
 

Classification: Public 

Nota de prensa 
 

 

Mejora en el sistema de permisos de 
conducir de Alberta 

27 de septiembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

Casi medio millón de conductores de Alberta se 
beneficiarán de la eliminación de los exámenes de 
carretera avanzados de la Clase 5 y la Clase 6 en el 
marco del programa de Licencia de Conducir Gradual 
(Graduated Driver Licensing, GDL). 

A partir de la primavera de 2023, Alberta ya no requerirá el examen de carretera 

avanzado para los permisos de conducir de Clase 5 y Clase 6. Los habitantes de 

Alberta que completen con éxito un periodo de prueba de 24 meses se clasificarán 

automáticamente para obtener su permiso de conducir completo de Clase 5 o Clase 

6 y se ahorrarán $150 al no tener que hacer un segundo examen de carretera. 

Además, ya no será necesario un examen de carretera adicional para pasar a un 

permiso de Clase 4. 

Estos cambios se centran en reducir costes y trámites burocráticos para cientos de 

miles de conductores de Alberta, garantizando al mismo tiempo que las carreteras 

de Alberta sigan siendo seguras. 

Los conductores de GDL no deben tener suspensiones ni infracciones de tráfico 

durante los últimos 12 meses de prueba, incluyendo una tolerancia cero para 

cualquier consumo de alcohol y/o drogas. 

A los conductores que muestren un comportamiento deficiente al volante y que 

incurran en puntos de demérito, o que sean multados por otras infracciones de 

conducción insegura durante el último año de su periodo de prueba, este se les 

prorrogará por un año más. Los conductores también podrán reducir su periodo de 
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prueba hasta seis meses si completan un curso de capacitación de conductores 

autorizado. 

Ya no será obligatorio realizar un examen de carretera adicional para obtener el 

permiso de conducir de Clase 4, el cual es necesario para transportar pasajeros en 

taxis, vehículos de transporte compartido, limusinas, autobuses pequeños y 

ambulancias. Para obtener el permiso de Clase 4 se seguirá exigiendo una prueba 

de conocimientos mejorada, un examen médico para el conductor y una prueba de 

visión. Con este cambio, el Gobierno de Alberta espera atraer más competencia al 

sector de los viajes compartidos. 

Eliminar el examen de carretera avanzado en el programa GDL fue sugerido por 

muchos habitantes de Alberta en una encuesta de 2019 sobre las acciones que 

debe realizar el Gobierno para la reducción de la burocracia. 

Datos relevantes 

• Alrededor de 700.000 conductores GDL califican actualmente para tomar 

su examen de carretera avanzado. Unos 500.000 conductores serán 

elegibles para salir automáticamente del programa GDL. 

• En los últimos cinco años, cerca del 65 % de los conductores no realizaron 

el examen de carretera avanzado y el 99 % de los motociclistas no lo 

tomaron. 

• El programa actual de GDL requiere que los conductores pasen un 

examen de carretera básico, estén en periodo de prueba durante dos años 

y estén libres de suspensiones durante los últimos 12 meses de prueba 

antes de poder realizar el examen de carretera avanzado para obtener su 

licencia de conducir completa. 

Información relacionada 

• Licencia de Conducir Gradual (Graduated Driver Licensing) 

Noticias relacionadas 

•   El nuevo sistema de exámenes de conducción mejorará el acceso a los 

mismos (22 de octubre de 2020) 

https://www.alberta.ca/graduated-driver-licensing.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=745302C1242DE-9D51-120C-F421A69C20ACD895
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=745302C1242DE-9D51-120C-F421A69C20ACD895

