
 

 
Permisos 
 

A1, A, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE  
 

 
- Motocicletas sin sidecar con una cilindrada máxima de 125cc y potencia máxima de 11 
kilovatios y relación potencia/peso no superior a 0,11 kilovatios/kg. 
- Ciclomotores. 
- Coches de minusválido. 
Condiciones: Edad mínima: 16 años. 
 

 
- Motocicletas, con o sin sidecar. 
- Triciclos y quadriciclos de motor, cuya masa en vacío no supere los 550 kg. 
Condiciones: Disponer del A1.  Edad mínima 18 años.  Para motocicletas de ciertas 
características, edad mínima de 20 años con experiencia mínima de 2 años. 
 
  

 
- Automóviles. La masa máxima autorizada de los cuales no supere los 3.500 kg y el número 
de asientos, incluido el del conductor no exceda de nuevo. Pueden llevar un remolque de 
una masa máxima autorizada de 750 kg. 
- Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los cuales 
autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque siempre que:  la masa máxima 
autorizada del conjunto no supere los 3.500 kg. da del remolque no supere la masa en vacío 
del vehículo tractor. 
- Triciclos y quadriciclos de motor. Ciclomotores. Coches de minusválido. 
- Vehículos especiales no agrícolas todos los que, la velocidad máxima de los cuales no 
exceda los 40 km/h. cuándo transporten personas y su número de éstas no exceda de nuevo 
incluido al conductor. 
- Vehículos especiales agrícolas autopropulsados o conjuntos, con una masa o dimensiones 
máximas autorizadas que no excedan los límites establecidos. Hasta cinco personas incluido 
el conductor. 
- Los que superen la masa o dimensiones máximas autorizadas o transporten personas en 



número superior a cinco y que no supere los nueve. 
Condiciones:  No es necesaria la concesión del A 1 ni el A. Edad mínima 18 años. Para 
conducir vehículos con una masa máxima autorizada no superior a los 3.500 kg y con 
número máximo de asientos, incluido el del conductor, no supere los nueve y que 
realizan: Transporte escolar. Turismos destinados al transporte público de viajeros. 
Vehículos prioritarios, cuándo utilicen aparatos emisores como luces o señales acústicas 
especiales. Será necesario tener una experiencia, mínima de un año, en la conducción 
de vehículos que autoriza el permiso de la clase B y superar las pruebas de control de 
conocimientos correspondientes. El año de antigüedad podrá ser sustituido por un 
certificado expedido por un centro de formación de conductores y superar las pruebas 
reglamentarias. 
  

 
  
- Automóviles con una masa máxima autorizada superior a los 3.500 kg y que no supere los 
7.500 kg y con un número de asientos, incluido el del conductor que no supere los nueve y 
pueden llevar un remolque con una masa máxima autorizada que no supere los 750 kg. 
 Condiciones:  Se puede expedir a los titulares del permiso clase B en vigor. No implica 
la concesión de los siguientes: A1 y A. Edad mínima: 18 años. 
 

 
  
Automóviles con una masa máxima autorizada que supere los 3.500 kg incluido: con un 
número de asientos, incluido el del conductor que no supere los nueve, dónde pueden 
llevar un remolque con una masa máxima autorizada que no supere los 750 kg. 
Condiciones:  Se puede expedir al titular del B en vigor. Su obtención implica la 
concesión del C1.  No implica la concesión de los siguientes: A1 y A. Edad mínima: 18 
años con certificado de aptitud profesional o 21 años sin certificado. 
  
 

  
- Automóviles destinados al transporte de personas. con más de 9 asientos y que no supere 
los 17 incluido el conductor pueden llevar un remolque con un MMA que no supere los 750 
kg. 
- Vehículos especiales no agrícolas o conjunto de éste y agrícolas autopropulsados o 
conjunto de aquestos con demasiado o dimensiones máximas superiores a las autorizadas, 
que transporten hasta 17 personas incluido el conductor. 
Condiciones:  Se puede expedir al titular del B en vigor. No implica la concesión de los 
siguientes: A1, A, C1 y C. Para largo recorrido necesaria experiencia de un año, en 
transportes de mercancías de más de 3.500 kg o de autobuses en corto recorrido o 
certificado de aptitud profesional Edad mínima: 21 años. 
  
 



 
- Automóviles destinados al transporte de personas con un número de asientos superior a 
nueve, incluido el del conductor. Pueden llevar un remolque con una masa máxima 
autorizada no superior a 750 kg vehículos especiales no agrícolas o conjunto de éste y 
agrícolas autopropulsados o conjunto de éste con una masa o dimensiones máximas 
superiores a las autorizadas, cuando el número de personas transportadas sea superior a las 
17 incluido el conductor. 
Condiciones:  Se puede expedir al titular del B en vigor. Su obtención implica la 
concesión del D1. No implica la concesión de los siguientes: A1, A, C1 y C. Para largo 
recorrido necesaria experiencia de un año, en transportes de mercancías de más de 
3.500 kg o de autobuses en corto recorrido o certificado de aptitud profesional. Edad 
mínima: 21 años. 
 

 
- Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que 
autoriza a conducir el permiso B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 
Kg, siempre que el conjunto no pueda ser conducido con el permiso B. 
Condiciones:  Permiso B en vigor. 
  

 
  
- Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que 
autoriza conducir con un permiso de la clase C1 un remolque con una masa máxima 
autorizada superior a los 750 kg y siempre que la masa máxima autorizada de todo el 
conjunto no supere los 12.000 kg que la masa máxima autorizada del remolque no sea 
superior a la masa en vacío del vehículo tractor. 
Condiciones:  Se puede expedir a los titulares del permiso clase C1 en vigor. Su 
obtención implica la concesión de los siguientes B+E y D1+E (si dispone del D1). No 
implica la concesión de los siguientes: A1 y A. Edad mínima: 18 años. 
 
 
  

 
- Conjuntos de vehículos acoplados compuestos para: un vehículo automóvil de los que 
autoriza a conducir el permiso de la clase C. y un remolque que no exceda los 750 kg. 
Condiciones:  Se puede expedir al titular del C en vigor. Su obtención implica la 
concesión de los siguientes D1+E y D+E (si dispone del D1 o D), B+E y C1+E. No implica 
la concesión de los siguientes: A1 y A. Edad mínima: 18 años con certificado de aptitud 



profesional o 21 años sin certificado. 

  
 
- Conjunto de vehículos acoplados compuestos por: un vehículo automóvil de la clase D1 y un 
remolque con MMA superior a 750 Kg siempre que por una parte la MMA del conjunto no 
supere los 12.000Kg y la MMA del remolque no supere la masa en vacío del vehículo tractor 
y por otra parte el remolque no se haga servir para transportar personas. 
Condiciones: Se puede expedir al titular del D1 en vigor. La obtención implica la 
concesión de los siguientes B+E y C1+E ( si dispone del C1). No implica la concesión de: 
A1, A y C+E. Edad mínima: 21 años. 
  

 
 
- Conjunto de vehículos acoplados compuestos por|para: . un vehículo automóvil de la clase D 
un remolque con una masa máxima autorizada superior a 750 kg. 
Condiciones:  Se puede expedir al titular del D en vigor. Su obtención implica la 
concesión del B+E y C1+E (si dispone del C1). No implica la concesión de los siguientes: 
A1, A y C+E. Edad mínima: 21 años. 
 
 

Autorización BTP 
Podrás conducir Taxi, Ambulancia y otras modalidades de transporte de personas. Prepara el 
BTP . 
 

C.A.P. Capacitación Profesional para camiones y autobuses 
Nuevo certificado obligatorio para conductores profesionales de viajeros y mercancías. 
 
  
 


