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FECHAS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

 
Estarán exentos de la obligación de cualificación inicial los conductores que sean titulares de los siguientes permisos 
de conducción:  
a) De una de las categorías D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedido antes del 11 
de septiembre de 2008.  
b) De una de las categorías C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedido antes del 11 
de septiembre de 2009.  
 
Disposición transitoria segunda. Formación continua de los conductores exentos de la cualificación inicial.  
 
Los conductores exentos de la cualificación inicial en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera 
deberán obtener el primer certificado de aptitud profesional acreditativo de haber superado un curso completo de 
formación continua a más tardar en los siguientes plazos:  
 
a) Los conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción D1, D1+E, D y D+E, entre el 10 de 
septiembre de 2011 y el 10 de septiembre de 2015, de acuerdo con el siguiente calendario:  
1. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2011.  
2. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 3 ó 4, antes del 10 de septiembre del 2012.  
3. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 5 ó 6, antes del 10 de septiembre del 2013.  
4. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 7 u 8, antes del 10 de septiembre del 2014.  
5. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 9 ó 0, antes del 10 de septiembre del 2015.  
 
b) Los conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción C1, C1+E, C y C+E, entre el 10 de 
septiembre de 2012 y el 10 de septiembre de 2016, de acuerdo con el siguiente calendario:  
1. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 1 ó 2, antes del 10 de septiembre del 2012.  
2. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 3 ó 4, antes del 10 de septiembre del 2013.  
3. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 5 ó 6, antes del 10 de septiembre del 2014.  
4. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 7 u 8, antes del 10 de septiembre del 2015.  
5. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 9 ó 0, antes del 10 de septiembre del 2016.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONDUCTOR 
PROFESIONAL 

Los conocimientos que deberán tener en cuenta los Estados miembros para la verificación de la cualificación inicial y 
la formación continua del conductor deberán referirse al menos a las materias enumeradas en la presente lista. Los 
candidatos deberán alcanzar el nivel de conocimientos y de aptitudes prácticas necesario para conducir con 
seguridad la categoría de vehículos de que se trate.  
 
El nivel mínimo de conocimientos no podrá ser inferior al nivel 2 de la estructura de los niveles de formación previsto 
en el anexo I de la Decisión 85/368/CEE (1), es decir, al nivel alcanzado durante la escolaridad obligatoria 
completada con una formación profesional.  
 

1. Formación avanzada sobre conducción racional basada en las normas de seguridad del 
transporte 

Todos los permisos de conducir 
 
1.1. Objetivo: conocer las características de la cadena cinemática para optimizar su utilización.  
 
Curvas de par, potencia y consumo específico de un motor, zona de utilización óptima del cuentarrevoluciones y 
diagramas de cobertura de las relaciones de la caja de cambio de velocidades.  
 
1.2. Objetivo: conocer las características técnicas y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad a fin de 
dominar el vehículo, minimizar su desgaste y prevenir las anomalías de funcionamiento.  
 
Características del circuito de frenado oleoneumático, límites de utilización de los frenos y ralentizadores, utilización 
combinada de frenos y ralentizador, selección de la mejor combinación entre velocidad y relación de transmisión, 
utilización de la inercia del vehículo, utilización de los medios de ralentización y de frenado en las bajadas, acciones 
que deben adoptarse en caso de fallo.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985D0368:ES:HTML
http://www.google.es/custom?q=cadena+cinem%E1tica&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=frenado&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
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1.3. Objetivo: poder optimizar el consumo de carburante.  
 
Optimización del consumo de carburante mediante la aplicación de las técnicas indicadas en los puntos 1.1 y 1.2.  
 
permisos de conducir C, C+E, C1, C1+E  
 
1.4. Objetivo: ser capaz de realizar una operación de carga respetando las consignas de seguridad y la buena 
utilización del vehículo.  
 
Fuerzas que se aplican a los vehículos en movimiento, utilización de las relaciones de la caja de velocidades en 
función de la carga del vehículo y del perfil de la carretera, cálculo de la carga útil de un vehículo o de un conjunto de 
vehículos, cálculo del volumen útil, reparto de la carga, consecuencias de la sobrecarga por eje, estabilidad del 
vehículo y centro de gravedad, tipos de embalaje y apoyos de la carga.  
 
Principales tipos de mercancías que requieren estiba, técnicas de calce y estiba, utilización de correas de estiba, 
verificación de los dispositivos de estiba, utilización de los medios de manipulación, y entoldado y desentoldado.  
 
permisos de conducir D, D+E, D1, D1+E  
 
1.5. Objetivo: poder garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros.  
 
Calibración de los movimientos longitudinales y laterales, uso compartido de la carretera, colocación en la calzada, 
suavidad de frenado, trabajo del voladizo, utilización de infraestructuras específicas (espacios públicos, vías 
reservadas), gestión de conflictos entre una conducción segura y las demás funciones propias del conductor, 
interacción con los pasajeros, especificidades del transporte de determinados grupos de pasajeros (discapacitados, 
niños).  
 
1.6. Objetivo: ser capaz de llevar a cabo una operación de carga respetando las consignas de seguridad y la buena 
utilización del vehículo.  
 
Fuerzas que se aplican a los vehículos en movimiento, utilización de las relaciones de la caja de velocidades en 
función de la carga del vehículo y del perfil de la carretera, cálculo de la carga útil de un vehículo o de un conjunto de 
vehículos, reparto de la carga, consecuencias de la sobrecarga por eje, estabilidad del vehículo y centro de gravedad.  
 

2. Aplicación de la reglamentación del transporte de viajeros y/o mercancías 

Todos los permisos de conducir  
 
2.1. Objetivo: conocer el entorno social del transporte por carretera y su reglamentación.  
 
Duración máxima de la jornada laboral específica del sector de los transportes; principios, aplicación y consecuencias 
de los Reglamentos (CEE) n° 3820/85 y (CEE) n° 3821/85; sanciones en caso de no utilización, mala utilización o 
manipulación fraudulenta del tacógrafo; conocimiento del entorno social del transporte por carretera: derechos y 
obligaciones del conductor en materia de cualificación inicial y de formación continua.  
 
permisos de conducir C, C+E, C1, C1+E  
 
2.2. Objetivo: conocer la reglamentación en materia de transporte de mercancías  
 
Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte, obligaciones en virtud de los modelos de contrato de transporte 
de mercancías, redacción de los documentos en los que se concrete el contrato de transporte, autorizaciones de 
transporte internacional, obligaciones del Convenio CMR, redacción de la carta de porte internacional, paso de 
fronteras, transitarios, y documentos especiales que acompañan a las mercancías.  
 
permisos de conducir D, D+E, D1, D1+E  
 
2.3. Objetivo: conocer la reglamentación relativa al transporte de viajeros  
 
Transporte de grupos específicos, equipos de seguridad a bordo del autocar, cinturones de seguridad, carga del 
vehículo.  

 

http://www.google.es/custom?q=consumo+de+carburante&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=operacion+de+carga&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=seguridad+y+comodidad+de+los+pasajeros&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=opeacion+de+carga&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R3820:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R3821:ES:HTML
http://www.google.es/custom?q=tacografo&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=mercancias&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=transporte+de+viajeros&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
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3. Salud del conductor, seguridad vial y medioambiental, servicio de transporte, logística 
Todos los permisos de conducir  
 
3.1. Objetivo: tener conciencia de los riesgos de la carretera y los accidentes de trabajo.  
 
Tipología de los accidentes de trabajo en el sector del transporte; estadísticas de los accidentes de circulación; 
implicación de los vehículos pesados/autocares; y consecuencias humanas, materiales y económicas.  
 
3.2. Objetivo: ser capaz de prevenir la delincuencia y el tráfico de inmigrantes clandestinos  
 
Información general; implicaciones para los conductores; medidas de prevención; lista de comprobaciones; 
legislación sobre la responsabilidad de los transportistas.  
 
3.3. Objetivo: ser capaz de prevenir los riesgos físicos.  
 
Principios ergonómicos: movimientos y posturas de riesgo, condición física, ejercicios de manipulación y 
protecciones individuales.  
 
3.4. Objetivo: tener conciencia de la importancia de la aptitud física y mental.  
 
Principios de una alimentación sana y equilibrada, efectos del alcohol, los medicamentos o cualquier otra sustancia 
que pueda modificar el comportamiento; síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés; papel fundamental del 
ciclo básico actividad/reposo.  
 
3.5. Objetivo: tener capacidad para evaluar situaciones de emergencia.  
 
Comportamiento en situaciones de emergencia: evaluación de la situación, prevención del agravamiento de 
accidentes, aviso a los servicios de socorro, auxilio a los heridos y aplicación de los primeros socorros, reacción en 
caso de incendio, evacuación de los ocupantes del camión/de los pasajeros del autocar, garantizar la seguridad de 
todos los pasajeros, reacciones en caso de agresión; principios básicos de la declaración amistosa de accidente.  
 
3.6. Objetivo: poder adoptar comportamientos que contribuyan a valorar la imagen de marca de una empresa.  
 
Actitudes del conductor e imagen de marca: importancia para la empresa de la calidad de la prestación del conductor, 
diferentes papeles del conductor, diferentes interlocutores del conductor, mantenimiento del vehículo, organización 
del trabajo, consecuencias de un litigio en los planos comercial y financiero.  
 
permisos de conducir C, C+E, C1, C1+E  
 
3.7. Objetivo: conocer el entorno económico del transporte por carretera de mercancías y la organización del 
mercado.  
 
El transporte por carretera frente a los demás modos de transporte (competencia, transporte de carga), diferentes 
actividades del transporte por carretera (transporte por cuenta ajena, por cuenta propia y actividades auxiliares del 
transporte), organización de los principales tipos de empresas de transporte o de actividades auxiliares del 
transporte, diferentes especializaciones del transporte (cisternas, temperaturas controladas, etc.), evolución del 
sector (diversificación de las prestaciones ofrecidas, ferrocarril-carretera, subcontratación, etc.).  
 
permisos de conducir D, D+E, D1, D1+E  
 
3.8. Objetivo: conocer el entorno económico del transporte por carretera de viajeros y la organización del mercado.  
 
El transporte por carretera de viajeros frente a los distintos modos de transporte de viajeros (ferrocarril, automóvil 
particular), distintas actividades del transporte por carretera de viajeros, paso de fronteras (transporte internacional), 
organización de los principales tipos de empresas de transporte de viajeros por carretera.  

 

http://www.google.es/custom?q=riesgos+de+la+carretera&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=accidentes+de+trabajo&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=protecciones+individuales&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=efectos+dl+alcohol&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=situaciones+de+emergencia&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
http://www.google.es/custom?q=declaracion+amistosa+de+accidente&sa=B%FAsqueda+en+Google&client=pub-2849294144736257&forid=1&channel=3169541599&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23CCCCCC%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A333333%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A000080%3BLC%3A000080%3BT%3A000000%3BGFNT%3A333333%3BGIMP%3A333333%3BLH%3A50%3BLW%3A480%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%2Fimagen%2Fconductorespfesionales_50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conductoresprofesionales.com%3BFORID%3A1&hl=es
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