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¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 26/10/2015 09:40
_____________________________________

Si te retiran el carnet por quedarte sin puntos o por cometer delito por exceso de velocidad o por
conducir dando tasa de alcohol, para recuperar el carnet aparte de las penas impuestas es obligatorio
realizar un Curso de Reeducación y Sensibilización Vial.
Te indicamos la multa que te impondrían en caso de conducir sin haber realizado dicho curso.
Leer más en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2015/10/26/cual-es-la-multa-por-conducir-sin-haber-realizado-el-cur
so-de-reeducacion-y-sensibilizacion-vial/
Salu2
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Gustavo - 31/05/2016 06:14

_____________________________________

Comentario enviado por Gustavo:
Como puede un pensionista pagar el curso sin quedarse sin comer ese mes?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 31/05/2016 08:45
_____________________________________

LLegar hasta el punto de tener que realizar un Curso de sensibilización Vial es responsabilidad de cada
uno...
Gustavo:
Como puede un pensionista pagar el curso sin quedarse sin comer ese mes?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por se flipan y mucho - 26/03/2017 15:12
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_____________________________________

Comentario enviado por se flipan y mucho:
veo bien la reeducacion y toodo esto , lo que no veo bien es la BARBARIDAD EN EUROS CON LA
CRISIS QUE HAY ... para poder recuperar los puntos que segun estado mirando ronda los 500 a 600
euros entre el curso el impuesto y todo eso , pero muy barbaro 3 pueblos se an pasado con ese
dineral....
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 27/03/2017 06:20
_____________________________________

Ya... así es..pero es una forma fácil de recaudar. Y no te queda otro remedio que hacerlo si quieres
recuperar el carnet y que no te multen..
Salu2
se flipan y mucho:
veo bien la reeducacion y toodo esto , lo que no veo bien es la BARBARIDAD EN EUROS CON LA
CRISIS QUE HAY ... para poder recuperar los puntos que segun estado mirando ronda los 500 a 600
euros entre el curso el impuesto y todo eso , pero muy barbaro 3 pueblos se an pasado con ese
dineral....
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Khiko - 18/02/2018 11:09

_____________________________________

Comentario enviado por Khiko:
Hola,
9 años después de haberme retirado el carnet de conducir durante 10 meses por alcoholemia, 450€ de
multa y un curso de sensibilización y reeducación vial, me han parado y puesto una multa de 500€ por
no haber hecho el mismo curso que yo ya había hecho.
Lo que no entiendo es por qué me piden que haga un curso que ya he hecho en su momento y por qué
la multa que me han puesto es de 500€ cuando en todas partes pone que la multa es de 200€ por no
haber hecho un curso en el que ni si quiera tengo que examinarme, simplemente asistir.
Entiendo que ha habido un error porque no es normal que me multen con 500€ y que aparezca en el
sistema que no he hecho ese curso. El curso que yo hice fue parte de la pena. Cuando fui a que me
dijesen en qué consistía los trabajos a la comunidad me ofrecieron hacer este curso y ahora me entero
que no me ha servido de nada hacerlo. Por otra parte, no es normal que me pongan como parte de la
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pena y administrativamente hacer el mismo curso. No se supone que no pueden sancionarte por lo
mismo 2 veces? Administrativa y penalmente?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por PreguntasFrecuentes - 19/02/2018 09:31
_____________________________________

Buenos días
Si ese curso ya lo realizaste, deberías recurrir presentando los justificantes que prueben que en su día
ya lo hiciste.
Acude al Centro donde te lo impartieron a solicitar información, y también a la DGT.
Además, la multa por conducir sin haber realizado el curso de sensibilización como bien indicas es de
200€ no 500€. Puedes ver los detalles de la infracción en el artículo superior.
Salu2 y esperamos que consigas aclararlo para evitar esa multa.
Khiko:
Hola,
9 años después de haberme retirado el carnet de conducir durante 10 meses por alcoholemia, 450€ de
multa y un curso de sensibilización y reeducación vial, me han parado y puesto una multa de 500€ por
no haber hecho el mismo curso que yo ya había hecho.
Lo que no entiendo es por qué me piden que haga un curso que ya he hecho en su momento y por qué
la multa que me han puesto es de 500€ cuando en todas partes pone que la multa es de 200€ por no
haber hecho un curso en el que ni si quiera tengo que examinarme, simplemente asistir.
Entiendo que ha habido un error porque no es normal que me multen con 500€ y que aparezca en el
sistema que no he hecho ese curso. El curso que yo hice fue parte de la pena. Cuando fui a que me
dijesen en qué consistía los trabajos a la comunidad me ofrecieron hacer este curso y ahora me entero
que no me ha servido de nada hacerlo. Por otra parte, no es normal que me pongan como parte de la
pena y administrativamente hacer el mismo curso. No se supone que no pueden sancionarte por lo
mismo 2 veces? Administrativa y penalmente?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Toni - 05/07/2019 06:31

_____________________________________

Comentario enviado por Toni:
A mi me paso lo mismo,500 euros de multa en vez de 200, no te avisan y encima el puto curso 400
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pavos, que lo estoy haciendo y no sirve para nada mucho video de los 80 y muchos accidentes, del
pasado. un tio que viene en silla de ruedas a contarte su batallita, para que para sacarte la pasta que se
han gastado otros sinverguezas robando y caqueando el pais, asi que hayq ue pedir la factura y
denunciarlo, que si pagas por lo penal y con privacidad de carnet y encima una multa. por que cojones
tenemos que volver a la via adminstrativa, eso en teoria no es legal. Y por que no ponen tasa de alchol
0,0 como en otros paises. para jodernos la pasta, es asi o no?.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 05/07/2019 09:09

_____________________________________

Hombre, no bebas cuando conduzcas y te olvidas de todo esto...
Salu2.
Toni:
A mi me paso lo mismo,500 euros de multa en vez de 200, no te avisan y encima el puto curso 400
pavos, que lo estoy haciendo y no sirve para nada mucho video de los 80 y muchos accidentes, del
pasado. un tio que viene en silla de ruedas a contarte su batallita, para que para sacarte la pasta que se
han gastado otros sinverguezas robando y caqueando el pais, asi que hayq ue pedir la factura y
denunciarlo, que si pagas por lo penal y con privacidad de carnet y encima una multa. por que cojones
tenemos que volver a la via adminstrativa, eso en teoria no es legal. Y por que no ponen tasa de alchol
0,0 como en otros paises. para jodernos la pasta, es asi o no?.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Joaquín - 21/02/2020 17:29

_____________________________________

Comentario enviado por Joaquín:
se puede renovar el carnet de conducir por caducidad. sin aber hecho el cursillo de concienciacion
vial?.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 24/02/2020 11:05

_____________________________________

Si es por caducidad, puedes renovarlo sin ningún requisito adicional a la renovación normal.
Salu2.
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Joaquín:
se puede renovar el carnet de conducir por caducidad. sin aber hecho el cursillo de concienciacion
vial?.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Josefa - 01/06/2020 22:37

_____________________________________

Comentario enviado por Josefa:
Considero un robo no lo siguiente ya aprendimos a no beber con la retirada y la multa y estar fichados
pero veo una vía de sacar dinero a cara perro como todo en este país creo que matar esta menos
penado si te arrepientes pues nos tratan de igual manera solo por pasarnos de alcohol en un control
viva el gobierno de mierda que estamos viviendo porque de los delincuentes no saca dinero de los q
somos ciudadanos normales sigan estrujandonos hasta la médula! Yo aprendí q es mejor ser chorizo
que normal pues ellos conducen sin carnet y tu te eslomas por alimentarlos
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 02/06/2020 08:39

_____________________________________

Sí, muchas veces, esa es la sensación.
Salu2.
Josefa:
Considero un robo no lo siguiente ya aprendimos a no beber con la retirada y la multa y estar fichados
pero veo una vía de sacar dinero a cara perro como todo en este país creo que matar esta menos
penado si te arrepientes pues nos tratan de igual manera solo por pasarnos de alcohol en un control
viva el gobierno de mierda que estamos viviendo porque de los delincuentes no saca dinero de los q
somos ciudadanos normales sigan estrujandonos hasta la médula! Yo aprendí q es mejor ser chorizo
que normal pues ellos conducen sin carnet y tu te eslomas por alimentarlos
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Daniel - 17/07/2020 18:01

_____________________________________

Comentario enviado por Daniel:
Curso de reeducacion,....Con todos mis respetos, si has vuelto a perder el carnet, por el motivo que sea,
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es que la reeducacion no te ha valido de mucho, y tienes que volver a reeducarte. Obviamente la
medida tiene algo de recaudatoria, y de generar economia para el pais, pero lo que tampoco es logico
que un conductor pierda el carnet cada 5 años, y lo unico que tengas que hacer es pagar la multa, dejar
transcurrir el tiempo e irte para tu casa. Un conductor infractor es un peligro para todos los usuarios de
la via, no os olvideis. Si un familiar vuestro fallece por un tipo que va borracho, y que ya le han quitado
el carnet en 3 ocasiones, seguro que no les parece tan divertida la broma.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 21/07/2020 07:14

_____________________________________

Es otro punto de vista que entendemos y comprendemos perfectamente.
Que muchas de las sanciones sean para sacar dinero, sí. También deberían de imponer sanciones más
duras (no poder volver a conducir), cuando sea reincidentes y se considere un peligro para el resto de
los conductores.
Salu2.
Daniel:
Curso de reeducacion,....Con todos mis respetos, si has vuelto a perder el carnet, por el motivo que sea,
es que la reeducacion no te ha valido de mucho, y tienes que volver a reeducarte. Obviamente la
medida tiene algo de recaudatoria, y de generar economia para el pais, pero lo que tampoco es logico
que un conductor pierda el carnet cada 5 años, y lo unico que tengas que hacer es pagar la multa, dejar
transcurrir el tiempo e irte para tu casa. Un conductor infractor es un peligro para todos los usuarios de
la via, no os olvideis. Si un familiar vuestro fallece por un tipo que va borracho, y que ya le han quitado
el carnet en 3 ocasiones, seguro que no les parece tan divertida la broma.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Joaquín. - 10/09/2020 12:43

_____________________________________

Comentario enviado por Joaquín.:
En el 2017. Me multaron por conducir bebido.la sentencia fue de 8 meses sin carnet. Y trabajos sociales
por no tener dinero para pagar la multa.el carnet me lo devolvieron.pero yo no hice curso de
reeducación vial. Y creo que no me quitaron puntos. hoy tengo el carnet caducado. Alguien sabe si
tengo que hacer el curso de reeducación vial para poder renovar el carnet.?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
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Escrito por tucapital.es - 11/09/2020 10:05
_____________________________________

Por lo que dices, fue vía penal. No te quitaron puntos.
Tienes que tener el carnet con puntos. Instalate la APP de la dgt y lo podrás ver.
Si se te ha caducado el carnet, renuevalo. Acude a un centro para realizar test psicotécnico y te hará
todo el trámite.
Salu2.
Joaquín.:
En el 2017. Me multaron por conducir bebido.la sentencia fue de 8 meses sin carnet. Y trabajos sociales
por no tener dinero para pagar la multa.el carnet me lo devolvieron.pero yo no hice curso de
reeducación vial. Y creo que no me quitaron puntos. hoy tengo el carnet caducado. Alguien sabe si
tengo que hacer el curso de reeducación vial para poder renovar el carnet.?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por jose antonio - 13/09/2020 21:01

_____________________________________

Comentario enviado por jose antonio:
positivo en tasa alcohol y no haber realizado el curso de reeducacion de una sancion de hace mas de 8
años- que consecuencias se derivan?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 14/09/2020 06:32

_____________________________________

Pues cada vez que te paren, multa de 200€.
Salu2.
jose antonio:
positivo en tasa alcohol y no haber realizado el curso de reeducacion de una sancion de hace mas de 8
años- que consecuencias se derivan?
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
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sensibilización vial?

Escrito por alfonso - 07/10/2020 13:08
_____________________________________

Comentario enviado por alfonso:
buenas me quitaron el carnet hace 8 años , estuve ocho meses sin el ,e hice el curso de reeducacion
vial , hoy en dia he vuelto a cumplir una nueva condena de 8 meses , mi pregunta es el curso de
reeducacion vial que hice hace 8 años me vale para esta condena ? o tengo que volver a hacerlo ? ,
gracias y un saludo.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 09/10/2020 07:51

_____________________________________

Se supone que esos cursos es para que no recaigas en tu conducta y por lo visto, no te ha servido. Así,
que tendrás que volver a hacerla.
Salu2.
alfonso:
buenas me quitaron el carnet hace 8 años , estuve ocho meses sin el ,e hice el curso de reeducacion
vial , hoy en dia he vuelto a cumplir una nueva condena de 8 meses , mi pregunta es el curso de
reeducacion vial que hice hace 8 años me vale para esta condena ? o tengo que volver a hacerlo ? ,
gracias y un saludo.
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Noelia - 15/02/2021 13:57

_____________________________________

Comentario enviado por Noelia:
Buenos días,
Me ha pasado algo surrealista, en 2008 perdí el carnet durante 8 meses po alcoholemia, como no perdí
todos los puentos, una vez pasarán los 8 meses y me devolvieron mi carnet fui cuidadoso para que no
me retiraran más puntos y así a sido.
Hoy, febrero de 2021, 13 años después me han parado y multado xq me dicen que mi carnet no es
válido por no haber realizado el curso reeducación.
13 años después de este incidente¡¡
En este tiempo me han parado mil veces, he renovado mi carnet y en ningún momento me informaron
de que tengo un carnet sin validez.
Le ha pasado esto a alguien más,... o soy el único que está flipando
============================================================================
8 / 11

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 30 November, 2021, 08:47

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por tucapital.es - 16/02/2021 10:37

_____________________________________

La Disposición adicional decimotercera de la Ley de Seguridad Vial, efectivamente para volver a
conducir deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el que le indican, ya que una vez
cumplida la condena penal si condujera sin realizar el curso le podrían sancionar administrativamente
con una multa de 500€.
Noelia:
Buenos días,
Me ha pasado algo surrealista, en 2008 perdí el carnet durante 8 meses po alcoholemia, como no perdí
todos los puentos, una vez pasarán los 8 meses y me devolvieron mi carnet fui cuidadoso para que no
me retiraran más puntos y así a sido.
Hoy, febrero de 2021, 13 años después me han parado y multado xq me dicen que mi carnet no es
válido por no haber realizado el curso reeducación.
13 años después de este incidente¡¡
En este tiempo me han parado mil veces, he renovado mi carnet y en ningún momento me informaron
de que tengo un carnet sin validez.
Le ha pasado esto a alguien más,... o soy el único que está flipando
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Javi - 12/06/2021 20:14

_____________________________________

Comentario enviado por Javi:
Buenas noches Noelia a mi me a pasado exactamente lo mismo que a ti pero lo mio fue hace 10 años
también me han parado mil veces hasta que un poli me lo dijo flipe pero flipa más me e sacado el carnet
de moto hace 2 años y me lo dieron si problema... Flipo estoy haciendo el curso
Noelia:
Buenos días,
Me ha pasado algo surrealista, en 2008 perdí el carnet durante 8 meses po alcoholemia, como no perdí
todos los puentos, una vez pasarán los 8 meses y me devolvieron mi carnet fui cuidadoso para que no
me retiraran más puntos y así a sido.
Hoy, febrero de 2021, 13 años después me han parado y multado xq me dicen que mi carnet no es
válido por no haber realizado el curso reeducación.
13 años después de este incidente¡¡
En este tiempo me han parado mil veces, he renovado mi carnet y en ningún momento me informaron
de que tengo un carnet sin validez.
Le ha pasado esto a alguien más,... o soy el único que está flipando
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
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sensibilización vial?

Escrito por Javi - 12/06/2021 20:18
_____________________________________

Comentario enviado por Javi:
Buenas noches Noelia a mi me a pasado exactamente lo mismo que a ti pero lo mio fue hace 10 años
también me han parado mil veces hasta que un poli me lo dijo flipe pero flipa más me e sacado el carnet
de moto hace 2 años y me lo dieron si problema... Flipo estoy haciendo el curso porque me quiero sacar
el A para moto grande y me han dicho en el autoescuela que si me han multado por eso se reflejará
más en dgt y son capaces de quitarme el carnet hasta que no aga el curso
Noelia:
Buenos días,
Me ha pasado algo surrealista, en 2008 perdí el carnet durante 8 meses po alcoholemia, como no perdí
todos los puentos, una vez pasarán los 8 meses y me devolvieron mi carnet fui cuidadoso para que no
me retiraran más puntos y así a sido.
Hoy, febrero de 2021, 13 años después me han parado y multado xq me dicen que mi carnet no es
válido por no haber realizado el curso reeducación.
13 años después de este incidente¡¡
En este tiempo me han parado mil veces, he renovado mi carnet y en ningún momento me informaron
de que tengo un carnet sin validez.
Le ha pasado esto a alguien más,... o soy el único que está flipando
============================================================================

RE: ¿Cuál es la multa por conducir sin haber realizado el curso de
sensibilización vial?
Escrito por Apolo - 23/09/2021 10:55

_____________________________________

Comentario enviado por Apolo:
Me a pasado lo mismo a mí, me retiraron el carnet hace 11 años hice un curso de reeducación y pagué
una multa y pasado el tiempo me devolvieron el carnet y ahora en el septiembre de 2021 después de 11
años dicen que no tengo el curso echo que no te es válido el que hice en su momento que va por otra
administración de tráfico, es una injusticia x que no te lo dicen y ahora tengo que pagar una multa más
un curso cuando el caso ya fue archivado, vivimos en un estado de ladrones solo quieren dinero y yo
sin trabajo con esta crisis.
Noelia:
Buenos días,
Me ha pasado algo surrealista, en 2008 perdí el carnet durante 8 meses po alcoholemia, como no perdí
todos los puentos, una vez pasarán los 8 meses y me devolvieron mi carnet fui cuidadoso para que no
me retiraran más puntos y así a sido.
Hoy, febrero de 2021, 13 años después me han parado y multado xq me dicen que mi carnet no es
válido por no haber realizado el curso reeducación.
13 años después de este incidente¡¡
En este tiempo me han parado mil veces, he renovado mi carnet y en ningún momento me informaron
de que tengo un carnet sin validez.
Le ha pasado esto a alguien más,... o soy el único que está flipando
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