
 PROTOCOLO CURSO OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR DIRIGIDO A ASPIRANTES A NUEVA 

CATEGORÍA 

1) INSCRIPCIÓN 

● Los interesados deberán solicitar la inscripción a los cursos a través del siguiente correo              
electrónico: educacionvial@buenosaires.gob.ar o formaciondeconductores.gcba@gmail.com,    
adjuntando los siguientes datos y documentos: 

✔ Nombre y Apellido completo; 

✔ Número y foto de DNI (frente y dorso); 

✔ Teléfono de contacto; 

✔ Correo electrónico de contacto (para el caso de que difiera de la casilla desde la cual                

solicitan la inscripción). Éste será la vía de notificación oficial para cualquier cuestión             
relativa al curso, como así también la única vía de comunicación entre capacitador y              
alumno.  

✔ Categoría de licencia a la que aspira. 
● Se responderá a este primer correo con las opciones de fechas de cursadas disponibles y el                

solicitante deberá contestar con los siguientes datos: 
✔ Curso al que se inscriba (Primera opción). 

✔ Curso al que se inscriba (Segunda opción).  
El solicitante deberá elegir una primera opción de inscripción y una alternativa, en caso              
de que el cupo en la primera esté completo. 

● Asimismo, a ese correo se le responderá que antes de asistir a la cursada virtual, los aspirantes 

deberán haber leído de manera obligatoria el Manual del Conductor de la Ciudad de Buenos 
Aires, disponible en el sitio web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/curso-de-educacion-vial-para-otorgamient

o-de-licencia/material-de-estudio-para, 
● Una vez recibida toda la información de las fechas disponibles, el solicitante recibirá un correo 

con la confirmación de la inscripción y el correspondiente link de reunión para presenciar el 
curso.  

 

2) CURSADA 
● Los cursos se organizarán del siguiente modo:  

- Una primera parte de tres (3) horas de duración de lectura obligatoria que corresponde a la                 
lectura del manual del conductor, la cual aportará los conocimientos  para la siguiente instancia. 
- Una segunda parte de dos (2) horas de asistencia en aula virtual (o igual duración de manera                  
presencial bajo protocolo covid). Allí se abordarán temas sobre cuestiones vinculadas a la             

formación vial (las cuestiones administrativas propias de la cursada se conversarán finalizado ese             
tiempo y serán de asistencia voluntaria y opcional para el alumno).  

● Los cursos se dictarán mediante la plataforma Google Meet, la cual está disponible para su               

utilización tanto a través de computadora como de dispositivos móviles. 
● El cupo máximo por curso es de 50 personas. 
● Condiciones de asistencia: 

✔ Se tomará asistencia puntualmente en el horario de inicio de la cursada, teniendo una              

tolerancia de 15 minutos. Pasados esos minutos el individuo será considerado ausente. 
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✔  Es condición de asistencia ineludible tener la cámara encendida durante la totalidad del 

tiempo de cursada y el micrófono audible para cuando el instructor lo disponga.  
✔ La imposibilidad de cumplir con la totalidad de carga horaria de la cursada implica el 

deber de inscribirse nuevamente en la misma. 
 

3) CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA  
● La certificación de asistencia al curso será enviada por mail directamente al correo electrónico de               

contacto que el aspirante informó primeramente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas              

hábiles posteriores a haber finalizado el curso. 
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