
Requisitos para obtener la licencia de motora (M1 o M2) 
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Pesos de motocicletas  

 

M1-398cc en adelante)  (Para que a una motora se le permita transitar por las autopistas se le requiere tener un “Federal 

Safety Label”, que viene con la motora. Requiere una inspección (sello) de CESCO para que cumpla con varios requisitos 

mínimos de peso (350 libras), aro 15 y 400cc de tamaño de motor.) 

 

M2-397cc   (no transita en autopista) 

 
Áreas de examen:  Polígono Toa Baja (frente a la Alcaldía)  

Se requiere, además, un examen escrito.  

 
Requisitos: 

 
Código de vestimenta completo: 

• Casco protector tendrá que cumplir con todos los requisitos establecidos por el Departamento de Transportación 

Federal (DOT) 

• Gafas protectoras o en su lugar, utilizar un casco protector que contenga un dispositivo o visera capaz de proteger 

los ojos.  

• Guantes protectores en ambas manos que cubran la palma de la mano. 

• Calzado que se extienda hasta cubrir los tobillos.  

• Pantalones largos que se extiendan hasta el área del tobillo. 

✓ Mayor de 18 años 
✓ 2 fotos (2 x 2) 
✓ 2 comprobantes de $15.00 c/u con la clave 2028 
✓ 2 comprobantes de $2.00 c/u con la clave 0842 
✓ Original y copia de la licencia de conducir de PR vigente 
✓ Original y copia de la licencia de la motocicleta vigente (no provisional) 
✓ Reporte negativo de multas a la licencia de conducir (no mas de 30 días de expedido)  

 
Guías para el examen escrito: 

1. Conozca donde están los controles primarios de la motora (palanca de embrague (clutch), freno delantero, freno 

trasero, acelerador, palanca de cambio) 

2. Disminuir las posibilidades de accidente/choque. Ej. Guarde distancia, manténgase visible, cuidado con el “punto 

ciego”, no se transita entre vehículos, no pueden conducirse motocicletas una al lado de la otra por un mismo 

carril.  

3. Cinco pasos para negociar una curva:  recorra la curva con la mirada, identifique, prevea, decida y ejecute.  

4. Si la motocicleta empieza a tambalearse, agarre el manubrio con fuerza y cierre el acelerador poco a poco. 

5. Los motociclistas inexpertos deben posicionarse detrás del líder.   

6. Haga un contrapeso en los virajes lentos y cerrados.  

7. Casco DOT (que cubra la cabeza y la mandíbula) 

8. Cumplir con el uso del equipo protector personal (conductor y pasajero) 

9. La diferencia principal entre un carro y una motocicleta:  el carro nos da estabilidad, la motocicleta nos hace 

vulnerables. 

10. La forma correcta de frenar es utilizando ambos frenos simultáneamente. (de una manera suave y progresiva). 

Información adicional:   

✓ Ningún conductor podrá transportar como pasajero a una persona mejor de 12 años.  

✓ Es ilegal conducir una motocicleta con un nivel de alcohol en la sangre de .02% o más.  

 


