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Adecuar la
CAPAcidad 
de examen
La DGT tendrá implantado en el primer trimestre de 2021 en todas 
las provincias un algoritmo que ajusta su capacidad de examen a las 
solicitudes de obtención de los permisos para conducir. CAPA, que así se 
llama, asigna los alumnos que puede presentar cada autoescuela 
en función del número de alumnos y del porcentaje de aprobados, 
permitiendo establecer un calendario y una frecuencia mínima de examen

EL NUEVO SISTEMA DE LA DGT “PREMIA” A LAS AUTOESCUELAS 
CON CIFRAS DE APROBADOS QUE SUPEREN LA MEDIA

• J. M. M.  
 

En el primer trimestre de 2021, la 
DGT tendrá implantado en todas 
las jefaturas provinciales el siste-

ma CAPA, un algoritmo que permite ajus-
tar y “repartir la capacidad de examen de 
cada jefatura provincial –explicó María Jo-
sé Aparicio, subdirectora de Formación de 
la DGT en un seminario web–  entre la de-
manda de las autoescuelas de la zona. Es 
un gran esfuerzo de la DGT para respon-
der a las necesidades del sector”, añadió.

BOLSA Y CAPACIDAD. CAPA parte 
del concepto “bolsa”, entendido como el nú-
mero total de alumnos con el examen teó-
rico aprobado en los dos últimos años para 
el B (o con la prueba de destreza aprobada, 
para el resto de permisos) –que son los que 
se pueden presentar a la prueba práctica–, 
expresado en minutos, ya que el examen, 
en función del permiso al que se opta, dura 
30 minutos (B), 35 (A) o 50 (C y D).

La capacidad de examen la fija la Ins-
trucción de Calidad de la DGT en base al 
número de examinadores de cada jefatura 
(12 pruebas del permiso B por examinador 
y día). Con esta cifra y habiendo determi-
nado un ciclo para que las autoescuelas 
puedan presentar a examen –fijado en un 
mínimo de 5 y un máximo de 15 días há-
biles, a determinar por cada jefatura pro-
vincial–, se asigna a cada escuela de con-
ductores el número de alumnos que pue-

Un ejemplo práctico
Un ejemplo práctico ilustra cómo reparte CAPA la capacidad de examen de una jefatura provincial 
y cómo afectaría el factor de corrección en función del porcentaje de aptos de dicho centro de 
examen. Así, una autoescuela (A) que tuviera en la bolsa 505 alumnos –el 51% de la Bolsa– se le 
otorgaría la mitad de la capacidad de examen (200/2= 101). Pero como su porcentaje de alum-
nos aptos está 4 puntos por encima de la media del centro de exámenes (46% frente a 42%) su 
capacidad se vería incrementada en un 3,6% y se le otorgarían 105 plazas.
Ciclo: 5 días • Capacidad: 200 pruebas • Bolsa total: 1.000 • Porcentaje aptos centro de examen: 42%

Escuela Porcentaje Capacidad Porcentaje Factor  Capacidad
	 (bolsa)	 (bolsa)	 de	aptos	 Corrección	 final
A   (bolsa 505) 51% 101 46% (+3,6%) 105
B  (bolsa 205) 21% 41 31% (-10,7%) 37
C  (bolsa 70) 7% 14 55% (+12,6%) 16
D  (bolsa 220) 22% 44 37% (-5,5%) 42
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de presentar en función del porcentaje de 
estos que dicha escuela tiene en la Bolsa. 
Así, a una autoescuela con el 50% de los 
alumnos en bolsa, se le da el 50% de la ca-
pacidad de examen de la jefatura por ciclo.

FACTOR DE CORRECCIÓN. Para 
evitar distorsiones en la bolsa y que un 
alto índice de suspensos otorgue mayor 
capacidad de examen, la DGT ha añadi-
do un “factor de corrección”. Este compa-
ra el porcentaje de aprobados en examen 
de circulación del permiso B de cada es-
cuela con la cifra general de aprobados 
del centro de examen y 'premia' con más 
tiempo –en definitiva, alumnos– a aque-
llas cuya cifra de aprobados supere la me-

dia y resta tiempo, a quienes tengan una 
cifra inferior a dicha media (ver ejemplo).

Para ello, este algoritmo actualiza todos 
sus datos (alumnos en bolsa, porcentaje de 
aprobados en primera convocatoria, etc.) 
cada 15 días, de forma que las disfuncio-
nes sean mínimas. No obstante, las auto-
escuelas de nueva creación no tienen factor 
de corrección hasta pasados 3 meses de su 
puesta en marcha, ya que no tienen sufi-
cientes datos del porcentaje de aptos en pri-
mera convocatoria hasta pasar ese período.

RESERVAS Y RECUPERACIÓN. 
CAPA es un algoritmo que admite mo-
dificaciones y mejoras constantes. Por 
ejemplo, María José Aparicio (DGT) co-
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UN PROBLEMA HISTÓRICO

Cupo, secuencial, 
autoregulación…           
y CAPA
Con CAPA, la DGT ha tratado de solventar un 
problema histórico. Ya en el año 2000, una 
orden ministerial estableció un cupo de 4 
alumnos por profesor y semana para pre-
sentar alumnos a examen, sistema que en 
2005 el Tribunal Supremo ordenó eliminar. 
Más tarde se estableció un orden secuencial 
por autoescuelas, que provocaba mucha 
incertidumbre en las escuelas (era prácti-
camente imposible prever la fecha de fu-
turos exámenes) y muchas anulaciones de 
última hora –reduciendo más la capacidad 
de examen– y la presentación de alumnos 
sin	suficiente	preparación.	Por	ello,	las	aso-
ciaciones de escuelas de algunas provincias 
decidieron	 autoregularse,	 fijándose	 ellas	
un cupo. Este sistema fue recurrido, incoán-
dose procedimientos sancionadores ante 
la Autoridad Catalana de la Competencia y 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).
Por ello, el diciembre de 2017 la Subdirec-
ción Adjunta de Formación Vial organizó un 
grupo de trabajo que diera solución a este 
conflicto,	de	cuyos	trabajos	salió	CAPA.	“Este 
es un buen sistema de organización –ex-
plica Mª José Aparicio, de la DGT–, pero en 
aquellas jefaturas donde faltan examinado-
res, seguirá habiendo problemas”.

mentó que “en algunas provincias se ob-
servó que algunas escuelas no cubrían la 
cantidad de alumnos que CAPA les asig-
naba, por lo que, de acuerdo con las jefa-
turas provinciales, se habilitó un sistema 
de reserva”.

“Una de las máximas de la DGT –ex-
plica Mª José Aparicio– es 
optimizar al máximo nues-
tra capacidad. No queremos 
perder capacidad de exa-
men”. Así, el  Sistema de Re-
servas de CAPA permite a 
las escuelas de conductores, 
una vez asignado el tiempo 
(y alumnos) de examen, a 
presentar a aquellos “alum-
nos que crea que están pre-
parados y que no han podi-
do presentar porque CAPA 
no les ha asignado tiempo  suficiente”.

Estos alumnos en reserva serán exami-
nados, en caso de que haya tiempo sobran-
te porque haya escuelas que no presenten 
a todos los alumnos asignados. Además, 
recientemente se ha habilitado la “recu-
peración de minutos”. Por ejemplo, si una 
autoescuela a la que se han asignado 180 
minutos presenta 6 alumnos del permiso 
B, no le sobraría tiempo; pero si presentara 
solo alumnos del C, solo podría presentar 3 
alumnos y ‘perdería’ 30 minutos (con 2 C y 2 
B, solo perdería 20 minutos). Para recuperar 
esos minutos se acude en primer lugar al 
Sistema de Reservas, si no hubiese reser-

vas se acumularían a la capacidad del ciclo 
posterior de la escuela que los ha perdido.

Pero, para ser justos con esas escuelas 
que ‘pierden’ minutos, esas autoescuelas 
tienen prioridad a la hora de asignar reser-
vas, a las que seguirán, en dicha asigna-
ción, las demás escuelas por orden del ci-

clo. Cuando se llega al límite 
de la capacidad de examen, 
se guarda el dato para co-
menzar la asignación del si-
guiente ciclo por esa escuela. 
No obstante, esta asignación 
de reservas es configurable 
por cada jefatura provincial, 
que puede priorizar también 
el examen de determinado ti-
po de permisos.

“PERMITE TRABAJAR ME-
JOR”. Las escuelas de conductores, en 
general, parecen estar satisfechas con la 
aplicación del sistema CAPA. Tanto Ri-
cardo Cano –presidente de APEMAD– 
(ver entrevista) como José Blas Merine-
ro (Autoescuela Merinero) coinciden en 
afirmar que se trata de una experiencia 
“positiva”, ya que resuelve el problema de 
la previsión de las fechas de examen: “sa-
bemos cuando vamos a examen”, señala 
Merinero. En este sentido, Tomás Bláz-
quez –director de Autoescuela Gala– 
aclara que “hay que entender que CAPA 
reparte y organiza, pero no incrementa 
el número de examinadores. Cumple su 

función, aplica un sistema objetivo y ra-
zonable para repartir la capacidad de exa-
men y nos permite trabajar mejor. Con el 
sistema secuencial, los plazos entre exá-
menes eran muy largos e imprevisibles, 
por lo que te veías obligado a proponer a 
gente para el examen sin saber si iban 
a estar preparados en la fecha del mis-
mo; además, esto provocaba que algunos 
anularan su examen a última hora y que, 
además de estar colapsados, desperdiciá-
ramos un bien escaso. CAPA ha servido 
para regular eso. La gente va más prepa-
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ENTREVISTA
RICARDO CANO JIMÉNEZ
Presidente. Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Madrid

“Resuelve un problema 
de muchos años”
¿Satisfecho con la aplicación de CAPA?
La experiencia de nuestra asociación pro-
vincial es positiva. El sistema vino a resolver 
un problema arrastrado durante muchos 
años: no poder prever las fechas de examen 
para nuestro alumnado. El sistema CAPA 
nos permite calcular fechas de examen y 
programar	más	eficazmente	la	enseñanza,	
lo que repercute en una notable mejora de 
los resultados. Además, nuestros alumnos, 
al tener las fechas previstas para sus exá-
menes con anticipación, evitan tener que 
anular sus citaciones, optimizando al máxi-
mo la capacidad de examen por parte de la 
Jefatura	de	Tráfico.	En	resumen,	nos	encon-
tramos satisfechos con el sistema CAPA.
¿En qué necesitaría mejorar CAPA?
Uno de los puntos que se ha mejorado 
es la explicación del funcionamiento del 
sistema y, con ello, dejar muy claro que 
CAPA no corrige el problema estructural 
de falta de examinadores, pero optimiza 
con total equidad la prestación del ser-
vicio a todos los centros en función de 
su demanda. Con respecto a posibles 
correcciones del sistema, nos consta la 
voluntad de la DGT de llevarlas a cabo en 
cuanto se detecta el problema.
Algunas autoescuelas autodenomina-
das 'pequeñas' se decían perjudicadas 
frente a las grandes. ¿Qué opina?
En modo alguno existe ese perjuicio. El 
reparto de capacidad se realiza en fun-
ción de la previsible demanda, llamada 
“bolsa de alumnos”. Es evidente que las 
autoescuelas con mayor demanda nece-
sitan mayor capacidad de presentación 
a examen, pero esta es proporcional al 
número de alumnos pendientes de pre-
sentación a la prueba de aptitud, que, 
igualmente, tendrá un mayor número 
de profesores. Al plantearse la situación 
numérica, puede parecer que las autoes-
cuelas con menor número de alumnos, 
reciben menos asignación, pero la reali-
dad es que la asignación es proporcional.

Adecuar la
CAPAcidad 
de examen

Una bolsa de 
examinadores 
interinos
La Confederación Nacional de AutoEscuelas 
(CNAE) ha pedido a la DGT la creación de 
un bolsa de examinadores interinos –ya lo 
propuso en septiembre a la Comisión de Se-
guridad Vial del Congreso–, formada por los 
aspirantes a examinador que hayan aproba-
do la oposición pero no haya obtenido aún 
plaza, como solución a la escasez de profe-
sionales en algunos centros de examen. Es-
tos examinadores interinos actuarían en los 
momentos de mayor demanda, de forma 
similar a lo que se aplica, según CNAE con 
buenos resultados, en Educación, Sanidad 
o Hacienda. También propone emplear a 
guardias civiles, policías locales o autonó-
micos en la reserva para evaluar y supervisar 
las pruebas de destreza.

El sistema CAPA optimiza la capacidad de examen de la DGT.

diente y más corto para estos permisos y 
una bolsa diferenciada”. También coinci-
de Merinero, que sugiere que “el índice 
corrector tuviera en cuenta el porcentaje 
de aptos de otros permisos y no solo del 
B, quizás con varias bolsas diferenciadas”.

Por último, Merinero pide “herramien-
tas para formar mejor y que sirvan para 
mostrar al cliente –y a veces a sus padres, 
que como pagan exigen que se presente 
a examen a sus hijos– que no están pre-
parados, como un período de formación 
mínimo obligatorio”, porque, señala, “es 
importante que todos nos impliquemos 
en que los alumnos estén bien prepara-
dos y aprueben, si es posible, en primera 
convocatoria: escuelas, alumnos, padres, 
Administración…”  

rada y se suspenden menos exámenes, 
con lo que se reduce el colapso”.

Todos los expertos consultados coinci-
den en que, como explica José Blas Meri-
nero, “faltan examinadores”, algo que ma-
tiza María José Aparicio (DGT): “Nuestra 
plantilla de examinadores en unos sitios 
es ajustada y en otros necesita de refuer-
zo”. De hecho, en estos días culmina el 
proceso de ampliación en 40 personas del 
colectivo de examinadores, cifra que en 
el sector consideran insuficiente.

En el chat de la presentación on-line, se 
comentó que CAPA perjudicaba a las au-
toescuelas pequeñas en beneficio de las 
grandes. “No lo veo –explica Merinero–, es 
un sistema objetivo en función del número 
de alumnos”. “Puede haber diferencias en-
tre las escuelas con muchos alumnos en lis-
ta de espera y las que vayan al día –apunta 
Tomás Blázquez–, pero CAPA aplica un cri-
terio objetivo y lógico. Además, la dicotomía 
grande-pequeño es un concepto engañoso: 
una autoescuela grande es la suma de sus 
sucursales y están tienen los mismos pro-
blemas que otras autoescuelas de su zona”.

MEJORAR EL 'C'. Varias autoescue-
las consultadas han citado la necesidad 
de mejorar CAPA en cuanto al ciclo de los 
alumnos de permisos de moto y pesados. 
“Como la formación de los alumnos de mo-
to y de pesados es más corta que en el 
B –explica Tomás Blázquez–, en un ciclo, 
un profesor puede preparar más alumnos 
de estos permisos que del B y, para dar 
un servicio de examen adecuado a estos 
alumnos, debería haber un ciclo indepen-




