
FORMANDO PARTE DE LA SOLUCIÓN PARA EL PERMISO DE CONDUCIR 
EN PERSONAS CON DISLEXIA Y OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE



• Trastorno del aprendizaje que se manifiesta
habitualmente con dificultades significativas en los
procesos de lectura y escritura, que superan las 
esperables en función de su edad, grado de 
escolarización y capacidad intelectual.

• Origen neurobiológico

• Según estudios recientes, la dislexia se caracteriza
por una alteración en el procesamiento
fonológico, es decir, en la capacidad que tiene el
sujeto de decodificar fonema (sonido) y grafema
(letra).

• También tienen alterada la Memoria de Trabajo.

• La dislexia es la principal causa del fracaso escolar, 
entre un 5 y 10% de los niños en edad escolar. 

• Es crónico y persiste en todas las etapas de la vida. 



Si se presentan estos trastornos asociados (en el mismo

individuo) agravan el cuadro, y, muchas veces se debe

priorizar el tratamiento de éstos por encima de la

reeducación dado que interfiere en ella.

Uno de cada tres casos de dislexia

tienen asociado un TDAH, y 2 de cada 3

presentan problemas emocionales,

baja autoestima o inseguridad

secundarios a su problema de

aprendizaje.
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Las áreas afectadas en la dislexia son:

DISLEXIA

MEMORIA A CORTO PLAZO

LATERALIDAD

PERCEPCIÓN ESPACIO TEMPORAL

HABILIDADES ORGANIZATIVAS

ATENCIÓN



Al fin y al cabo…

LA DISLEXIA ES MUCHO MÁS QUE PRESENTAR DIFICULTADES EN LA LECTURA Y LA
ESCRITURA (VISIÓN GLOBAL E INTEGRAL DE LAS DIFICULTADES)



• no poder demostrar todo lo que se

• despertarme ya cansado

• tener pesadillas

• dedicarle el triple de tiempo a mis estudios

• compararme siempre con los demás

• sentirme inútil

• que los demás piensen que soy vago

• olvidarme continuamente de las cosas

• no tener ganas de ir al colegio

• pasar mucha vergüenza al tener que leer

• continuas clases de refuerzo, repaso, técnicas 
de estudio, logopeda…

• no me queda tiempo libre





¿QUÉ ES UNA ADAPTACIÓN?





Recomendaciones para la realización del 
examen teórico

Las personas con Dificultades Específicas de Aprendizaje tienen déficits de 
representación del tiempo, es decir, les cuesta trabajo manejar la noción de paso de 
tiempo. 

✓Situación del alumnado en lugares lejos de ruidos y distracciones y a la vez cerca de los 
examinadores por si fuera necesario resolver alguna duda o cuestión. 

✓Explicarles personal y pausadamente las instrucciones generales antes del inicio de los 
exámenes 

✓Disponer al menos de un 50% de tiempo extra para la realización de la prueba

✓Permitirles tener hojas en blanco aparte para anotaciones, que serán destruidas al 
finalizar el examen. 

✓Recordarles que comprueben haber respondido todas las preguntas, antes de 
entregar.



Recomendaciones para la realización del 
examen práctico

✓Antes del inicio de la prueba, informar al alumnado con dislexia u otras 
dificultades específicas de aprendizaje, que se conocen sus 
características con el fin de evitar el bloqueo de dicho alumnado. 

✓Dar indicaciones de forma clara y muy concisa, huyendo de tecnicismos. 

✓Hay que tener en cuenta la dificultad para identificar la derecha y la 
izquierda. 

✓Tener en consideración que dicho alumnado tiende a la desorientación y 
al bloqueo.



Recomendaciones 
para la correcta 
enseñanza en 
autoescuelas

Primeras filas del aula para una mayor atención y 
concentración

Es mejor dos sesiones cortas que una larga

Preguntar para comprobar si se está 
comprendiendo lo que se le explica o pregunta

Promover el uso de las nuevas tecnologías para 
una mayor comprensión por las vías que tienen 
desarrolladas



Recomendaciones 
para las clases 
prácticas

Empatizar con el alumnado con dislexia.

Dar indicaciones de forma clara y muy concisa.

Hay que tener en cuenta la dificultad para identificar la 
derecha y la izquierda. 

Tener en consideración que dicho alumnado tiende a la 
desorientación y al bloqueo.

Las instrucciones darlas de forma individual

El alumnado con dispraxia puede tener complicaciones 
con la psicomotricidad motriz



Procedimiento 
recomendado 
para la 
solicitud de 
adaptaciones 
del carnet de 
conducir

Avisar a la familia que es muy recomendable 
tener el Pasaporte DEA

Indicar cuando se realiza la solicitud para el 
examen que el alumno tiene Dislexia u otra 
dificultad de aprendizaje

La familia debe enviar email a la Secretaría de 
FEDIS para poder avisar a Servicios Centrales de la 
DGT para comprobar las adaptacion

La dislexia no tiene relación alguna con los
certificados medicos que solicita la DGT



PASAPORTE DEA: https://pasaporte.dea.ong

Documento que acredita 
tener alguna dificultad 

específica de aprendizaje

Es digital por tanto difícil 
de perder (se puede 

descargar en el móvil)

No tiene caducidad Agiliza los trámites

https://pasaporte.dea.ong/




Todos ellos sufrieron
dificultades de 
aprendizaje y en
muchos casos sus 
compañeros y amigos 
no les entendieron.
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Datos de Contacto
• Correo: fedis@fedis.org

• Teléfono: +34 691 018 018

• Web: www.fedis.org


