por los siguientes
motivos:

1. Conducción en estado de embria
guez, conducción en estado de
embriaguez grave o conducción
temeraria grave

expedido.

el período de bloqueo será de un año
como mínimo. Al denegarse una solicitud
de permiso para prácticas de conducción,
también se establece un período de bloqueo durante el cual no es posible hacer
el examen de conducción.

Nuevo permiso de conducir después de la revocación

Normalmente se requiere un permiso
para prácticas de conducción para poder
obtener un nuevo permiso de conducir,
tanto después de una revocación por
tiempo indefinido como después de una
decisión de revocación definitiva. La excepción es la revocación según los puntos 2 a 4 (ver más arriba), si el período
de bloqueo no es superior a un año. El
permiso para prácticas de conducción
puede ser solicitado cuando quedan seis
meses del período de bloqueo, aunque
no será tramitado hasta dos meses antes de la finalización de dicho período.
Si el período de bloqueo es superior a
un año, se requiere siempre aprobar
el examen de conducción, es decir, el
examen de conocimientos y el examen
práctico, antes de que se pueda expedir
el permiso de conducir.
Lo mismo rige en caso de períodos de
revocación más cortos, si el permiso de
conducir ha sido revocado debido a un
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Tengo permiso de conducir

Tengo permiso de conducir

hecho ocurrido durante el período de
prueba de dos años. Existen otros casos
en los que también se puede exigir
hacer el examen de conducción. Un
permiso de conducir revocado no puede
recuperar nunca su validez, aunque se
conserve el documento.
La persona que vaya a hacer un nuevo
examen de conducción después de una
revocación deberá haber realizado un
curso de riesgos válido.
Toda persona culpable o sospechosa
de conducir en estado de embriaguez
puede solicitar un permiso de conducir
sujeto a un dispositivo antiarranque
por alcoholemia excesiva en lugar de
ser sancionada con la revocación del
permiso de conducir.
Si existen motivos especiales, se puede
amonestar al titular del permiso de
conducir en vez de revocar el mismo. La
amonestación queda en el registro de
tráfico vial durante cinco años y puede
implicar una evaluación más severa a la
hora de realizar un nuevo examen de la
titularidad del permiso de conducir.
Transportstyrelsen puede brindar más
información sobre la revocación de un
permiso de conducir.
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Permiso de conducir extran- Permiso de conducir de países
fuera del EEE*
jero
En ciertos casos, un permiso de conducir
expedido en otro país también puede
ser válido en Suecia.

Permiso de conducir de países
del EEE*

Un permiso de conducir expedido en
otro país del EEE es válido en Suecia
mientras tenga validez en el país en que
fue expedido y no se haya cambiado por
un permiso de conducir sueco.
El permiso es válido aun cuando el titular
esté empadronado en Suecia. El titular
también puede ejercer como instructor
de prácticas de conducción particulares,
si reúne los requisitos para ello.

Cambio de permiso de conducir
de países del EEE

Un permiso de conducir de un país del
EEE se puede cambiar por un permiso
de conducir sueco, a condición de que el
permiso sea válido en Suecia y el titular
del mismo resida de manera permanente** en Suecia.

Para que un permiso de conducir
expedido en un país fuera del EEE sea
válido en Suecia, debe tener validez en
el país donde fue expedido y no debe
haber sido cambiado por un permiso
sueco. El permiso no es válido si el titular
del mismo ha estado empadronado en
Suecia durante más de un año.

Cambio de permiso de conducir
de países fuera del EEE

Un permiso de conducir de un país fuera
del EEE no se puede ser cambiar por un
permiso de conducir sueco.

Cambio de permiso de conducir
de Suiza y Japón

Un permiso de conducir de Suiza o Japón
se puede cambiar por un permiso de
conducir sueco. Para poder efectuar el
cambio, es necesario cumplir los requisitos personales y médicos que se exigen
para obtener el permiso de conducir
y residir de manera permanente** en
Suecia. La solicitud de cambio debe
hacerse dentro de un año a partir de la
fecha de empadronamiento del titular en
Suecia.

*Los países del EEE son los siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa y Rumania.

de atención al cliente para permisos de
conducir de Transportstyrelsen, teléfono
0771-81 81 81.

**Residencia permanente

Permiso de conducir
internacional

Para ser considerado como residente
permanente en un país, debes residir en
dicho país durante un período mínimo
de 185 días por año natural:
1. debido a vínculos personales y
profesionales
o
2. debido a vínculos personales (una relación estrecha entre dicha persona
y el lugar donde vive).

En casos especiales, Transportstyrelsen
puede conceder una excepción a las
reglas para permisos de conducir extranjeros, si no constituye un riesgo para la
seguridad vial.

El titular de un permiso de conducir
sueco puede obtener un permiso de
conducir internacional. Esos permisos
son expedidos por:
– Försvarets Motorklubb
– Kungliga Automobil Klubben (KAK)
– Motorförarnas Helnykterhets-förbund (MHF)
– Motormännens Riksförbund (M)

Cambio de permiso de conducir
extranjero

Puedes pedir el formulario de solicitud
de cambio de permiso de conducir extranjero en www.korkortsportalen.se
o poniéndote en contacto con el servicio

– OK Förlaget AB
– Sveriges MotorCyklister (SMC)
– Caravan Club of Sweden.
Se recomienda sacar un permiso de
conducir internacional a quienes van a
conducir en países fuera del EEE.
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TASAS

Tasas

La persona que solicita permiso para
prácticas de conducción y va a hacer el
examen de conducción debe pagar las
siguientes tasas:
Permiso para prácticas de conducción
220 SEK
Permiso para prácticas de conducción
después de revocación 1.670 SEK
Examen de conocimientos/reexamen,
control de seguridad y descripción de
funcionamiento
– tasa normal 325 SEK
– tasa nocturna y de fin de semana
400 SEK
Examen práctico de conducción para
las categorías B, B96, C1, C, D1, D,
licencia de conductor de taxi e inscripción para curso de instructor de
tráfico o moto
– tasa normal 800 SEK
– tasa nocturna y de fin de semana
1.040 SEK
Examen práctico de conducción para
las categorías A1, A2, A, B+B96, BE,
C1E, CE, D1E, DE
– tasa normal 1.650 SEK

OFICINAS DE EXÁMENES DE CONDUCCIÓN

Confección del permiso de conducir
150 SEK
Fotografía en oficina de exámenes de
conducción de Trafikverket 80 SEK
El coche que utilices para hacer el
examen práctico de conducción debe
tener doble mando (pedales también en
el lado del pasajero). Trafikverket puede
proporcionar un vehículo de ese tipo a
una tasa de 400 SEK.
La tasa normal se cobra para exámenes
que se hacen los días hábiles de 07.30
a 18.00 horas. A otras horas se cobra la
tasa nocturna y de fin de semana.
Ejemplo: las tasas para un permiso de
conducir de categoría B serán, según lo
indicado arriba, 220 + 325 + 800 + 150
+ 80 = 1.575 SEK. (A esas tasas deben
añadirse los costes del curso de conducción.)
El precio de la renovación de diez años o
por pérdida del permiso de conducir es
de 150 SEK, y el precio de la prolongación del permiso de conducir correspondiente a categorías más altas es de 315
+ 150 = 465 SEK.

Las disposiciones sobre las tasas
del permiso de conducir y el examen de conducción figuran en el
decreto (2010:1578) sobre tasas de
examen y en el reglamento (TSFS
2012:100) de Transportstyrelsen
sobre tasas en el ámbito del tráfico
vial.

Oficinas de exámenes de
conducción de Trafikverket

En las oficinas de exámenes de conducción de Trafikverket se hacen el examen
de conocimientos y el examen práctico
de conducción para obtener el permiso
de conducir y la licencia de conductor de
taxi, y el examen de conocimientos para
obtener el carné para conducir tractores,
el permiso de circulación y el certificado
de competencia profesional.
Hay oficinas de exámenes de conducción
de Trafikverket en las siguientes localidades:
Borås
Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kristianstad
Linköping
Luleå
Malmö

Skellefteå
Skövde
Stockholm (City*, Farsta**, Jakobsberg**, Sollentuna**, Södertälje**)
Sundsvall
Umeå
Uppsala
Visby
Vänersborg
Västerås
Växjö
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
* 		
		

Excepto examen práctico de
con ducción.

**
		

Solamente examen práctico
de conducción.

Localidades receptoras

También es posible hacer los exámenes
de conducción en nuestras localidades
receptoras. En estas localidades se
puede hacer el examen práctico (algunas categorías) y en algunas de ellas
también el examen de conocimientos. El
personal que se encarga del examen de
conducción solamente se encuentra allí
durante los horarios programados para
los exámenes.
Hay un listado de las localidades
receptoras de las oficinas de exámenes
de conducción en
www.korkortsportalen.se.

Para las direcciones, las descripciones
de rutas y los horarios de apertura de
las oficinas de exámenes de conducción
de Trafikverket, visita www.korkortsportalen.se o llama al servicio de atención
al cliente para permisos de conducir de
Trafikverket, teléfono 0771-17 18 19.

– tasa nocturna y tasa nocturna y de fin
de semana 2.145 SEK
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Nuevas normas para el permiso de conducir en 2013
Para más información acerca de las nuevas normas relacionadas
con el permiso de conducir que entraron en
vigor el 19 de enero de 2013, visita
www.korkortsportalen.se
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En Körkortsportalen está recopilada toda la información
sobre el permiso de conducir:
www.korkortsportalen.se

www.korkortsportalen.se
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Puedes reservar hora para el examen de conocimientos y el
examen práctico de conducción en www.korkortsportalen.
se o llamando al servicio de atención al cliente para exámenes de conducción de Trafikverket, teléfono 0771-17 18 19.

