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RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS OPCIONES 

La zona de alumnos permite la gestión integral de los mismos.  Alta y matriculación, registro de sus 

datos personales, de los permisos de los que dispone y el permiso o licencia que desea obtener.  En 

esta zona se gestionan además la contabilidad (cargos y pagos realizados por el alumno, facturas, 

etc.)  y la documentación (contratos, fichas, etc.) El sistema también permite adjuntar documentos, 

como fotocopias del DNI, etc.,  para tenerlos almacenados en su ficha. 

En la zona de exámenes se realiza una gestión de los mismos. Se dan de alta los exámenes y se 

asignan los expedientes de alumnos que se seleccionen.  

Con esta opción se gestionan las clases prácticas en general. Puede realizarse una 

planificación de las mismas y asignar alumnos a dicha planificación. También es 

posible cargar desde esta misma pantalla el importe de las clases directamente en la 

cuenta del alumno.  

El módulo de administración incluye: Facturación, Consulta de facturas y obtención de listados, 

movimientos (Ingresos y Gastos) y consultas, gestión de tarifas y de caja. 

La agenda permite visualizar de forma más gráfica los diferentes eventos relacionados con un 

determinado periodo de tiempo, como exámenes y clases prácticas. 

Desde el menú de configuración se pueden personalizar y adaptar a las necesidades de la 

autoescuela diferentes parámetros de la aplicación. En este módulo se incluye gestión de 

contratos, permisos, profesores, vehículos y examinadores. 
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Matferline gestión es una aplicación de última generación, basado en tecnología cloud de 

vanguardia, que permite gestionar de forma fácil y sencilla la operativa habitual de la 

autoescuela.  Incluye una zona de administrador desde la que se pueden gestionar de forma 

centralizada las distintas secciones de la autoescuela. 

Matferline gestión no requiere la instalación de ningún programa en tu ordenador. Tus 

datos siempre estarán protegidos y a salvo y serán tratados de acuerdo a la normativa 

vigente en materia de protección de datos personales. No importa que cambies de 

ordenador o tengas cualquier problema con el mismo, si tienes conexión a internet, podrás 

acceder a tu aplicación, desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día. 

Matferline gestión no requiere de ninguna inversión previa y no tiene compromiso de 

permanencia.  En la mensualidad están incluidos todos los gastos necesarios, como licencia 

de uso, alojamiento y mantenimiento, por lo que nunca tendrás que preocuparte. 

 

 

 

 

 

 

* Para las altas en Matferline Gestión se deben abonar tres mensualidades por adelantado. A partir del cuarto 

mes los cargos se realizan mensualmente. Esta condición no es aplicable a clientes de Matferline Combo. 

* Los precios indicados son para autoescuelas que deseen utilizar matferline gestión en un máximo de tres 
secciones (incluyendo la casa matriz). A partir de la cuarta sección se cobrarán 5 euros más por cada una.  

 

 

 

 

 

PRECIOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE MATFERLINE GESTIÓN 

Cuota mensual  15 euros (IVA no incluido) ** 

Cuota mensual 
para clientes de matferline combo 

34 euros ambos servicios (IVA no incluido)* 

Si estás interesado en  Matferline gestión, solo 

tienes que contactar con nuestro delegado 

comercial de tu zona o en nuestras oficinas 

centrales a través del teléfono 957 372 634 

 


