
Comienza el 1 de julio

● Las infracciones que restan puntos
● Cómo se pierden y se ganan
● Cómo recuperar el permiso

● Así serán los cursos de reeducación
● Qué materias habrá que estudiar

GUÍA
PRÁCTICA

www.permisoporpuntos.es
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EL DÍA 1 DE JULIO
TODOS LOS
CONDUCTORES
PARTIRÁN CON 12
PUNTOS, SALVO
LOS NOVELES,
QUE TENDRÁN 8

LAS
El permiso por

puntos
comenzará a

funcionar a partir
del día 1 de julio.
Respondemos a

las principales
dudas que usted

se pueda
plantear.

¿EN QUÉ CONSISTE
EL PERMISO POR

PUNTOS? 
Es un título de confianza que
otorga la sociedad al con-
ductor para poder conducir,
condicionado en todo mo-
mento a disponer de un
saldo positivo de puntos
que se pueden perder o ga-
nar. Por tanto, su “carné ro-
sa”, ya sea de papel o de
plástico, le permitirá desarro-
llar la actividad de la conduc-
ción, siempre que conserve
algún punto.

10

1

¿CON CUÁNTOS PUNTOS SE
PARTE? 

La mayoría de los conduc-
tores con 12 puntos; pero si us-
ted es un conductor novel,
con menos de 3 años de ex-
periencia, empezará con 8
puntos; los mismos con los
que contará cualquier conduc-
tor que, después de perder todo
su crédito, ha recuperado el permiso
tras superar el curso y la prueba co-
rrespondientes.

¿POR QUÉ SE PIERDEN PUNTOS? 
Por infracciones graves o muy gra-

ves pueden restarse 6, 4, 3 ó 2 pun-
tos. Pero la pérdida no es instantánea, si-
no cuando la sanción es firme; es decir,
cuando pase un mes desde la fecha
en la que se recibe la resolución en la
que se comunica la sanción im-
puesta y los puntos que se des-
cuentan; o si usted ha presenta-
do recurso, cuando le notifiquen
la resolución del mismo.
Comenzará a aplicarse con in-
fracciones cometidas a partir
del 1 de julio.

ADEMÁS DE PERDER
PUNTOS, ¿HAY QUE PAGAR

LA MULTA? 
Sí, son cosas in-
dependientes.
Por las infraccio-
nes graves, ade-
más de restarle los
puntos correspondien-
tes, le impondrán una sanción de 91 a 300 €,
con la posibilidad de que le suspendan el per-
miso por un período de 1 hasta 3 meses; por
las muy graves, de 301 a 600 € y, en este ca-
so, el permiso se lo suspenderán siempre por
el mismo período.

¿HAY QUE REALIZAR
ALGÚN TRÁMITE PARA
OBTENER LOS PUNTOS? 

No es necesario ningún trámite
ni solicitud; es una asignación in-
formática que, de forma automá-
tica, realizará la Administración. 

¿CON UN CURSO TAMBIÉN
RECUPERO PUNTOS? 

Si ha perdido algún punto, tiene tam-
bién la opción de realizar un curso de

sensibilización y reeducación vial cada
dos años (los profesionales, uno cada
año) con el que podrá obtener hasta 4
puntos, y nunca más de los que hu-
biera perdido. Tendrá una duración
de 12 horas y su importe, a cargo

del interesado, será de 170 €. 

¿Y SI A PESAR DE TODO PIER-
DO TODOS LOS PUNTOS? 

Quedarse sin pun-
tos significa perder
el permiso. Para
recuperarlo, la pri-

mera vez tendrá usted que
esperar 6 meses la primera vez y 12

en sucesivas ocasiones (en los profesionales 3 y
6 meses), superar un curso de reeducación y
sensibilización y una prueba teórica en la jefatu-
ra provincial de Tráfico. De esta manera, recu-
perará el permiso con un saldo de 8 puntos.

La Confede-
ración Nacio-

nal de Autoescue-
las (CNAE) se encar-

gará de dar los cursos
de sensibilización y ree-

ducación en toda España
(199 centros), incluido el
País Vasco (14 centros),
excepto en Cataluña,
donde se encargará el
Real Automóvil Club de
Cataluña (RACC), con 22
centros. Los 235 centros

permitirán que
el 90% de los con-

ductores no tengan que
desplazarse más de 30
km de su domicilio. Los
profesionales que darán
las clases serán Forma-
dores y Psicólogos-forma-
dores: en el primer caso
deberán poseer el título
de Profesor de Formación
Vial, tener 3 años de ex-
periencia y superar un
curso especial de 80 ho-
ras. Los Psicólogo-forma-
dores serán licenciados
en Psicología y habrán
superado un curso de for-
mación de 16 horas.6622 666

QUIÉN IMPARTIRÁ
LAS CLASES

¿LOS BUENOS CONDUCTORES
GANAN PUNTOS? 

Si durante tres años no co-
mete ninguna infracción, obten-
drá 2 puntos más que se su-
marán a los 12 iniciales; y si
pasan otros tres años sin
infracciones de las que
restan puntos, se suma-
rá otro punto extra. Es
decir, los buenos con-
ductores podrán acumular
hasta un máximo de 15
puntos.

SE RECUPERARÁ
EL SALDO INICIAL
DE 12 PUNTOS SI
TRANSCURREN 2
AÑOS (ó 3, SEGÚN
LOS CASOS) SIN
INFRACCIONES

No se pueden perder más
de ocho puntos en un día,
como regla general, pero
hay excepciones. Se pue-
den perder en el caso de
determinadas infraccio-
nes muy graves: conducir
con tasas de alcohol no
permitidas, o bajo los
efectos de otras drogas,
estupefacientes o simila-
res; negarse a someterse
a las pruebas de alcohol y
drogas; sobrepasar en
más del 50% la velocidad
autorizada; la conducción

manifiesta-
mente temera-
ria; la ocupación
excesiva del vehícu-
lo; circular en sentido
contrario al establecido;
hacer carreras no autori-
zadas y el incumplimiento
(más del 50%) de los
tiempos de conducción y
descanso obligatorios de
los conductores profesio-
nales.

¿CÓMO ES EL CURSO PARA RECUPERAR EL
PERMISO? 

El curso, de 24 horas, tiene una parte
común y otra específica para
cada conductor. Para esta se-
gunda parte, se tendrá en
cuenta su perfil infractor y sus
conocimientos sobre seguri-

dad vial, así como el tipo
de vehículo que utiliza o su
condición de conductor

profesional. Superar el
curso permite realizar
la prueba definitiva (un
examen tipo test sobre

las materias del curso)
para recuperar el per-
miso.

SIN PERMISO EN
UN SOLO DÍA

12

8

Examen

TEST

www.permisoporpuntos.es

¿QUÉ PUEDO HACER PARA
RECUPERAR PUNTOS? 

Si usted ha cometido al-
guna infracción y le han
restado puntos, podrá
recuperar su crédito ini-
cial de 12 puntos si no
comete infracciones du-
rante dos años; salvo que

aquéllas hubieran sido
muy graves, en cuyo caso

el plazo es de tres años.
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CLAVES DEL
SISTEMA
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CUÁNTOS PUNTOS 
PERDERÁ Y POR QUÉ

6
puntos

2
puntos

3
puntos

4
puntos

Éstas son las infracciones muy graves y graves que originan el descuento de puntos.

✔ ALCOHOL.
Conducir con una tasa de alcohol su-
perior a 0,50 mg/l en aire espirado
(profesionales y conductores noveles,
más de 0,3 mg/l).

✔ DROGAS.
Conducir bajo los efectos de es-

tupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes y otras sustan-
cias de efectos análogos.

✔ CONDUCCIÓN TEME-
RARIA.
Conducir de forma te-
meraria, circular en sen-
tido contrario o partici-
par en competiciones o
en carreras de vehícu-
los no autorizadas.

✔ NEGARSE A LA
PRUEBA. 
Negarse a pasar las
pruebas de alcohole-
mia, estupefacientes,

psicotrópicos, estimu-
lantes y otras sustancias
de efectos análogos.

✔ VELOCIDAD.
Conducir superando en

más del 50% el límite de ve-
locidad máxima autorizada,
siempre que ello suponga
superar, al menos en 30
km/h, dicho límite.

✔ PROFESIONALES. 
Exceder en más del 50% los

tiempos de conducción o no
respetar (en la misma propor-
ción) los de descanso.

✔ ALCOHOL. 
Conducir con una tasa de alcohol su-
perior a 0,25 mg/l y hasta 0,50 mg/l en
aire espirado (profesionales y conduc-
tores noveles, superior a 0,15 y hasta
0,30 mg/l).

✔ VELOCIDAD.
Conducir a una velocidad superior al lí-
mite establecido en más de 40 km/h,
siempre que no suponga, además, un
exceso del 50%.

✔ CREAR RIESGO. 
Conducir de forma negligente o crean-
do riesgos para los demás.

✔ VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS. 
Circular por una autopista o autovía
con un vehículo con el que esté expre-
samente prohibido circular por ellas.

✔ ARROJAR OBJETOS. 
Arrojar a la vía o alrededores cualquier
objeto que pueda producir incendios o
accidentes.

✔ EXCESO DE OCUPANTES. 
Conducir con un exceso del 50% o
más en el número de plazas autoriza-
das, excluido el conductor, salvo auto-
buses urbanos e interurbanos.

✔ RESPETAR LA PRIORIDAD. 
Saltarse un stop, un semáforo en rojo o
no respetar la prioridad de paso.

✔ ADELANTAR CON PELIGRO. 
Adelantar poniendo en peligro o entor-
peciendo a quienes circulan en sentido
contrario o en lugares o circunstancias
de visibilidad reducida.

✔ PONER EN PELIGRO A CICLISTAS. 
Adelantar poniendo en peligro o entor-
peciendo a los ciclistas.

✔ MARCHA ATRÁS. 
Realizar maniobras de marcha atrás en
autopistas o autovías.

✔ AGENTES.
No respetar las señales de los agentes
que regulan la circulación.

✔ DIFICULTAR EL ADELANTAMIENTO. 
Aumentar la velocidad o efectuar ma-
niobras que impidan o dificulten el ade-
lantamiento.

✔ SIN PERMISO. 
Conducir un vehículo sin poseer el per-
miso o la licencia adecuada.

✔ VELOCIDAD.
Sobrepasar el límite de velocidad entre
31 y 40 km/h.

✔ CAMBIO DE SENTIDO. 
Realizar un cambio de sentido incum-
pliendo las normas.

✔ MANTENER LA DISTANCIA. 
No mantener la distancia de seguridad.

✔ CINTURÓN, CASCO… 
No ponerse el cinturón, el casco y de-
más dispositivos de seguridad obliga-
torios.

✔ MÓVIL. 
Usar manualmente el teléfono móvil,
auriculares o cualquier otro aparato
que no permita estar atento mientras
se conduce.

✔ ESTACIONAMIENTOS PELIGROSOS.
Parar o estacionar en zonas de riesgo
para la circulación, en pasos para pea-
tones o en los carriles destinados al
transporte público urbano.

✔ ANTI-RADARES.
Usar cualquier sistema de detección de
radares para eludir la vigilancia de los
agentes de tráfico.

✔ ALUMBRADO. 
No llevar el alumbrado cuando es obli-
gatorio o hacer mal uso de él.

✔ PASAJEROS  MENORES. 
Llevar a un menor de 12 años como
pasajero de una motocicleta o ciclomo-
tor, con las excepciones reglamenta-
rias.

✔ VELOCIDAD. 
Superar el límite de velocidad entre 21
y 30 km/h.

Los conductores podrán conocer,
vía Internet, su saldo de puntos
mediante su DNI y la fecha de ex-
pedición del permiso de condu-
cir. 
Incluso podrán tener constancia
de los expedientes administrati-
vos que han provocado la pérdida
de puntos y a las diferentes
bonificaciones (conseguidas
con los cursos de sensibiliza-
ción o por no infringir);
para esta consulta será
necesario dispo-
ner de un certi-
ficado de iden-
tidad electrónica
o de una clave
que se solicitará
en las jefaturas
provinciales de
Tráfico.

ALCOHOL,
DROGAS,
CONDUCCIÓN
TEMERARIA,
VELOCIDAD... LAS
INFRACCIONES
MÁS CASTIGADAS

Los cursos tienen una
parte general común y
otra específica. Para dise-
ñar la parte individual, se
realiza previamente un
pequeño test de conoci-
mientos y actitudes ante
el tráfico y se tienen en
cuenta datos como la ex-
periencia, el tipo de vehí-
culo, la edad, etc. Incluso,
para diseñar esta parte
del curso “a la carta” se
considera qué tipo de in-
fracciones han dado lugar
al descuento de puntos:

veloci-
dad, alco-
hol, no usar el
cinturón, etc.
Con todos estos
datos, el formador y el
psicólogo, responsables
de los cursos, preparan
un programa multimedia
en el que el alumno va in-
teractuando en el ordena-
dor. Para los casos en los
que el conductor no esté
familiarizado con la infor-
mática, existen otras al-
ternativas. 

CURSOS
A LA CARTA

CÓMO CONOCER EL 
SALDO DE PUNTOS

EL ALCOHOL
LE HARÁ PERDER
PUNTOS: 4 ó 6,
SEGÚN LA TASA,
MÁS LA MULTA Y LA
SUSPENSIÓN DEL
PERMISO

www.permisoporpuntos.es
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Podrán realizarlos los
conductores que hayan perdido
algún punto o los que se han
quedado sin permiso.

CURSOS PARA RECUPERAR PUNTOS
✔ Permiten recuperar hasta 4 puntos,
nunca más de los perdidos. 

✔ Sólo puede realizarse un curso cada
dos años (los profesionales, uno cada
año). 

✔ Cuestan 170 euros, su duración será que la primera vez tendrá que esperar
seis meses y, en sucesivas ocasiones,
un año.

✔ El curso cuesta 320 euros y tiene
una duración de 24 horas con la si-
guiente estructura:

● Parte común sobre seguridad vial:
14 horas.

● Dinámica de grupos, destinadas a
la reflexión sobre los objetivos del
curso: 2 horas.

● Parte específica para cada con-
ductor (se podrá tener en cuenta su
perfil infractor, el tipo de vehículo
que utiliza y sus conocimientos so-
bre seguridad vial): 8 horas.

LOS CURSOS
PERMITEN
OBTENER HASTA 4
PUNTOS (NUNCA
MÁS DE LOS
PERDIDOS) O BIEN
RECUPERAR EL
PERMISO

✔ Los accidentes de
tráfico: los problemas sociales

y económicos que acarrean y las
causas de los mismos. 

✔ Conceptos generales sobre cómo se producen
los accidentes y las lesiones.

✔ La conducción, una tarea de toma de decisiones: actitu-
des, estados emocionales, influencia de la percepción y la acep-

tación del riesgo…

✔ Grupos de riesgo: por qué son más vulnerables o más proclives al
accidente.

✔ Las aptitudes y capacidades básicas para una conducción segura. 

✔ Factores de riesgo: velocidad, alcohol, drogas, enfermedades y fár-
macos, somnolencia, fatiga y estrés. 

✔ Qué es la seguridad activa y pasiva.

✔ En qué consiste la conducción preventiva. 

✔ Cómo actuar en caso de accidente.

✔ Por qué es tan importante para la seguridad el cumplimiento de las
normas. 

CURSOS DE REEDUCACIÓN

El conductor que han superado el
curso para recuperar el permiso
tienen que realizar una prueba en
la jefatura provincial de Tráfico. Si
la supera, le expedirán un nuevo
permiso o licencia de la misma
clase y antigüedad del que era ti-
tular, aunque su saldo ya no es de
12 sino de 8 puntos. La prueba
consiste en un cuestionario de 30

preguntas, tipo test, con un tiem-
po de 30 minutos y el número de
errores no podrá superar a 3.
Quienes no la superen podrán
presentarse dos veces más,
aunque previamente deberán
asistir a un ciclo formativo de
cuatro horas (el coste será de
100 euros) en el centro donde re-
alizaron el curso.

LA PRUEBA PARA RECUPERAR EL PERMISO

LAS MATERIAS
QUE HABRÁ QUE

ESTUDIAR

de 12 horas y se estructuran de la si-
guiente manera: 

● Seguridad vial (parte común): 7
horas.
● Reflexión y debate en grupo: 1 ho-
ra.
● Parte específica para cada con-
ductor: 4 horas.

CURSOS PARA RECUPERAR EL
PERMISO

✔ Si un conductor se queda sin permi-
so tendrá que superar un curso (tam-
bién una prueba) para recuperarlo, aun-

www.permisoporpuntos.es

1

2

3

4

DENUNCIA DE LAS INFRACCIONES
Los agentes de la Guardia Civil, 
policías municipales, Mossos 
D’Esquadra y la Ertzaintza 
formulan denuncias por 
infracciones de tráfico.

SE NOTIFICA LA RESTA DE PUNTOS
Las jefaturas provinciales de Tráfico,
Servicio Catalán de Tráfico, la
Dirección de Tráfico del Gobierno
Vasco y los ayuntamientos comunican
la resolución sancionadora al
interesado con los puntos que le
quitarán. Al hacerse firme (un mes), lo
comunica al Registro de Infractores
para formalizar la retirada de puntos.

PERDER PUNTOS Y EL PERMISO
El Registro de Infractores va llevando
la “cuenta” de puntos de cada
conductor. Cuando el saldo es cero lo
comunica a la jefatura provincial de
Tráfico, que inicia el expediente de
pérdida de vigencia del permiso de
conducir.

CURSO DE RECUPERACIÓN
Se puede recuperar hasta 4 puntos si
acude a un centro concertado y
supera un curso de 12 horas; incluso,
si se ha quedado sin permiso, puede
recuperarlo tras superar un curso de
24 horas y una prueba tipo test en una
jefatura de Tráfico. Todo ello está
controlado por
el Registro de
Infractores.

TODO BAJO CONTROL 
El Registro Central de Infractores es el centro neurálgico del funcionamiento del

sistema. Así será el proceso.
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La DGT ha habilitado una web con am-
plia información sobre el permiso por
puntos. Recientemente ha incorporado
dos nuevas secciones:

✔ Programa de Aprendizaje. Para reci-
bir periódicamente, por correo electróni-
co o en el móvil (mensajes sms), conteni-
dos relacionados con los aspectos más
destacados del permiso por puntos .

✔ Simulador de Casos: En función del
perfil de conductor de cada uno, el siste-
ma le presenta los puntos con los que
parte, los que pierde, mecanismos de re-
cuperación, etc. El usuario podrá introdu-
cir diferentes supuestos y experimentar
con la diferente casuística de opciones. 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: Para
cualquier duda sobre el nuevo permiso
por puntos:

902 200 677
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LOS ESPAÑOLES, A FAVOR
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¿En qué medida está de acuerdo con la im-
plantación del permiso por puntos? 

¿Está de acuerdo en que para recuperar el
permiso haya que superar un curso de sen-
sibilización o modificación de actitudes?

¿Cree que esta medida contribuirá a redu-
cir los accidentes?

¿Le preocupa que esta medida le pueda
afectar negativamente?

LO QUE PUEDE 
PERDER A PARTIR DEL 
1 DE JULIO

✔ El alcohol, ade-
más de reflejos, le
hará perder pun-
tos. Además de la

multa actual, con-
ducir bajo los efectos

del alcohol acarreará la pérdida de 4
ó 6 puntos.

✔ La retirada
del permiso no
es una alucina-
ción. Si da posi-
tivo en estupefa-

cientes, psicotrópi-
cos y sustancias análogas, además
de la multa, perderá 6 puntos.

✔ Quítese el cin-
turón y se estará
quitando puntos.
No usar el cinturón
de seguridad, el

casco y otros dispo-
sitivos de seguridad obligatorios ha-
rá que pierda 3 puntos.

✔ En la carretera
va el primero. Pe-
ro va el último en
puntos. Por in-
cumplir las nor-

mas generales de
adelantamiento perderá 4 puntos.

✔ El exceso de ve-
locidad es la forma
más rápida de per-
der puntos. Sobre-
pasar en más de un

50% la velocidad má-
xima autorizada, si se supera al me-
nos en 30 km/h dicho límite, provo-
cará la pérdida de 6 puntos.

✔ Cuando hable
por el móvil, cuén-
tele también los
puntos que ha per-
dido. Además de la

multa, hablar por el
móvil, usar cascos o auriculares
ocasionará la pérdida de 3 puntos.

www.permisoporpuntos.es

TODO EN
www.permisoporpuntos.esDOS DE CADA TRES

ENCUESTADOS
CREEN QUE SE
REDUCIRÁN LOS
ACCIDENTES

EDITA:

Encuesta de la DGT para conocer la opinión de los
conductores sobre el permiso por puntos.

Este suplemento corresponde a la revista Tráfico y Seguridad Vial nº 178, mayo-junio 2006. Director: Jesús Soria. Coordinación- textos: José Ignacio Rodríguez. Ilustraciones: Dlirios. Fotos: Paul Alan Putnam.
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