Guía de actuación para la accesibilidad en el permiso de conducir
de la DGT
¿Qué adaptaciones puedo pedir?
Durante el examen teórico:
Consejos orientados para la figura del/a examinador/a:
 Situar al alumnado en lugares lejos de ruidos y distracciones
y a la vez cerca de los examinadores por si fuera necesario
resolver alguna duda o cuestión.
 Explicarles personal y pausadamente las instrucciones
generales antes del inicio de los exámenes.
 Disponer al menos de un 50% de tiempo extra para la
realización de la prueba.
 Permitirles tener hojas en blanco para anotaciones, que serán
destruidas al finalizar el examen.
 Recordarles que comprueben haber respondido todas las
preguntas, antes de entregar.
 Disponer de auriculares para escuchar las preguntas y
respuestas

Durante el examen práctico:
Consejos orientados para la figura del/a examinador/a:
 Antes del inicio de la prueba, informar al alumnado con
dislexia u otras dificultades específicas de aprendizaje, que
se conocen sus características con el fin de evitar el
bloqueo de dicho alumnado.
 Dar indicaciones de forma clara y muy concisa, huyendo
de tecnicismos.
 Hay que tener en cuenta la dificultad para identificar la
derecha y la izquierda
 Tener en consideración que dicho alumnado tiende a la
desorientación y al bloqueo.

Pasos para pedir adaptaciones:
 Entregar la guía de la DGT a la autoescuela para que la lea el
instructor antes de empezar las clases prácticas.
 Presentar el informe del diagnóstico de dislexia que debe
ser realizado y firmado por un profesional colegiado.
 Señalar las adaptaciones que se requiere en los documentos
de solicitud.
 Antes del examen práctico, recordarle a la autoescuela que
debe enviar la guía al examinador.

Modelo de solicitud de adecuaciones

D/Dña._________________________ con DNI _____________________solicita la adopción de medidas para compensar las dificultades de aprendizaje
que presento tal y como recogidas en la guía publicada en la página web de la
DGT1.
Tal como requerido por la DGT, adjunto copia del informe de diagnóstico de un
profesional colegiado.

Firmado

Fecha y lugar

Anexo: Informe de diagnóstico de dislexia/dificultades de lectoescritura

https://www.dgt.es/nuestros-servicios/permisos-de-conducir/accesibilidad/

