
   

 
 
 
 

Profe Web, la herramienta definitiva para tus clases teóricas 
 
 

Profe Web es una aplicación de Cloud Computing 
(informática en la nube) de última generación, que 
constituye una invalorable herramienta didáctica de 
apoyo al profesor.  
 
El acceso a Profe Web es posible desde cualquier 
ordenador del mundo y a cualquier hora del día. Se 
trata de un servicio de formación siempre disponible 
(24 horas al día – 7 días a la semana – 365 días al año). 

 
 

Profe Web pone a disposición de los centros de formación, una tecnología de avanzada que permite a los 
docentes acceder a contenidos permanentemente actualizados sin necesidad de realizar descargas o 
procedimientos complicados. Todo ello con un coste muy reducido y asequible. 
 

 ¿Qué ventaja tiene un servicio Web sobre un programa de instalación en CD? 
 

Las principales ventajas de las aplicaciones en la nube, son la movilidad y la disponibilidad ya que permiten ser 
utilizadas desde cualquier ordenador y a cualquier hora del día, sin necesidad de tenerlas previamente 
instaladas.  
 

 

• Para utilizar Profe Web, solo hace falta tu contraseña y un ordenador con conexión a Internet. 

• No necesita ningún complicado proceso de instalación ni de activación. 

• Puedes tener todos los contenidos para tus cursos en un único sitio (Teórica Común, CAP, ADR, 
Permiso A, CAP, etc.) 

• Podrás cambiar de ordenador o formatearlo sin ningún problema, ya que nunca perderás el 
acceso a tus cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las principales ventajas de las 
aplicaciones Web en la nube, son la 
movilidad y la alta disponibilidad, ya 
que puedes acceder a tus contenidos 
desde cualquier lugar y a cualquier 
hora del día. 
 



 
 ¿Cómo funciona Profe Web? 
 

 
Profe Web está a tu disposición sin necesidad de ninguna 
inversión previa ni de adquirir ningún producto. Podrás 
contratar el acceso solo a los contenidos que te interesen, 
pagando una cuota muy reducida. 
 
 

Por menos de seis euros mensuales, podrás utilizar Profe 
Web para tus clases teóricas, sin preocuparte de 
actualizaciones, mantenimiento u otros gastos. 

 
 

 
 ¿Qué contenidos hay disponibles Profe WebProfe WebProfe WebProfe Web? 
 

Los contenidos que actualmente están disponibles en Profe Web son los siguientes: 
 

 

PROFE TEÓRICA COMÚN 
Aplicación didáctica de formación vial (Prueba teórica común del Permiso B y otros 
permisos). 

 

PROFE CAP CUALIFICACIÓN INICIAL 
Para los cursos de formación inicial. Incluye la parte común y los módulos 
específicos de mercancías y viajeros.  

 

PROFE CAP FORMACIÓN CONTINUA 
Para impartir los cursos de formación continua común. 

 

PROFE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
Incluye contenidos para impartir cursos de formación básica y especialización en 
cisternas. 

 

PROFE A 
Aplicación para impartir el curso de acceso progresivo al permiso de la clase A. 

 
 

 

 

 

 

 

• Puedes contratar solamente aquellos contenidos que te interesen, en función 

de la oferta formativa de tu autoescuela o centro de formación. 

 

 

 

 

 

Profe Web permite impartir las clases con o sin locución (audio profesional) e 
incluso en modo reproducción automática.  
Si tienes que ausentarte de la clase, Profe Web trabaja por ti.  
 



 

 ¿Cómo puedo ver una Demo de Profe Web? 
 
 

Si quieres conocer el funcionamiento de Profe Web, visualizar sus  contenidos disponibles y descubrir todo 
su potencial, ponte en contacto con nuestro agente comercial de tu zona o con nuestras oficinas centrales, y 
estaremos encantados de facilitarte toda la información que necesites. 

 ¿Cuánto cuesta Profe Web? 
 
Profe Web es una herramienta de apoyo invalorable para el profesor, y que además, resulta 
increíblemente económica y asequible. Su propuesta de contratación modular permite que solo pagues 
por lo que te hace falta y durante el tiempo que tú quieras. 
 
Profe Web tiene un coste anual de 70 euros o de 120 en el caso del PROFE CAP MERCANCÍAS. Si deseas 
agregar contenidos a tu PROFE WEB, tendrás un 50% de descuento en cada uno de los PROFES adicionales 
que desees añadir (excepto para PROFE CAP INICIAL). 
 

PROFE WEB TEÓRICA COMÚN (Permiso B) 
PROFE CAP FORMACIÓN CONTINUA 
PROFE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
PROFE PERMISO A 

70 euros anuales cada uno 
(50% de descuento a partir del segundo) 

PROFE CAP INICIAL 120 euros anuales (o 6 meses a 70 euros) 

 
Ejemplos: 
 

Contratando Profe Permiso B y Profe ADR 105 euros anuales 

Contratando Profe CAP Inicial y Profe CAP Formación Continua 155 euros anuales 

Pack con los 5 PROFES 260 euros anuales 

 
* Profe Web no tiene otros costes fijos de ningún tipo, ni de actualización, ni de mantenimiento, ni de alojamiento. 
Cuando no quieras seguir utilizando el servicio, solo tienes que comunicárnoslo. Profe Web NO tiene compromiso de 

permanencia. 

 

Profe Web puede utilizarse hasta en dos sesiones de clase simultáneas sin coste adicional. 

 

 

 Quiero contratar Profe Web,  ¿qué debo hacer? 
 

Para unirte a Profe Web solo debes facilitarnos tus datos: Nombre de la autoescuela, ciudad y provincia, 
teléfono y e-mail de contacto y un número de cuenta bancaria para realizar los cargos correspondientes. 
También puedes facilitarnos tu logotipo si deseas que personalicemos tu ventana de acceso al sistema. 
 
Si quieres contratar Profe Web ponte en contacto con tu delegado comercial o directamente con nuestras 
oficinas centrales  a través de teléfono 957 372 634, o envíanos un correo electrónico a 
contenidos@edicionesmatfer.com 


