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REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 ¿Es posible usar el certificado de representante a nombre del propietario de la 
Escuela cuando NO es Director de la Escuela? Sería el caso bastante frecuente 
en que el propietario (persona jurídica o persona física (autónomo)) no tiene el 
título de Director de Escuela de Conductores y contrata a otra persona que sí lo es 
y está dado de alta como Director de la Escuela en el Registro de Centros de 
Formación de Conductores.  
 
Recomendamos utilizar en la medida de lo posible certificados de persona física. 
Es posible utilizar un certificado de representante, pero requiere una configuración 
especial en el LDAP que complica el procedimiento de alta. En tal caso, el 
representante debe ser el director o un autorizado. Necesitaríamos además que 
se indicase de forma explícita que se va a usar certificado de representante para 
poder hacer las configuraciones adecuadas. 
 
 
OPCIONES 
 
 
De momento creo que sólo funciona la parte que afecta a la teórica común y los 
específicos de permisos de conducción, no Mercancías Peligrosas ni 
Recuperación de permiso por pérdida de vigencia ¿es correcto? 
  
Correcto. Las pruebas de Mercancías Peligrosas y Recuperación de Perdida de 
Vigencia, de momento, deberán presentarse como hasta ahora, a través de 
carpetas y se introducirán y citaran por la JPT. Cuando esta opción esté disponible 
se avisará a las Escuelas 
 
 
¿Funciona en AUES la opción de traslado de expediente en la actualidad? 
  
No, actualmente esta opción no está disponible. Los traslados de expedientes, en 
el caso de la JPT de Tarragona se seguirán presentando por carpeta. 
 
 
SOLICITUDES DE PRUEBAS DE APTITUD 
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Introducir una solicitud de prueba de aptitud y solicitar una cita de teórico parece 
que sean son dos actos distintos. ¿Con cuánto tiempo de antelación se debe 
introducir una nueva solicitud de un alumno en relación a una posible fecha de 
examen? 
 
Para la Escuela el alta de la solicitud y la petición de cita es un único paso. En 
cuanto a los plazos de asignación de cita por parte del sistema, son los siguientes:  
 

 4 días desde que introduce la solicitud en primera convocatoria. 

 7 días desde la fecha de la primera prueba realizada en segunda 
convocatoria. 

 12 días desde la fecha de la última prueba si es en tercera 
convocatoria y 18 si es en cuarta y sucesivas, con un mínimo de 4 (desde 
que se pide la cita). 

 
Las Escuelas podrán introducir solicitudes hasta 24 horas antes de la fecha de 
examen mientras haya plazas libres en las sesiones existentes. 
 
Ejemplo de aspirante en Primer convocatoria: Se introduce la solicitud y se pide 
cita el 1-1-2019 antes de las 16:00. A las 18:30 le saldrá la cita que será a partir 
del 4 día Es decir, como muy pronto se podrá examinar el 5-1-2019. Pero OJO 
Los días no serían exactamente días hábiles. El sistema “se salta” los fines de 
semana, pero no los festivos 

Ejemplo: Alumno segunda convocatoria:  

        Se pide cita el 1-1-2019 antes de las 16:00. A las 18:30 le saldrá la cita que 
será a partir del 7 día, es decir, como muy pronto el 8-1-2019. 

         Si el 1-1-2019, cuando se le solicita cita ya hubieran pasado ya los 7 días 
entre convocatorias desde el anterior examen - le cita el cuarto día, el 5/01/2019 al 
haber transcurrido previamente los siete dias desde la primera convocatoria ya 
que si es en segunda convocatoria, el sistema le da cita a partir del 7º día contado 

 
 
¿Una vez introducidos los datos el alumno con cuanto tiempo de antelación 
pueden pedir cita en relación a una fecha de examen disponible?  
 
Cuando una Escuela pide cita el sistema le asigna el primer hueco teniendo en 
cuenta los plazos indicados en el punto anterior. 
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Los alumnos de segunda convocatoria ¿los puede citar la Escuela a partir de la 
opción de AUES "SOLICITUD CITAS TEORICO"? ¿Deben pedir a la JPT que les 
citen?  
 
Las Escuelas deben usar la opción “CREAR CITAS DE TEÓRICO” de AUES para 
los alumnos de segunda convocatoria. 
 
 
Los alumnos que están en 1ª convocatoria y finalmente no se han presentado y lo 
han justificado ante la JPT (en su expediente existe un no presentado), ¿Quién los 
cita cuando vuelven a querer presentarse? 
 
A estos alumnos los cita la Escuela a través de AUES, como si fueran alumnos 
con convocatoria abierta a través del apartado “Pedir Cita teórico” porque ya hay 
una solicitud introducida en el sistema que los vincula a una Escuela concreta. 
 

El primer día de examen que se habilite para que las Escuelas a través de AUES 
entren las solicitudes, ¿qué pasa con sus alumnos con expediente abierto en 
GDEX y segunda convocatoria que quieren citarlos para esa primera fecha 
habilitada en AUES? ¿Deben citarlos ellos a través de AUES?  

La Escuela puede citar con AUES a todos sus alumnos que tengan expediente 
abierto, aunque haya sido la Jefatura quién lo haya creado al introducir antes de la 
entrada en funcionamiento la solicitud de algunos de sus alumnos. 
 
 
¿Tengo que entrar todos los datos de la solicitud cada vez que un alumno renueve 
expediente? 
 
No. Una vez hecha la consulta de tramitabilidad, el sistema cargará aquellos datos 
que consten del aspirante en el Registro de Conductores e Infractores y otras 
bases de datos de la DGT necesarios para hacer la solicitud de examen 
(certificado médicos). Si no es el primer expediente o tiene otros permisos 
expedidos, se cargaran datos como sexo, nacionalidad, lugar de nacimiento o 
domicilio. Este último dato si ha variado debe cambiarse para que conste siempre 
el domicilio actual del aspirante. 
 

Los aspirantes a los que no les salga el certificado médico, no se les cargue por la 
razón que sea, ¿podrán entrar ellos la solicitud por AUES y citar?  

En este caso podrán guardar la solicitud en el sistema AUES pero su estado es el 
de “Pendiente de revisión por Jefatura” y deberán presentar a JPT por carpeta el 
expediente y sobre todo el certificado en papel para, una vez hechas las 
comprobaciones oportunas, ser citado desde la JPT.  
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¿Cuándo debe presentar el expediente del alumno con cita confirmada para la 
prueba teórica en la Jefatura? 
 
En principio el expediente (compuesto por solicitud firmada por el alumno, 
certificado médico, autorización de para gestionar en nombre del alumno en los 
centros oficiales, copia de los documentos que acrediten su identidad y tasa) debe 
estar custodiado por la Escuela y no deberá presentarlo en la JPT salvo que le 
sea requerido por en los controles que de forma aleatoria se realizaran 
periódicamente para verificar que los expedientes están formados por los 
documentos adecuados y que no faltan ninguno.  
 
Las Escuelas deben ser muy cuidadosas al revisar la documentación aportada por 
los alumnos para acreditar su identidad y asegurarse que tiene el consentimiento 
del alumno para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por 
la JPT mediante el sistema de verificación de datos, en los términos establecidos 
por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril en los procedimientos administrativos 
de la Administración del Estado. En el modelo de solicitud 04/2018-03 actualmente 
vigente deberán marcar la casilla correspondiente 
 
Si el alumno es convocado a destreza y/o circulación deberá aportar como hasta 
ahora el expediente el día del examen. Si superada la prueba teórica, debiera 
presentar una nueva solicitud de examen por haber agotado las convocatorias, 
deberá presentarse como hasta ahora en carpeta en la JPT nueva solicitud para 
su introducción y citación a prueba de destreza o circulación según corresponda  
 
 
 
PEDIR CITA 
 
¿La Escuelas puede pedir una hora concreta de un día concreto? 
 
El sistema está configurado para citar de forma automática y sin intervención de 
funcionarios, buscando el primer hueco disponible el día elegido por la Escuela. 
 
Está previsto, a medio plazo, que la Escuela pueda elegir la fecha de examen pero 
hoy por hoy no es posible. 
 
 
¿Una vez introducida los datos el alumno con cuanto tiempo de antelación pueden 
pedir cita en relación a una fecha de examen disponible?  
 
Cuando una Escuela pide cita el sistema le asigna el primer hueco teniendo en 
cuenta los siguientes plazos: 
 

 4 días desde que introduce la solicitud, en primera convocatoria. 
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 7 días desde la realización del primer examen, en segunda 
convocatoria. 

 12 días desde la fecha de la última prueba si es en tercera 
convocatoria y 18 si es en cuarta y sucesivas, con un mínimo de 4 (desde 
que se pide la cita). 

 
Hay que tener en cuenta que el sistema se “salta” los fines de semana (no los 
tiene en cuenta), pero no los festivos en la versión actual del programa. 
 
 
Cuando la cita asignada no es viable para el alumno, no le conviene por alguna 
razón ¿puede la Escuela gestionar por sí misma la anulación de la cita o debe 
solicitarlo a la Jefatura? 
 
Si la fecha asignada no le conviniera tendría que pedirle a Jefatura que le anule la 
cita; la Escuela no puede anular citas.  
 
En el caso de la JPT de Tarragona se enviará un correo electrónico a 
conductores.jptt@dgt.es. El asunto del mensaje deberá empezar por 
AUES_anulcita_nombre autoescuela para poder permitir su rápida localización y 
tramitación.  
 
 
Una vez hecho un traslado de expediente por la JPT ¿Quién cita, la autoescuela a 
través de AUES o la JPT? 
 
La Escuela puede citar a sus alumnos a través de AUES aunque procedan de un 
traslado de expediente. Para ello deberán ir al apartado “Pedir Cita teórico” 
porque, tras la realización del traslado, ya hay una solicitud introducida en el 
sistema que los vincula a una Escuela concreta. 
 
 
¿Qué pasa cuando no todos los alumnos a los que se les ha pedido cita no son 
citados porque no hay más plazas disponibles en el día solicitado? ¿Las Escuelas 
deben pedir nueva fecha de examen o el sistema les asigna cita en la siguiente 
fecha disponible?  
 
El sistema actualmente no permite que la Escuela pueda pedir cita para un día 
concreto. El sistema asigna cita en el primer hueco con los plazos que 
comentábamos anteriormente. Si no hubiera fechas disponibles se quedarían 
pendientes de cita y sería la Jefatura quién tendría que citarles de forma manual 
en los huecos disponibles. 
 
 
La confirmación del día solicitado para examen y la hora asignada se hace por 
email no deben estar pendientes de hacer consultas ¿verdad?   

mailto:conductores.jptt@dgt.es


 

6 
 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 
 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 
DE TRÁFICO 
 

 
La Escuela puede ver el día y la hora asignados entrando en AUES sin la 
intervención de funcionarios, pero no se les envía email. Verá esta información a 
partir de las 18:30 horas del mismo día si ha grabado la cita antes de las 16:00, en 
caso contrario las verá a partir de las 18:30 del día siguiente. 
 
 
Si un alumno no se presenta a la prueba teórica, ¿cuantos días se tienen para 
presentar un justificante para que no se le tenga por no presentado? 
 
La Escuela deberá presentar en los 5 días naturales siguientes y a través de 
carpeta el justificante. Pasados los mismos el sistema no permite una modificación 
de la calificación. 
 
 
Tener una cita confirmada ¿garantiza al alumno que se examinará? 
 
No. A los alumnos se les requerirá la documentación original y en vigor que 
acredite su identidad en cada caso (nacionales y de otros países, teniendo en este 
caso si son residentes de la UE y EEE o de terceros países) el día del examen 
antes de entrar al aula. Si no la presentan y aunque tengan cita confirmada no se 
les examinará. El personal de las Escuelas colaborará con el personal de 
exámenes para evitar situaciones de coacción a los funcionarios por parte de 
aspirantes que no tengan su documentación en regla y quieran examinarse   
 
 
INCIDENCIAS 
 
En caso de tener una incidencia ¿Dónde puedo comunicarla? 
 
En el caso de la JPT de Tarragona se deberá comunicar a 
informática.tarragona@dgt.es siempre y cuando se trate de una incidencia relativa 
al alta de los usuarios y no tenga nada que ver con la gestión de los certificados 
por parte de los navegadores (ver la GUIA RAPIDA AUES para esos casos).  
 
 

mailto:informática.tarragona@dgt.es

