FICHA TÉCNICA PERMISO E
DESCRIPCIÓN: permiso que nos autoriza para conducir
vehículos con remolques de más de 750 kgs. de MMA.
Cuando conduzcamos un turismo (permiso B) con remolque
de más de 750 kgs. de MMA hay que tener en cuenta lo
siguiente:
- Cuando la MMA del conjunto formado por el turismo y el
remolque es igual o menor de 4.250 kg no necesitamos
obtener el permiso B+E.
- Cuando la MMA del conjunto formado por el turismo y el
remolque es mayor a 4.250 kg necesitamos el permiso B+E,
siempre que la MMA del remolque no exceda de 3.500 kg.
Cuando conduzcamos un camión (permiso C1-C) con remolque de más de 750kgs. de MMA hay
que tener en cuenta lo siguiente:
- El permiso C1+E autoriza a conducir vehículos (de hasta 7.500kg. de MMA) con remolques de más
de 750Kg. de MMA sin que el conjunto exceda de los 12.000kg. de MMA.
- Estando en posesión del permiso C1, podremos circular con vehículos de los que autoriza el
permiso de la clase B con un remolque que exceda de los 3.500kg. siempre que el conjunto no
rebase los 12.000kg de MMA.
-El permiso de la clase C+E, permite conducir un conjunto de vehículos de cualquier tonelaje
permitido, formado por un vehículo tractor de los que autoriza la clase C y un remolque o
semirremolque de hasta cualquier tonelaje.
OBJETIVO: Preparar al alumno para que supere la prueba que convoca la Jefatura Provincial de
Tráfico.
DIRIGIDO A: todas aquellas personas que necesiten conducir cualquier vehículo con un remolque
que supere los 750 kgs. de MMA. Profesionales de cualquier sector que se por su actividad
necesiten transportar mercancías.
CONTENIDO: manuales totalmente actualizados, donde los principales temas a tratar son:
Definiciones. Señalización. La vía. La velocidad y sus límites. Adelantamientos. Inmovilizaciones.
Prioridad y preferencia de paso. La carga. Dimensiones máximas autorizadas. Alumbrado en los
vehículos. Documentación. Estado psico-físico del conductor. La conducción en condiciones
adversas. Cambio de rasante, curvas y derrapaje. Distancias. Conducción económica. Accesorios
repuestos y mantenimiento. Tacógrafos. Técnicas del tacógrafo. Manejo del nuevo tacógrafo
digital.
EXAMEN: Sí.
PERMISO QUE
SOLICITA
B+E
C1+E
C+E
D1+E
D+E
D1+E o D+E

EDAD
MÍNIMA
18
18
21
21
24
24

PERMISO QUE
POSEE
B o superior
C1
C
D1
D
C+E

PRUEBA TEÓRICA
SI, teórica específica.
SI, teórica específica
SI, teórica específica
SI, teórica específica.
SI, teórica específica.
SI, teórica específica
permiso D.

PRUEBA PRÁCTICA
Pista y circulación
Pista y circulación.
Pista y circulación
Pista y circulación
Pista y circulación
Pista y circulación permiso
D.

EXAMEN CONVOCADO POR: La Jefatura Provincial de Tráfico.
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