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¿Qué edad debo tener para obtener un permiso de instrucción? 
Debe tener al menos 15 años y estar inscrito en un curso de formación de conductores. Si no planea tomar un 
curso, debe tener al menos 15 años y medio y aprobar el examen de conocimiento. 

 
Tengo 15 años y acabo de inscribirme en el curso de formación de conductores. ¿Qué tan pronto 
puedo solicitar mi permiso de instrucción? 
Puede visitar una oficina o completar su solicitud en línea para obtener un permiso 10 días o menos antes de 
que comience el curso. Esto le permitirá a su escuela informar al DOL que ya está inscrito. Esto incluye fines 
de semana y feriados. Dé su número WDL a su escuela de conducción. 
 
La escuela de conducción solicita mi número WDL. ¿Qué es eso? 
Los permisos, tarjetas de identificación y licencias de conducir de Washington usan un número que comienza 
con WDL. Este número es solo para usted. Es posible que ya tenga un número WDL si tiene una tarjeta de 
identificación de WA válida o vencida, si ya completó una solicitud en nuestro sitio web o si recibió una multa 
en el pasado. Si aún no tiene un WDL, le asignaremos uno cuando presente la solicitud previa. 
 
¿Tengo que aprobar un examen de conocimiento antes de poder obtener un permiso de instrucción? 
Si está inscrito en el programa de una escuela de formación de conductores, la escuela enviará una exención 
al DOL que retrasará la prueba de conocimiento para el permiso de instrucción. Si no está inscrito en este 
programa, deberá aprobar la prueba de conocimiento antes de poder obtener un permiso de instrucción. 
También puede optar por realizar la prueba de conocimiento, incluso si está inscrito en una escuela de 
formación de conductores. 
 
¿Tengo que ir a una oficina de licencias para obtener mi primer permiso de instrucción o puedo hacerlo 
en línea? 
Puede solicitar un permiso de instrucción sin fotografía en línea sin visitar una oficina de licencias. Si desea 
que su permiso incluya una foto, debe solicitar su permiso en una oficina de licencias. Obtenga más 
información sobre cómo solicitar un permiso de instrucción por primera vez. 
 
¿Por cuánto tiempo es válido el permiso? 
El permiso es válido por 1 año. Puede renovarlo dos veces por una tarifa. 
 
¿Cómo obtengo un permiso de instrucción con foto? 
Debe demostrar su identidad en persona. Si tiene una tarjeta de identificación de WA válida, no es necesario 
que vuelva a demostrar su identidad. Necesitaremos tomarle una foto en una de nuestras oficinas, o podemos 
usar una foto suya reciente si tenemos una en el archivo. 
 
Tengo una tarjeta de identificación del estado de Washington. ¿Puedo mantenerla y obtener un permiso 
de instrucción con foto? 
No. Puede conservar su tarjeta de identificación de WA y obtener un permiso de instrucción sin fotografía, o 
puede entregar su tarjeta de identificación y obtener un permiso de instrucción con fotografía. 
 
 

https://www.dol.wa.gov/driverslicense/writtentest.html
https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/_/
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/preapply.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/getpermit.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/fees.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/idproof.html
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¿Tengo que estar en el programa de formación de conductores para obtener un permiso de 
instrucción? 
No. Si desea aprender por su cuenta, debe tener al menos 15 años y medio y aprobar el examen de 
conocimiento. 
 
¿Puedo conducir solo con un permiso de instrucción? 
No. Si usted quiere practicar en vías públicas, debe de acompañarlo un conductor con licencia en el asiento del 
pasajero delantero. Este debe tener al menos 5 años de experiencia conduciendo con una licencia válida. 
 
¿Puedo usar mi permiso de instrucción para conducir en otro estado? 
Es posible que su permiso de Washington no sea válido para conducir en otro estado. Comuníquese con el 
estado al que viajará para averiguar si aceptarán su permiso de Washington. 
 
¿Puedo renovar mi permiso de instrucción en línea? 
Puede renovar un permiso de instrucción con fotografía utilizando License eXpress o la opción de no iniciar 
sesión. Si se trata de un permiso de instrucción sin fotografía, solo puede renovarlo a través de License 
eXpress. Obtenga más información sobre cómo renovar su permiso en línea. 
 
¿Cuántas veces puedo renovar mi permiso de instrucción? 
Puede renovarlo dos veces por una tarifa. 
 
¿Tengo que obtener un permiso de instrucción antes de poder obtener una licencia de conducir? 
Sí, si es menor de 18 años. De lo contrario, si tiene 18 años o más, puede obtener su primera licencia de 
conducir aprobando el examen de conocimiento y de conducción sin tomar un curso de capacitación para 
conducir ni obtener un permiso de instrucción. Tenga en cuenta que, si desea practicar en la vía pública antes 
de tomar su examen de manejo, debe obtener un permiso y estar acompañado por un conductor con licencia 
con más de 5 años de experiencia. 
 
¿Puedo obtener mi primera licencia de conducir en línea si tengo un permiso de instrucción con foto y 
he aprobado mi curso de formación de conductores y las pruebas de conocimiento y conducción? 
Sí, si aprobó todo y su permiso tiene una foto, puede ser elegible para obtener su primera licencia en línea. 
 
¿Puedo obtener mi primera licencia de conducir en línea si tengo un permiso de instrucción sin foto o 
necesito hacer una cita? 
Dado que el permiso de instrucción no tiene foto, deberá programar una cita para obtener su primera licencia. 
Cuando visite nuestra oficina, deberá traer consigo documentos de prueba de identidad. Visite nuestra página 
web para averiguar qué documentos aceptamos: https://www.dol.wa.gov/driverslicense/idproof.html. 
 

https://www.dol.wa.gov/driverslicense/writtentest.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/writtentest.html
https://www.dol.wa.gov/licenseexpress.html
https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/_/
https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/_/
https://www.dol.wa.gov/licenseexpress.html
https://www.dol.wa.gov/licenseexpress.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/getpermit.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/fees.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/18over.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/idproof.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/idproof.html

