


El permiso de conducción de la clase B autoriza 

para conducir los siguientes vehículos:

� Automóviles cuya máxima autorizada no � Automóviles cuya máxima autorizada no 

exceda de 3500kg que estén diseñados y 

construidos para el trasporte de no más de 

ocho pasajeros además del conductor. Dichos 

automóviles podrán llevar enganchado un 

remolque cuya masa máxima autorizada no 

exceda de 750 kg.



-Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un 

vehículo tractor de los que autoriza a conducir el 

permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima 

autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa 

máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg, 

sin perjuicio de las disposiciones que las normas de 

aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.







. Para conducir un conjunto formado por un 

vehículo tractor de la categoría B y un remolque cuya 

masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, en el caso 

de que el conjunto así formado exceda de 3.500 kg, será de que el conjunto así formado exceda de 3.500 kg, será 

necesario superar la prueba de control de aptitudes y 

comportamientos que se indica en los artículos 48.2 y 

49.2. Esta prueba podrá sustituirse por la superación de 

una formación en los términos que se establezcan 

mediante Orden del Ministro del Interior.  A este permiso 

se denomina 





Podrán llevar enganchado un remolque con una MMA 

de mas de 750 kg,siempre que la MMA de este 

conjunto no exceda de 4250kg.

En caso de que esta combinación excediera de 3500 En caso de que esta combinación excediera de 3500 

kg,solo podrá conducirse.

� Tras la superación de una formación

� O superar una prueba de actitud y comportamiento.





Los solicitantes de permiso o licencia de 

conducción, según su clase, realizarán las maniobras 

indicadas en el Anexo V.B.3.

Los solicitantes de la 

autorización que habilita para conducir con el 

permiso de la clase B conjuntos de vehículos permiso de la clase B conjuntos de vehículos 

cuya masa máxima autorizada sea superior a 

3.500 kg sin rebasar los 4.250 kg y la masa 

máxima autorizada del remolque supere los 

750 kg a la que hace referencia el artículo 5.5, 

deberán realizar la maniobra I anterior y la M 

del punto 7.



Deberán efectuar obligatoriamente, con 

toda seguridad y con las precauciones necesarias, las 

operaciones indicadas en el 

Los aspirantes a la autorización que 

habilita para conducir con el permiso de la clase B 

conjuntos de vehículos cuya masa máxima 

autorizada exceda de 3.500 kg sin rebasar los 4.250 autorizada exceda de 3.500 kg sin rebasar los 4.250 

kg a la que se refiere el artículo 5.5, deberán realizar 

los siguientes ejercicios: aceleración, deceleración, 

marcha atrás, frenado, distancia de frenado, cambio 

de carril, frenar/esquivar, oscilación del remolque, 

acoplamiento y desacoplamiento del remolque y 

estacionamiento.



Pues bien a esta autorización le han llamado 

y las pruebas consisten en una prueba de pista y 

otra de circulación, la de pista consiste en un 

estacionamiento en línea como lo hace el C, es 

decir entre dos vallas a una distancia de una vez y 

media la longitud del conjunto, dejándolo a media la longitud del conjunto, dejándolo a 

menos de 30 cm del bordillo en un máximo de 

tres maniobras, todo ello sin pisar la línea exterior 

que está a 6 m,y también el desenganche y 

enganche. También os informo que no hace falta 

reconocimiento medico



�18 años de edad.

�No estar privado del derecho a 

conducir. 

No tener el permiso suspendido o 

conducir. 

�No tener el permiso suspendido o 

intervenido. 

�Reunir las aptitudes psicofísicas.

�Tener residencia normal en España. 

Estar en posesión del permiso B



http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/ofic

ina_virtual/conductores/maniobras/maniobras008a.

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/ofic

ina_virtual/conductores/maniobras/maniobras009b.htm

Prueba de circulación en vías abiertas al tráfico.







masa del vehículo o remolque en vacío 

masa máxima autorizada. Es el peso máximo 

de un vehículo o remolque incluyendo tara más 

carga. Ejemplo: Tara 230 kgs, MMA 750 kgs, carga carga. Ejemplo: Tara 230 kgs, MMA 750 kgs, carga 

máxima 520 kgs. 

En los remolques la homologación es la MMA.

-Ficha técnica. Igual a la de los coches.

-Seguro: suplemento en el seguro del vehículo.

-No necesitan pasar la ITV.



•Matrícula roja. 

•Ficha técnica. Igual a la de los coches.

•Permiso de circulación.

•Seguro independiente del vehículo.

•Estos remolques deben ser matriculados por la 

jefatura de trafico y en consecuencia pagan impuesto jefatura de trafico y en consecuencia pagan impuesto 

de circulación 

•Necesitan una ficha técnica expedida por su 

fabricante

•Llevan dos matriculas detrás : la propia del remolque 

de color rojo , y la copia del vehículo tractor

•Deben llevar luz de marcha atrás



Todos los remolques 

deben llevar un  número 

de identificación 

troquelado y un placa de 

características.

Dicha numeración debe 

coincidir con la ficha coincidir con la ficha 

técnica del remolque



.
- A partir de 750 kgs.

-En los remolques de menos de 750 kgs. no se necesita 
ningún seguro aparte de que llevamos con el coche, pero sí 
que debemos notificar a la compañía en la cual tenemos el 
ningún seguro aparte de que llevamos con el coche, pero sí 
que debemos notificar a la compañía en la cual tenemos el 
coche asegurado que, si no está incluido el arrastre del 
remolque, nos hagan una ampliación del mismo, donde 
también quede asegurado el remolque y el enganche. El 
coste del cual será muy bajo, pero es obligatorio.
-En los remolques de más de 750 kgs. si necesitan un seguro 
independiente, cuyo coste ronda entre los 30 y los 60 Euros 
anuales



- Ninguno. El fabricante tiene la obligación de entregarnos 
la documentación del remolque legalizado y homologado. 
Desde el 27 de julio de 1.999 ya no es obligatorio pasarlo 
por tráfico. Tampoco es obligatorio llevar el triangulo 
amarillo y azul en la parte delantera de nuestro vehículo.

- Matricularlo con matricula roja en tráfico.

- La documentación del remolque, la factura y el D.N.I. o 
N.I.F.

- Las medidas legales de ancho son 2.50 m. y el 
largo según lo que haya homologado.




