
 

CÓMO HACER UNA CITA PARA EL EXAMEN DE CONDUCIR: 

 

La DMV ofrece 2 opciones fáciles y convenientes para que cuando usted se sienta preparado pueda programar su 

cita para el examen de conducir. Usted puede usar el programador en línea de Mi Examen de Conducir disponible 

en nuestra página web o puede llamar a su oficina local para hablar con un asociado del DMV. 

 

1) Visite la página web de la DMV en www.dmv.de.gov 

a. Seleccione “Servicios en Línea” 

b. Seleccione “Mi examen de conducir” y siga las instrucciones en línea 

2) Llame a una de las oficinas de la DMV de su elección : 

a. Delaware City……302-832-5176 

b. Dover…………….302-744-2515 

c. Georgetown………302-853-1003 

d. Wilmington……….302-434-3220 

 

*ES ESENCIAL QUE USTED SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN 

PARA QUE USTED PUEDA ESTAR PREPARADO PARA EL EXAMEN DE CONDUCIR* 

 

Para el Examen de Conducir debe traer con usted los siguientes documentos: 
 

✓ Permiso de aprendizaje válido 

✓ Licencia de conducir válida del conductor acompañante que tenga al menos 21 años (excluye la prueba 

de habilidades de motocicleta) 

✓ Tarjeta de registración válida del vehículo que va a utilizar (y tráiler si aplica) 
✓ Tarjeta de seguro válida (original o electrónica) del vehículo que va a utilizar 

 

Información General para el Examen de Conducir: 
1. Tenga su licencia o número de permiso disponible para programar la cita. 

2. Debe disponer de un vehículo que represente el tipo de licencia apropiada para la cual se va a examinar. 

El vehículo deberá pasar la prueba de inspección de seguridad antes del examen. 

3. Por favor, asegúrese de registrarse cuando llegue a la DMV. 

4. Usted debe estar presente y listo para su examen a la hora programada en la cita. 

5. Si llega tarde la cita deberá ser programada de nuevo.  

6. Se cobrará un cargo de $25.00 si no se presenta a la cita programada. 

7. NO se permite fumar, NO se puede usar la Tecnología de Asistencia Inteligente de Estacionamiento, y 

NO se permite escuchar música durante el examen de conducir. 

8. El Examen de Conducir puede ser cancelado debido a las condiciones del tiempo (lluvia, nieve, 

aguanieve, granizo, niebla, viento, etc.). 

9. Asegúrese de que el vehículo utilizado para el examen de conducir tenga al menos medio tanque de 

gasolina o el examen puede ser reprogramado. 

10. Si se realiza un examen de CDL, el líquido de escape del diésel (si es aplicable) debe tener un 

indicador de un octavo de un tanque a un nivel aceptable o el examen será reprogramado. 

Los permisos de licencia de conducir clase D y motocicleta son válidos por 6 

meses a partir de la fecha de emisión. Por favor, tome nota de la fecha de vencimiento 

de su permiso. Los permisos sólo se pueden extender una vez y se debe hacer antes de 

la fecha de vencimiento del permiso. Hay una tarifa de $5.00 para extender el permiso 

y de $2.00 para reemplazar el permiso para clase D.  El permiso de motocicleta y el de 

CDL se pueden reemplazar por $5. 

El titular del permiso debe estar acompañado por un conductor con licencia, 

mayor de 21 años, en todo momento (excluye el permiso de motocicleta). 

 

 

http://www.dmv.de.gov/

