Información para
autoescuelas
Ediciones Matfer SL

¿Qué es matferline?
Es una aplicación de Cloud
Computing (informática en la
nube) de última generación,
diseñada para que los alumnos
de la autoescuela o centro de
formación contratante, puedan
acceder a un completo servicio
de aula virtual, a través de un
portal
Web
propio
y
personalizado. El acceso es
posible
desde
cualquier
ordenador del mundo y a
cualquier hora del día (incluso
desde dispositivos móviles como
Smartphone y tabletas). Se trata
de un servicio de formación
24x7x365. Para el acceso al aula
virtual de la autoescuela, los
alumnos tienen que haber sido
previamente
autorizados.
El
profesor o administrador del
centro, asigna a sus alumnos un
nombre de usuario y una clave
para acceder al sistema, así
como los alcances y permisos
de utilización.

matferline pone a disposición de
los centros de formación, una
tecnología de avanzada que
valoriza notoriamente el nivel de
servicios ofrecidos a sus clientes,
con un coste muy reducido y
asequible. Un emprendimiento
de
esta
magnitud
es
prácticamente imposible de
implementar
de
forma
independiente
por
una
autoescuela o centro, por los
elevados
costes
que
ello
supone,
tanto
para
su
implantación, como para su
gestión y mantenimiento.

¿Por qué utilizar matferline
en mi centro de formación?
El perfil de los consumidores, al igual que el mundo de los
negocios ha evolucionado. Esta evolución se nota sobre todo
en los jóvenes. Hoy en día, estos son más exigentes y están muy
familiarizados con las nuevas tecnologías, por lo que requieren
soluciones vanguardistas y acordes con su entorno.

Las autoescuelas adheridas a matferline, pueden ofrecer a sus
alumnos un servicio diferencial, que incorpora los últimos avances
tecnológicos y que aporta una imagen de modernidad y avanzada
al centro de formación.

¿Cómo funciona matferline?
matferline tiene una filosofía de cero inversión previa para el
cliente con una pequeña cuota mensual. Las autoescuelas que
pretendan adherirse al sistema, no necesitan realizar ninguna
inversión para adquirir la aplicación. El coste operativo de
matferline funciona bajo la modalidad de suscripción mensual,
que consiste en una cuota mensual fija y muy reducida, con
todos los servicios incluidos. Además, matferline es la única
plataforma que incluye el diseño de un portal totalmente
personalizado para la autoescuela.

¿Qué servicios incluye matferline?
La plataforma de matferline está estructurada en 3 servicios
básicos : test aleatorios, test predefinidos (cuestionarios de
estructura fija) y Profe Web: una potente herramienta didáctica
para para impartir clases teóricas que también puede asignarse
a los alumnos para que estudien los temas “a su propio ritmo”
cuando no puedan asistir a clase.

Test Aleatorios

La base de datos de contenidos, contiene infinidad de preguntas de excelente
calidad y que se actualizan a diario. Los test son de generación aleatoria, de
acuerdo a las últimas tendencias tanto técnicas como pedagógicas. Este sistema
evita la memorización y ofrece al alumno la posibilidad de “ponerse a prueba” en
múltiples combinaciones de preguntas y no sólo en una de ellas como sucede en los
test tradicionales previamente estructurados. Se incluye también la posibilidad de
realizar test generados exclusivamente con preguntas previamente falladas por el
alumno.

Test Predefinidos
Esta opción ofrece cuestionarios de estructura fija, al igual que los programas
tradicionales de realización de test. Permite seleccionar entre cuestionarios intensivos
de examen o temáticos (programados). También puede utilizarse al acabar el
visionado de un tema en el PROFE Web, ya que es posible acceder directamente al
test programado correspondiente al tema que se acaba de estudiar.
En este módulo se incluye también la herramienta “Test Propios”, que permite que las
autoescuelas puedan incluir, exclusivamente para sus alumnos, sus propios test.

Profe Web

Incluye todo el temario necesario para la preparación de la prueba teórica común,
estructurado en 18 lecciones multimedia. Con más de 2.000 elementos activos, entre
gráficos, esquemas, fotografías y videos, PROFE Web es la herramienta más completa
y avanzada para la explicación de las clases teóricas.
Los profesores pueden utilizar esta herramienta para la exposición del tema en las
clases teóricas, o bien facilitársela al alumno para que reciba su clase de forma
individual y a su propio ritmo. Esta aplicación facilita enormemente la formación de
alumnos que por diversas razones no puedan acudir a las clases teóricas de la
autoescuela.

Modalidades de contratación
La plataforma matferline se ofrece bajo el concepto de “todo incluido”. El
centro de formación abona una única cuota mensual, y puede utilizar sin
ningún tipo de limitación todos los servicios incluidos en matferline (Test
Aleatorios, Test Predefinidos y Profe Web).
Esta modalidad está diseñada especialmente para que las autoescuelas se
despreocupen del número de altas y opten por ofrecer a sus alumnos un
servicio global e ilimitado por una única cuota mensual.

Precios:
• Cuota mensual suscripción: 24 €
• Modalidad de suscripción anual: 264 €
Sin cuota de alta y sin permanencia. IVA no incluido.
Diseño de portal de acceso personalizado sin coste.

Las mensualidades de
matferline, deben abonarse
de forma consecutiva e
ininterrumpida todos los meses
e independientemente de la
utilización efectiva de la
plataforma. Los abonos se
realizarán exclusivamente
mediante cargo en cuenta o
en tarjeta de crédito y/o
débito. No existe compromiso
de permanencia.

¡Quiero unirme a Matferline!
¡¡Enhorabuena por tu decisión!! Matferline dotará a tu autoescuela o centro de
formación de la mejor tecnología a un bajo coste, y te ayudará a ofrecer el
mejor servicio a tus alumnos.
Para contratar matferline solo debes ponerte en contacto con nuestro
departamento comercial y remitirnos los datos y otros elementos necesarios
para personalizar tu página de acceso al sistema. Recuerda que Matferline
incluye un completo portal personalizado del centro de formación.
FORMULARIO/SOLICITUD DE ALTA
El formulario de alta debidamente cumplimentado es imprescindible en todo caso.
FOTOGRAFÍAS U OTRAS IMÁGENES DE LA AUTOESCUELA
Las fotografías son opcionales. Se pueden incluir un máximo de cinco imágenes.
LOGOTIPO
El logotipo es un elemento imprescindible para el diseño y personalización del aula virtual
de cada centro de formación. Cuando no se disponga de este elemento, nosotros
podemos realizar un diseño básico en el que únicamente se incluirá el nombre de la
autoescuela o centro de formación.
TEXTO DE PRESENTACIÓN
Este espacio puede utilizarse para describir los servicios del centro de formación y
cualquier mensaje que se pretenda destacar. Cuando no se remita texto, se incluirá por
defecto la frase “Bienvenidos a nuestra aula virtual”.

Información Adicional:
LISTADO DE SERVICIOS DISPONIBLES EN MATFERLINE
TEST ALEATORIOS
Se incluyen baterías de preguntas para la realización de test aleatorios de los siguientes
permisos o asignaturas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permiso B, prueba teórica común.
Permiso B, test aleatorios por temas.
Permiso B, prueba teórica común en idioma chino, con sistema de traducción instantánea.
Permiso B, prueba teórica común en idioma inglés.
Permiso B, prueba teórica común en catalán.
Permiso B+E.
Permiso AM.
Permisos A1 y A2.
Permisos C1 y C.
Permisos D1 y D.
Permiso E (C+E ó D+E).
Autorización especial ADR Básica.
Autorización especial ADR Cisternas.
Autorización especial ADR Explosivos.
Licencia LVA para vehículos especiales agrícolas.
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de Mercancías (examen y por objetivos).
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de Viajeros (examen y por objetivos).

PROFE WEB
• Profe Profesional para la prueba teórica común para los alumnos.
• Profe Profesional para la prueba teórica común de utilización ilimitada para uso del
profesor.
• Cuadro de luces interactivo.

TEST PREDEFINIDOS
•
•
•
•

Test temáticos para el permiso de la clase B (1 test por cada unidad temática).
Test intensivos de examen para los permisos B, B+E, A1 y A2, AM, C1 y C, D1 y D, E.
Test con las 30 preguntas más falladas en España durante la semana anterior.
Test simplificados para alumnos principiantes o con dificultades especiales (ideal para
hablantes de otros idiomas).

TEST PROPIOS
• Módulo que permite construir test propios exclusivos para alumnos de la autoescuela.

¡Multiplica tu programa informático por cuatro!
Matferline es la única plataforma que incluye, por un
mismo precio, 4 módulos aplicativos diferentes.

