
PASOS PARA OBTENER
UNA LICENCIA DE 
CONDUCIR DE OREGÓN:

Antes de continuar con los pasos para solicitar su licencia de conducir, responda las 
siguientes preguntas:

¿Es menor de 18 años?
Si la respuesta es “sí”, tiene que realizar diferentes pasos
Las instrucciones están en el sitio para adolescentes del DMV:  
https://www.oregon.gov/odot/DMV/TEEN/pages/index.aspx 
 

¿Necesita ayuda para aprender a conducir?   
Consiga un permiso de instrucción y una capacitación para conductores.  

¿Tiene un problema judicial? 
Si no puede obtener una licencia de conducir debido a  un problema judicial, visite:
https://www.courts.oregon.gov/courts/Pages/default.aspx 
para encontrar la ubicación del tribunal que le corresponde y así solucionar su problema.
 
Si respondió “no” a las tres preguntas, siga los siguientes 10 pasos.
 
*Si usted tiene una licencia de conducir válida de otro estado, vaya al paso 3.
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https://www.oregon.gov/odot/DMV/TEEN/pages/index.aspx  
http://oregon.gov/odot/DMV/Pages/DriverID/licensepermit.aspx
https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/DriverID/comm_drvr_train_sch.aspx
https://www.courts.oregon.gov/courts/Pages/default.aspx 
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PASO 1
ESTUDIE LAS REGLAS DEL 
MANUAL DEL CONDUCTOR 
DE OREGON.

PASO 2
COMPLETE LA SOLICITUD EN 
LÍNEA.

Obtenga  una copia del Manual del Conductor de Oregon en una oficina 
local del Departamento de Vehículos (DMV). También puede descargar 
una copia en español en: 
https://www.oregon.gov/odot/Forms/DMV/37.pdf.

Después de estudiarlo, realice su examen de práctica aquí: 

https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/practice_test.aspx.

Si cuenta con una computadora e Internet, vaya a  DMV2U y comience a 
llenar la solicitud. Así, ahorrará mucho tiempo en la oficina del DMV. 

Si no los tiene,complete su solicitud en la oficina del DMV.

Si la solicitud en línea le parece confusa o no desea hacerlo de esta 
forma (Internet), llene su solicitud en la oficina del DMV.

https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/practice_test.aspx.

https://www.oregon.gov/odot/Forms/DMV/37.pdf
https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/practice_test.aspx.
https://dmv2u.oregon.gov/eServices/_/


PASO 3 
HAGA UNA CITA EN UNA OFICINA 
DEL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS (DMV)

Puede hacer la cita en línea o por teléfono.

   En línea visite  dmv2u.oregon.gov.

   
   Por teléfono llame al 503-945-5000 para programar la cita en la oficina del DMV más cercana.
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PASO 4 
REÚNA SUS DOCUMENTOS PARA 
SU CITA EN LA OFICINA DEL 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS (DMV).

Lleve  una identificación y un comprobante de domicilio en Oregon. 

Visita DriversLicenseForAll.com encontrar una lista de los tipos de documentos que puedes traer para mostrar 
una prueba de dónde vives.

Hay dos formas para identificarse:. Puede mostrar un documento de la lista “principal” o dos documentos de la lista 
“secundaria”.

Traiga dinero para pagar la licencia.

Si tiene una licencia de conducir o tarjeta de identificación de otro estado, debe entregarla al DMV.

Si tiene una licencia de conducir antigua o una tarjeta de identificación de Oregon, también entréguela al DMV.
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PASO 5 
HÁGASE EL EXAMEN DE LA VISTA 
EN UNA OFICINA DEL 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS 

En el DMV le hará el examen de visión para verificar que ve con claridad 
para conducir de manera segura. Si usa anteojos o lentes de contacto, 
llévelos el día del examen. Deberá utilizarlos siempre que conduzca. 

PASO 6 
PAGUE $5.00 DÓLARES Y HAGA 
SU EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
PARA CONDUCIR

El examen se lleva a cabo en una oficina del DMV. 

Está disponible en computadora o en papel. Puede solicitar una versión en audio de la prueba en caso de 
necesitarla.  

Son 35 preguntas de opción múltiple. Necesita responder correctamente un mínimo de 28 preguntas para 
aprobar.

La versión en audio del examen está disponible en:  
  • Árabe    • Coreano
  • Chino    • Ruso
  • Inglés    • Español
  • Japonés   • Vietnemita 

•Si es posible conteste el examen en inglés; esto podría ayudarlo, ya que a veces las traducciones no son fáciles de entender.t
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PASO 7 
HAGA UNA CITA 
PARA SU EXAMEN DE 
MANEJO

El examen de manejo se puede realizar en una oficina del DMV o en una empresa privada que ofrezca 
exámenes de manejo.

Programe una cita para su examen de manejo en una oficina del DMV. Puede ser en línea o por teléfono.

 Si desea hacer su cita en línea, visite visit dmv2u.oregon.gov/.
 Si desea hacer su cita por teléfono llame al 503-945-5000.

Para hacer una cita para su examen de manejo con una empresa privada, encuentre aquí la lista de las 
empresas aprobadas por el DMV y sus números de teléfono: : https://www.oregon.gov/odot/DMV/docs/
Class_C_Testing_Business_Map.pdf.

 Estas empresas  tienen más citas disponibles, pero el examen tiene un costo más alto que en una   

 oficina del DMV.

  El examen de manejo en una oficina del DMV cuesta $9.00 dólares.  
  El examen de manejo en una empresa privada costaría  entre  $60.00, $65,00 o $75.00 dólares.

  *Si tiene una licencia de conducir válida de otro estado, vaya al paso 9.
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Si va a tomar su examen de manejo en una oficina del DMV: 
 Traiga un vehículo de pasajeros con su registro vigente  y un comprobante autorizado de seguro del  
 automóvil. Como comprobante de seguro, puede usar:
  Una tarjeta permitida  seguro del automóvil;  
  Una póliza actualizada de responsabilidad financiera de seguro del vehículo, un comprobante  
  de seguro; o 
  Un certificado de seguro personal otorgado por DMV que  demuestre que usted es el dueño  
  del vehículo.
 Pague $9.00 dólares para su examen de manejo.

Si lo va hacer en una compañía privada:  

 Se le proporcionará un automóvil con seguro vigente para que realice su examen de manejo. Debe  

 pagarle directamente a la compañía.

PASO 8 
PRESENTE SU EXAMEN DE 
MANEJO.
Acuda a la oficina del DMV o a la compañía privada para la prueba de con-
ducir donde hizo la cita.
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PASO 9 
PAGUE $60.00 DÓLARES POR LA 
LICENCIA Y TÓMESE LA FOTO EN 
UNA OFICINA DEL DMV. 

No se debe usar los siguientes artículos al tomarse su foto: 
 Anteojos (lentes)
 Lentes de sol 
 Sombrero o algo que le cubra la cabeza (que no sea religioso) 
 Lentes de contacto que cambien el color o la apariencia del ojo
 Pintura facial
 Adhesivos, calcomanías adhesivas, pegatinas o vendas
 Cualquier otra cosa que cubra su rostro o cambie su apariencia

PASO 10 
¡CELEBRE POR CONSEGUIR 
SU LICENCIA DE CONDUCIR!

DRIVER LICENSE
A123456

OREGON

Recibirá una licencia temporal en papel. 
Su licencia de plástico se le enviará por correo.


