
CONVERSIÓN DE LICENCIAS EXTRANJERAS PARA MOTOCICLETA  

¿Pertenece su licencia extranjera a un país reconocido?  

Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernesey, Bosnia y 

Herzegovina, Irlanda, Isla de Man (1), Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, Malta (2), Países Bajos 

(Holanda), Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América  

(1) para licencias expedidas el 1 de abril 1991 o después  

(2) para licencias expedidas el 2 de enero de 2004 o después  

(3) las licencias de Ontario, Canadá, deberán entregarse y ser devueltas a las autoridades reguladoras  

Usted deberá dirigirse a una oficina de 

VicRoads y mostrar su licencia  

extranjera antes de reservar el curso 

HART. Deberá completar el curso de 

dos días para el permiso de conducir 

para principiantes en el centro de  

validación de licencias.  

Si usted tiene una licencia com-

pleta de motocicleta pertene-

ciente a uno de los países men-

cionados anteriormente, no 

tendrá que hacer ningún exa-

men, siempre y cuando su li-

cencia extranjera esté en vigor 

y no haya caducado en un pla-

zo mayor de cinco años. Sin 

embargo, usted tendrá que 

pedir una cita con VicRoads 

para cambiar su licencia. 

¿Está en posesión de una licencia para  

vehículos de Victoria?  

Para que le expidan una licencia completa de motocicleta de Victoria, usted deberá reunir los siguientes criterios y requisitos: 

Tiene que dirigirse a una oficina de  

VicRoads, presentar su licencia  

extranjera y completar un examen de 

conocimiento basado en el "kit del con-

ductor novel" para la legislación en  

carreteras (KT2) y completar el examen 

de percepción de peligros. Deberá hacer 

el curso de dos días para el permiso de 

conducir para principiantes en el centro 

de validación de licencias.  

Haga el curso de dos días para el permiso de conducir para principiantes  

Por favor, tenga en cuenta que para los componentes del examen del permiso de conducir para principiantes 

existe un servicio gratuito de interpretación de VicRoads, únicamente de lunes a viernes. Para los componen-

tes que no forman parte del examen del permiso de conducir para principiantes, se permite que un familiar o 

amigo ayude con la interpretación.  

Tarifa del curso: Entre semana: $513.80.  Fines de semana: $573.80.  

NO 

SÍ 

Usted deberá completar toda la formación y evaluaciones requeridas en Victoria para que 

le expidan una licencia de Victoria. No se aplican los periodos de espera normales.  

NO SÍ 

Continúa en la siguiente página  

   SPANISH 



Haga el examen del permiso de conducir. 

Por favor, tenga en cuenta que para el examen del 

permiso de conducir existe un servicio gratuito de  

interpretación de VicRoads, únicamente de lunes a vier-

nes. 

Tarifa de examen: Entre semana: $239 Fines de  

semana: $269  

HART le expedirá una licencia de Victo-

ria para motocicletas.  

Se pueden aplicar cargos adicionales. 

No podrá conducir con una licencia extranjera para mo-

tocicletas hasta que apruebe y se le expida una licencia 

de Victoria.  

Reserve una repetición de examen para el permiso de 

conducir para principiantes.  

¿Aprobó el examen del permiso de conducir para principiantes?  

¿Aprobó el examen para el permiso de conducir?  

No podrá conducir con una licencia extranjera para 

motocicletas hasta que apruebe y se le expida una 

licencia.  

SÍ NO 

Repetición de examen  

Reserve una repetición de examen 

para la licencia.  

NO SÍ 


