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Orientation to Ontario

LICENCIA DE CONDUCIR EN ONTARIO

Para conducir en Ontario, debe tener una 
licencia de conducir válida de Ontario. 
Durante los primeros 60 días después de 
su llegada, puede usar su licencia de otro 
país. Después de eso, debe tener su 
propia licencia de Ontario. Los hombres y 
las mujeres pueden solicitarla y deben:

• tener 16 años de edad
• realizar una prueba escrita,

disponible en varios idiomas.
• realizar un examen de la vista y 2

exámenes prácticos de
conducción.

Diferentes clases de licencias de conducir

Sistema de grados de licencias en Ontario

Debe tener una licencia de prueba 
durante aproximadamente 2 años antes 
de poder obtener su licencia completa.

• G1 - conductores nuevos que solo
pueden conducir con otro
conductor con licencia en el
automóvil. Puede reservar su
examen G2 después de 12 meses,
y si toma un curso de manejo,
puede reservarlo después de solo
8 meses.

Si tiene una licencia de conducir válida 
de otro país, puede cambiarla por una 
licencia G completa u omitir la etapa G1 
o G2.

• Obtenga más información sobre el
intercambio de licencias y las
solicitudes de licencias extranjeras
en DriveTest en drivetest.ca

DOCUMENTOS REQUERIDOS

• Traiga 1 identificación (ID) con su
nombre legal, fecha de nacimiento y
firma.

• Su identificación debe ser un
documento original, no una copia.
Debe estar en inglés o francés.

• Obtenga más información sobre los
documentos de identidad aceptables
en DriveTest en drivetest.ca
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• Clase G: automóviles,
camionetas, camiones pequeños.

• Clase M - motocicletas.
• Clase comercial (A a E):

camiones y autobuses grandes.

• G2: conductores en período de
prueba que pueden conducir
solos, con algunas restricciones.
Los conductores G2 deben tomar
el examen de manejo G después
de haber practicado conducir por
su cuenta.

• G: la licencia completa y los
conductores no tienen
restricciones y no necesitan
realizar más pruebas.



Para obtener una licencia G2 o G, debe 
reservar un examen práctico en el sitio 
web DriveTest Center.

PREPARACIÓN PARA SUS 
PRUEBAS DE MANEJO

Lea el manual del conductor oficial 
de MTO, que puede comprar o leer 
en línea.

Las escuelas de manejo ofrecen 
instrucción en el aula y lecciones 
prácticas de manejo. Si toma un 
curso de manejo, puede pagar 
tarifas de seguro más bajas.

DRIVETEST CENTRE [Centro DriveTest]

• Para solicitar una licencia, vaya a 
un centro DriveTest Center con los 
documentos requeridos.

Para obtener una licencia G1, debe hacer 
lo siguiente:

• Aprobar una prueba de 
conocimientos escrita: no hay 
límite de tiempo y está disponible 
en 20 idiomas o puede traer un 
traductor calificado para que lo 
ayude.

• Si aprueba el examen escrito, 
tomará un examen de la vista.

• Si aprueba el examen de la vista, 
se le tomará una foto.

• Recibirá una licencia G1 temporal 
de inmediato y se le enviará por 
correo postal su licencia de 
conducir con fotografía.

• Si no pasa la prueba, debe pagar 
una tarifa y volver a tomarla.

• Imprima la confirmación por correo 
electrónico y tráigala con su 
identificación al DriveTest Center.

• Traiga un vehículo. DriveTest 
Center no proporciona vehículos 
para pruebas. Puede pedir 
prestado un vehículo o alquilar uno 
en su escuela de manejo.

• Si no aprueba un examen práctico, 
debe reservar otro.

• Después de aprobar la prueba G2, 
debe esperar 12 meses antes de 
realizar la prueba G.

• Una vez que apruebe el examen 
práctico, recibirá una licencia 
temporal de inmediato y se le 
enviará por correo postal su 
licencia de conducir con fotografía.




