
¿Tienes control del vehículo?
 Los demás conductores no tienen que 

esquivarte ni detenerse repentinamente a causa 
de tus errores. Conduce defensivamente, debes 
estar alerta de los demás conductores y conocer 
las leyes sobre derecho de paso que se detallan 
en el Manual del Conductor de Oregon.

¿Cuál es tu velocidad?
 Debes conducir casi a la misma velocidad que 

el resto del tráfico, pero no superes el límite de 
velocidad. No rebases ni vayas demasiado lento 
para evitar que haya muchos vehículos detrás 
de ti.

¿Haces las señales apropiadamente?
 Debes hacer señales en todos los giros y cambios 

de carriles. Practica hacer señales para que se 
conviertan en otro buen hábito de conducción.

¿Cambias de carriles apropiadamente?
 Debes saber cuándo y cómo completar un 

cambio de carril de manera segura, tranquila 
y sencilla. El examinador no te dirá cuándo 
cambiar de carriles antes de girar. Recuerda 
girar la cabeza hacia la derecha o la izquierda 
para revisar los puntos ciegos de tu vehículo 
antes de cambiar de carril.

¿Puedes girar?
 Debes estar en el carril correcto y conduciendo 

a la velocidad apropiada en cada giro. Debes 
saber las leyes sobre giros desde y hacia calles de 
un solo sentido y giros con luz roja.

 Obstáculos inesperados
 Debes estar alerta de los peatones, de los 

automóviles retrocediendo e insertándose 
al tráfico, de las bicicletas y de los demás 
conductores. Conduce defensivamente y prepárate 
para reaccionar a situaciones inesperadas.

Intersecciones controladas
 Estas intersecciones tienen señales de “alto” o 

“ceda el paso”, luces rojas o amarillas destellantes 
o un semáforo con luz roja, amarilla y verde.

Intersecciones sin control
 Estas intersecciones no tienen señales, por lo 

tanto debes usar tu juicio sobre quién cede 
el paso o se detiene. Debes ser un conductor 
defensivo y prepárate a ceder el paso tantas 
veces como sea necesario.

Ceder el paso
 Debes saber cuándo disminuir la velocidad y 

ceder el paso, cuándo detenerte por completo 
y las leyes del derecho de paso. También debes 
saber cómo integrarte al tránsito y ceder el paso 
al entrar a una autopista. Debes saber las leyes 
especiales acerca de los peatones.

ODOT es un empleador de Oportunidades 
Equitativas y Acción Afirmativa. Esta 
información se puede poner a disposición en un 
formato alternativo comunicándose con una 
oficina de campo local de ODOT/DMV. ODOT 
no discrimina según la discapacidad en la 
admisión o acceso a nuestros programas, servicios, 
actividades, contrataciones y prácticas de empleo. 
Preguntas: 1-877-336-6368 (EEO-ODOT).

¿ESTÁS LISTO?
La clave para aprobar tu examen de conducción es 
estar preparado. Estudia el Manual del Conductor 
de Oregon y, sobre todo, practica, practica y 
practica. Debes sentirte cómodo conduciendo 
tanto en calles residenciales como en el tráfico 
de la ciudad. Si sabes las reglas del camino y las 
utilizas al conducir, desarrollarás buenos hábitos de 
conducción que te servirán en tu examen.

PREPÁRATE...
Visite DMV2U.Oregon.gov para hacer una cita. 
Puedes ubicar la oficina del DMV más cercana 
a tu domicilio en línea en www.oregondmv.com. 
Debe programar al menos tres o cuatro semanas 
antes de que desee realizar el examen. Los clientes 
elegibles ahora tienen la opción de tomar pruebas 
de conducción a través de un probador tercero 
certificado. Por favor visite Oregon.gov/ODOT/
DMV/Pages/driverid/classctestingbusiness.aspx 
para más información. Ten todos tus documentos 
firmados y listos antes de ir al DMV. Revisa el 
equipamiento del vehículo que utilizarás. 

¡¡¡ADELANTE!!!
Quizás estés un poco nervioso cuando se 
acerque el momento del examen. La mayoría de 
la personas lo están. Si recuerdas los consejos 
de conducción de este folleto, el Manual del 
Conductor de Oregon y has practicado, tienes 
muy buenas posibilidades de pasar en el primer 
intento. ¡Conduce con precaución y buena suerte!

Qué esperar 
de su examen 
de conducción
• Qué debe traer al examen
• Si eres menor de 18 años 
 de edad
• Verificación del equipo
• Habilidades de conducción
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Felicitaciones
Así que estás por tomar el examen de conducción. 
Este folleto te brindará información importante 
acerca del examen.

Qué debes traer al examen
Estos son los documentos que debes traer al lugar 
del examen:

Comprobante vigente de seguro de 
responsabilidad civil
La tarjeta que te envió tu compañía de seguros  
que incluye la fecha de vencimiento y número 
de póliza de tu seguro para el vehículo que estás 
utilizando para el examen de conducción. Se 
aceptan fotocopias, faxes y versiones electrónicas.

Comprobante de registro del automotor
Esto incluye calcomanías vigentes en las placas 
delantera y trasera del vehículo que piensas usar en 
el examen de conducción.

Comprobante de nombre legal completo, 
identidad y fecha de nacimiento
Tendrás que presentar la misma documentación 
utilizada para comprobar el nombre legal completo, 
la identidad y la fecha de nacimiento que utilizaste 
cuando solicitaste tu licencia de conducir 
o permiso. Este puede ser un certificado de 
nacimiento emitido por el gobierno de los EE.UU., 
pasaporte de los EE.UU. u otra documentación 
emitida por el gobierno. Visita el sitio web de 
DMV en www.oregondmv.com para acceder a listas 
actualizadas de documentos aceptables.

Comprobante de número de seguro social
Usted tendrá que proporcionar su número 
del seguro social (SSN) en la aplicación si 
tiene un SSN. DMV verificará el SSN con la 
Administración del Seguro Social. 
Si no se le ha asignado un SSN, certificará en la 
solicitud electrónica que no se le ha asignado un 
SSN.

Comprobante de domicilio de residencia
Si tu domicilio no figura en los documentos que 
verifican tu identidad y fecha de nacimiento, 
deberás traer otro documento que sí lo tenga. Para 
acceder a una lista completa visita nuestro sitio 
web en www.oregondmv.com.

Real ID
Si elige obtener una licencia de conducir Real 
ID, deberá traer documentos adicionales y pagar 
la tarifa adicional de $30 Real ID. Visite www.
Oregon.gov/RealID para obtener una lista completa 
de los documentos aceptables.

TARIFAS:
$9 de tarifa del examen de conducción* 
$60 de tarifa de emisión de licencia clase C o 
$25 de tarifa para la licencia clase C de duración 
limitada.
*Nota: El DMV cobra una tarifa de examen cada 
vez que tomas uno. Las escuelas de prueba a través de 
probador terceros establecen sus propios precios para 
exámenes de conducción.
Debes pagar las tarifas del examen por adelantado. 
Trae un pago separado para tu tarifa del examen 
y tu tarifa de emisión. Por ejemplo, dos cheques: 
uno para tu(s) examen(es) y uno para tu licencia.

Menores de 18 años
Si usted tiene un Certificado de Educación 
de Terminación en forma plástico, el DMV 
renunciará el examen de manejo.   Si usted no 
tiene el certificado, debe haber completado 100 
horas de práctica de conducción supervisada.
La Guía de padres para conductores adolescentes 
de Oregon está disponible en el DMV para ayudar 
a tus padres o tutores legales a prepararte para 
tu examen de conducción. Tiene un Registro de 
práctica de conducción para ayudarte a hacer un 
seguimiento de tus horas de conducción supervisada.

Si aún no lo has tomado, tendrás que tomar 
el examen de conocimiento de Prácticas de 
conducción segura antes de obtener tu licencia.

Primero, revisamos el 
equipamiento del vehículo
Tu examen tomará aproximadamente 15 minutos. 
Tu vehículo debe estar en buenas condiciones de 
funcionamiento para el examen. Si tu vehículo no 
aprueba los controles de equipamiento se cancelará 
el examen y tendrás que volver a programarlo. 
Revisa el equipamiento de seguridad de tu vehículo 
antes de ir al DMV. 
Éste es el equipamiento de seguridad que el 
examinador revisará:

•  Faros
•  Luces de los frenos
•  Guardafangos
•  Espejo retrovisor
•  Luces de señales de giro
•  Cinturones de seguridad
•  Silenciador
•  Freno de pie (o de mano según fuera 

necesario)
•  Claxon
•  Neumáticos
•  Placas válidas en la parte delantera y trasera 

del vehículo
•  Velocímetro en funcionamiento

El examinador también revisará si la manija 
interior y exterior de la puerta del lado del pasajero 
funcionan y si el asiento junto al conductor 
es adecuado. También revisará los faros, luces 
traseras, el limpiaparabrisas y el descarchador si 
las condiciones del tiempo o de iluminación lo 
requieren. Apaga todos los sistemas de audio y 
teléfonos celulares y quita los objetos del tablero 

y el espejo retrovisor. El examinador te pedirá que 
pongas en marcha el vehículo. Si éste no arranca, 
el examen se reprogramará (no se permite hacer 
puentes ni empujar el vehículo).

Seguidamente examinaremos 
tus habilidades de conducción
El examen al volante mide las habilidades que 
se requieren para conducir con seguridad. El 
examinador no te pedirá que hagas nada ilegal ni 
intentará engañarte de ninguna manera.
Estas son las cosas que el examinador evaluará en 
tu examen de conducción:

¿Sabes el significado de las señales y las 
señales de tráfico?
 Debes saber el significado de las diferentes 

señales, señales de tráfico y marcas en el 
pavimento que ves al conducir y obedecerlas.

¿Puedes retroceder el vehículo?
 El examinador te pedirá que retrocedas el 

vehículo. Gira la cabeza para ver detrás y a los 
lados y para observar tu posición y la de otros 
automóviles cerca de ti. No utilices tus espejos, 
excepto para una mirada ocasional. Debes ser 
capaz de retroceder en el primer intento.

¿Estás conciente de lo que sucede a  
tu alrededor?
 Debes estar alerta de los demás vehículos y 

reaccionar como corresponda. Debes estar 
alerta a los peatones, las señales y los semáforos, 
las bicicletas y a todo lo demás que pudiera 
afectar tu conducción.


	Button1: 
	Button2: 


