
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción  

El permiso de conducción es una 

autorización que se nos otorga 

después de cumplir una serie de 

requisitos para poder conducir 

vehículos de motor. Podemos 

entenderlo como un premio 

cargado de responsabilidad. Es 

por eso que queremos dar a 

conocer a los más jóvenes los 

requisitos y la responsabilidad 

que conlleva estar en posesión 

de este permiso, aportando 

desde la información suficiente 

para superar las pruebas 

requeridas hasta consejos para 

elegir el centro de formación 

adecuado. 

 

Nos dirigimos a jóvenes en el 

último ciclo formativo de la ESO 

y de Bachillerato. 

Objetivos 

Pretendemos que los jóvenes conozcan los pasos a seguir para obtener un permiso 

de conducción, las pruebas que deben superar, como se evalúan y se califican las 

pruebas a realizar y consejos para superarlas con éxito. Queremos concienciarles 

acerca de la importancia que tiene esta autorización y de las responsabilidades que 

implica. 

 

Esto va a permitir a estos jóvenes afrontar la obtención de un permiso de conducción 

con mayores probabilidades de éxito. 

PERMISO DE CONDUCCIÓN 

RESPONSABLE PARA JÓVENES 



 

 

Desarrollo y contenido 

Desarrollamos este programa en base a los contenidos recogidos en el 

Reglamento General de Conductores, solo en la parte correspondiente a la 

obtención de los permisos de conducción: 

• El permiso de conducir 

• Deberes del titular del permiso de conducir 

• Clases de permiso y edad para obtenerlo 

• Objetivo de las pruebas de aptitud 

• Pruebas a realizar 

• Calificación de las pruebas 

• Periodo de vigencia del permiso del permiso de conducir 

• Pérdida de puntos 

 

¿Cómo y dónde lo hacemos? 

Fundtrafic desarrolla el programa Permiso de Conducción Responsable para 

Jóvenes en distintos centros educativos, por cursos o ciclos formativos, según 

la capacidad de organización y las necesidades de cada grupo. El programa es 

impartido por técnicos especialistas de la Escuela de Conducción Fundtrafic. 

 

Tan solo se necesita un espacio con toma de corriente eléctrica y una pantalla 

donde poder proyectar la exposición del temario. 


