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ARIAUTO v-8.54 (05/01/2017)  
• Traslado de expediente – Anular citación: Nuevo modelo. 

  
ARIAUTO v-8.53 (30/12/2016)  
• Ficha alumno práctica (destreza y circulación): Nuevo modelo. 
 
ARIAUTO v-8.52 (20/12/2016)  
• Solicitud de Pruebas de aptitud Modelo 2017: Nuevo modelo. 
• Lista de Teórico Modelo 2017: Nuevo modelo. 
• Lista de Práctico Modelo 2017: Nuevo modelo. 

 
• ARITRANS v-3.22 
• Solicitud de Pruebas de aptitud Modelo 2017: Nuevo modelo. 
• Solicitud de aprobación de curso ADR Modelo 2017: Nuevo modelo. 
• Certificado ADR Modelo 2017: Nuevo modelo. 

  
• ARICAP v-2.17 
• Autorización Tarjeta Cap Cataluña.  
 
ARIAUTO v-8.50 (09/11/2016)  
• Solicitud de Pruebas de aptitud (Modelos 2016): consignar datos voluntariamente, verificar 

datos. 
• Alumnos con Tasa Málaga: Incluir tipo de vía, portal, bloque… 
• Lista de Práctico Mod. Ávila: Imprimir juntos alumnos de circulación y destreza. 
• Solicitud Curso Permiso A Mod. Lugo: Nuevo modelo.  
• Facturas Word: Añadir campo “Total Pendiente De Pago”  

 
ARITRANS v-3.21 

• Solicitud de Pruebas de aptitud (Modelos 2016): Configurar permiso de conducción y datos 
de la escuela, consignar datos voluntariamente, verificar datos. 

• Solicitud de Pruebas de aptitud: consignar datos voluntariamente, verificar datos. 
• Solicitudes 2016 Sevilla: Nuevo modelo según jefatura. 

 
ARICAP v-2.16 

• Solicitud de Tarjeta CAP Cataluña: Nuevo modelo. 
• Solicitud Tarjeta CAP Aragón: Nuevo modelo. 
• Solicitud Tarjeta CAP Bizkaia: Nuevo modelo.  
• Solicitud Examen CAP Bizkaia: Nuevo modelo.  
• Clientes CAP: Depurar filtro libreta al buscar alumnos por letra.  
 
ARIAUTO v-8.49 
 

• Solicitudes 2016 Sevilla: Nuevo modelo según jefatura. 
• Solicitudes 2016 2: Incluir bloque, portal, escalera… 
• Solicitudes v-10: Incluir bloque, portal, escalera… 
• Imprimir solicitudes desde práctico / datos. 
• Exportar emails de alumnos: Depurado filtro. 
• Recibos/facturas: Mensaje de aviso si el IVA se deja en blanco. 
• A Coruña. Lista de Teórico por Ordenador Modelo A Coruña: Nuevo modelo según jefatura. 
• Barcelona. Lista de Teórico Modelo Barcelona: Incluir lengua a continuación de nombre y 
apellidos del alumno. 
• Sevilla. Lista de Teórico por Ordenador Modelo Sevilla: Incluir grupo. 
 
ARITRANS v-3.20 
•   A Coruña. Solicitud de curso ADR Modelo A Coruña: Cambios según jefatura. 
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ARICAP v-2.15 
•   Andalucía. Solicitud de Tarjeta CAP Modelo Andalucía: Depurado. 

 
ARIAUTO v-8.48 

 
• Cursos RPV: Posibilidad de crear cursos RPV y asignar cursos a los alumnos RPV citados 

para imprimir su solicitud. 
• Tasas Electrónicas: Si se elimina un alumno de un examen que tiene asignada una tasa 

electrónica, liberar esa tasa para que la pueda utilizar otro alumno. 
• Tasas Electrónicas: Al importar Tasas, evitar error si se cancela el proceso. 
• Relación de Provisionales: Que no aparezca la fecha de examen si no se activa la casilla. 
• Factura Tipo 3: corregido 
• Clientes: Al entrar en clientes, que no aparezcan los clientes archivados. 
• Listado de Prácticas por profesor: Ajustar margen derecho para que no recorte. 
• Plan de Prácticas: Evitar ### al introducir prácticas. 
• Lista de Teórico por Ordenador Mod General 2: Depurado. 

 
ARITRANS v-3.19 
• Solicitudes ADR Mod General v10: Evitar mensaje cuando se imprime para alumnos de un 

curso. 
• Solicitudes Mp: Configurar tipo de vía. 
• A CORUÑA. Solicitud de curso ADR A Coruña: Cambios según jefatura. 
• A CORUÑA. Certificado ADR A Coruña: Nuevo modelo según jefatura 

 
ARICAP v-2.13 

 
• ANDALUCÍA. Solicitud Examen Cap Andalucía: Cambios según fomento. 
• CASTILLA LA MANCHA. Solicitud Retirada Tarjeta CAP Castilla La Mancha: Nuevo Modelo 
• CASTILLA LA MANCHA. Solicitud Tarjeta CAP Continua Castilla La Mancha: Nuevo 

Modelo 
• CASTILLA LA MANCHA. Certificado CAP Castilla La Mancha: Nuevo Modelo 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO v-8.46 
 

• Solicitudes Modelo General V10: Nuevo Modelo. (Jefatura de Barcelona) 
• Listado Saldos de Morosos Alumnos Aptos (entre fechas): Nuevo listado que imprime alumnos 

morosos que han aprobado entre las fechas escogidas. 
• Parte de Ingresos: Depurado. 
• Tráfico / Datos: Evitar ###. 
• Listado de ingresos por banco: Evitar ###. 
• Listado de prácticas por profesor: Evitar ###. 
• Plan de prácticas: Evitar ###. 
• Tickets Mod Banco: Evitar ###. 
• Listado de gastos proveedores: Evitar ###. 
• ALBACETE. Disco de Tráfico Albacete: Adaptado para alumnos de ADR y RPV. 
• LLEIDA. Solicitudes Modelo Lleida: Nuevo modelo según jefatura. 
• LLEIDA. Lista de teórico por ordenador Modelo Lleida: Ajustar en pantalla fecha del último examen. 
• MÁLAGA. Alumnos con Tasa (Málaga): nuevo modelo según jefatura. 
• ZARAGOZA. Lista de práctico Zaragoza: Nuevo modelo según jefatura. 
• ZARAGOZA. Lista resumen Zaragoza: Nuevo modelo según jefatura. 

 
  

ARITRANS v-3.18 
• Solicitud ADR 2016-2: Depurar datos y ampliar fuente. 

 
ARICAP v-2.13 
• Solicitud de tarjeta CAP para formación continua: Evitar mensaje LOPD. 
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ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.45 
 

• Listado de facturas: Ampliar el campo Nombre. 
• ALBACETE. Disco de Tráfico Albacete: Cambios según Jefatura. 
• LA RIOJA. Solicitud de curso Permiso A Modelo La Rioja: Nuevo modelo según jefatura.  
• LA RIOJA. Autorización para circular en vías abiertas Modelo La Rioja: Nuevo modelo según jefatura.  
• GIRONA. Lista de Teórico Girona: Cambios según jefatura. 
• ZARAGOZA. Lista de Teórico por Ordenador Zaragoza: Depurado para que aparezca el alumno nº9.  

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.43 
 

• Solicitud de pruebas de aptitud modelo 2016-2: Tamaño de letra más grande. 
• Libro de registro: Posibilidad de archivar alumnos y poner BAJA, TRASLADO,… 
• Traslado de expediente: Cambiar datos de origen y destino, incluir en pantalla el centro médico. 
• TARRAGONA. Lista Resumen - Cambio de modelo según jefatura. 
• VALENCIA. Solicitud de curso Permiso A modelo Valencia: Nuevo modelo según jefatura. 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.42 
 

• Solicitud de pruebas de aptitud mod 2016 - 2: Nuevo modelo con más espacio en: "nº de identificación de 
tasa". Posibilidad de rellenar con ariauto: "transmisión automática, transmisión manual, AM tres ruedas...e 
idioma" 

• Listado de recibos: desglose de IVA. 
• Lleida. Traslado de expediente mod Lleida: incluir letra de NIF en la segunda copia. 
• TOLEDO. Lista de Teórico Toledo: Posibilidad de ordenar a los alumnos por DNI. 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.41 
 
La versión 8.41 de Ariauto incluye los siguientes cambios: 
 

• NUEVA SOLICITUD DE PRUEBAS DE APTITUD 
 
 
 
 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.40 
  
La versión 8.40 de Ariauto incluye los siguientes cambios: 
 
• Lista de Teórico por ordenador: Posibilidad de imprimir todas las secciones del mismo centro juntas en el mismo 

impreso. 
• Lista de Teórico Gerona: Nuevo Modelo. 
• Lista de Práctico modelo Barcelona A4: Posibilidad de ordenar a los alumnos. 
• Lista de Teórico por ordenador modelo Sevilla: Ampliar apellidos y nombre de los alumnos, centrar 

observaciones.  
• Disco de Tráfico Albacete: Validar datos. 
• Solicitudes A4-2 Horizontal: Reajustar márgenes para que no recorte por abajo. 
• Solicitud de pruebas de aptitud Modelo A4-2: Ampliar el nº de tasa. 
• Autorización para circular en vías abiertas “Permiso A”: Incluido logo DGT, Nº de curso y letra NIF de los 

alumnos. 
• Solicitud de Aprobación de curso Permiso A: Incluido el logo de la DGT. 
• Anular citación a examen: Posibilidad de cambiar datos del representante. 
• Alumnos Prácticas: Posibilidad de imprimir sólo las prácticas confirmadas, sin confirmar o todas. 
 

ARITRANS v 3.17 
• Solicitud de pruebas de aptitud “ADR”: Configurar Tasas electrónicas cuando se imprime solicitud para alumnos 

de un curso. 
 
ARICAP v 2.11 

• Solicitud de Tarjeta Cap modelo Andalucía: Depurado cuando es formación continua.  
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ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.39 
• Alumnos / Practicas: Ordenar las prácticas no confirmadas por fecha y hora. 
• Lista de Teórico-Práctico: Posibilidad de imprimir por separado los alumnos de teórico o de práctico, o todos juntos  
• Lista de práctico A4 doble: Posibilidad de que aparezcan las dos matrículas  (camión y remolque) 
• Solicitudes ModeloA4 2: Nuevo modelo.  
• Solicitudes A4 doble: Hacer más pequeño el reverso del documento para que no recorte. 
• Tasas Electrónicas: Reemplazar automáticamente comas por puntos en el fichero de texto antes al importar las 

tasas. 
• Certificado de Aprovechamiento Permiso A: Incluir Nº de curso.  
• Relación de alumnos Aptos Permiso A: Incluir Nº de curso.  
• BALEARES. Lista de Teórico Modelo Baleares: Nuevo modelo según jefatura. 
• Lista de Teórico por Ordenador Modelo Baleares: Nuevo modelo según jefatura. 
• SEVILLA. Lista de Teórico por ordenador Modelo Sevilla: Nuevo modelo según jefatura. 
• VALLADOLID. Solicitud de Pruebas de Aptitud modelo Valladolid: Nuevo modelo según jefatura. 
• ZARAGOZA. Lista de Teórico por ordenador Modelo Zaragoza: Nuevo modelo según jefatura. 
 
 

ARICAP V.2.11  
• Historial del alumno. 
• ANDALUCÍA. Solicitud de examen CAP Modelo Andalucía: Posibilidad de configurar la provincia del examen al 

crear el examen. 
• GALICIA. Solicitud de tarjeta CAP Galicia: Depurado. Tienen que aparecer los dos permisos que posee el alumno, 

casillas de clase, cuando es curso de formación. 
 
 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.38 

• Lista de Teórico por Ordenador: Reducir márgenes. 
• Lista de Teórico-Práctico: Posibilidad de imprimir por separado los alumnos de teórico o de práctico, o todos 

juntos. 
• Lista de práctico A4 doble: Posibilidad de que aparezcan las dos matrículas  (camión y remolque). 
• Solicitudes Modelo A4 2: Nuevo modelo. 
• Solicitudes A4 doble: Hacer más pequeño el reverso del documento para que no recorte. 
• Tasas Electrónicas: Reemplazar automáticamente comas por puntos en el fichero de texto antes al importar las 

tasas.  
• Certificado de Aprovechamiento Permiso A: Incluir Nº de curso.  
• Relación de alumnos Aptos Permiso A: Incluir Nº de curso.  
• BALEARES. Lista de Teórico por Ordenador Modelo Baleares: Nuevo modelo según jefatura. 
• BALEARES. Lista de Teórico Modelo Baleares: Nuevo modelo según jefatura. 
• LLEIDA. Traslado de expediente Modelo Lleida: Depurar casillas convocatoria.  
• SEVILLA. Lista de Teórico por ordenador Modelo Sevilla: Nuevo modelo según jefatura. 
• ZARAGOZA. Lista de Teórico por ordenador Modelo Zaragoza: Nuevo modelo según jefatura. 
• ARICAP V- 2.10 

• ANDALUCÍA. Solicitud de examen CAP Modelo Andalucía: Posibilidad de configurar la provincia del 
examen al crear el examen. 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.35 

• Solicitud de Curso Permiso A: Incluir letra del NIF de los alumnos.  
• Solicitud Modelo A4 Horizontal y Modelo A4 Horizontal 2: Cambiar parte trasera según jefatura.  
• Solicitud Modelo Horizontal 2: Reajustar para que no recorte por la parte inferior. 
• Listado de Tasas Electrónicas compradas por fecha de compra: Nuevo listado. 
• Listado de Tasas Electrónicas utilizadas por fecha de examen: Nuevo listado. 
• Evitar #### en fechas para equipos con Windows 8.  
• Listado libro de Ingresos y Gastos Horizontal: Incluir totales con decimales.  
• VALLADOLID. Solicitud de curso Permiso A Modelo Valladolid: Nuevo modelo 
• GRANADA. Solicitud de curso Permiso A Modelo Granada: posibilidad de añadir más clases a los alumnos.  
• MÁLAGA. Alumnos con Tasa Málaga: Incluir tasa electrónica y código de barras. 
• ARITRANS V- 3.17 

• Solicitud de Aprobación de Curso ADR Modelo A Coruña: Nuevo modelo según jefatura.  
• Relación de Examen ADR Modelo Tarragona: Nuevo modelo según jefatura  
• Relación de Examen ADR Modelo Sevilla: Nuevo modelo según jefatura  
• Listas provisional y definitiva de alumnos de curso ADR Modelo Sevilla: Nuevos modelos para obtención 

y actualización según jefatura.  
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• Sistema de Tasas Electrónicas para Exámenes ADR: Posibilidad de asignar tasas electrónicas a los 
alumnos que se examinan de mercancías peligrosas. 

• Solicitud de examen ADR Modelo A4: Incluir Tasa Electrónica.  
• Relación de examen ADR Modelo La Rioja: Depurado según jefatura. 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.34 

• Solicitud Modelo A5: Ajustar para que no recorte al imprimir en A-5 cuartilla. 
• Lista de Teórico Modelo Nuevos y repetidores (1 hoja): Cambiar teórica por teórica común. 
• Tráfico: Añadir fecha de presentación y descripción al desplegable de fecha de examen en la pantalla de tráfico.  
• Evitar mensaje sql con Word 2013. 
• ALBACETE. Disco de Tráfico Albacete: cambio de ficheros en xml según jefatura. 
• PONTEVEDRA. Solicitud de curso Permiso A Modelo Pontevedra: Incluir los vehículos de los alumnos y 

profesores.  
• ARICAP V- 2.10 

• GALICIA. Solicitud de examen Cap Modelo Galicia: Cambio de modelo. 
• GALICIA. Solicitud de examen Cap Modelo Galicia: Depurar casillas de ordinaria, ampliación. 

 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO VERSIÓN 8.33 

• Gestión de Tasas Electrónicas. 
• Lista de teórico por ordenador Mod. General: Incluir el DÍgito de control. 
• Lista  de práctico Mod A4 doble: Modificación de márgenes. 
• Duplicar Alumnos: Depurado para Nº de alumnos con 8 dígitos. 
• PONTEVEDRA. Solicitud de curso permiso A Mod. Pontevedra: Depurado según jefatura  
• ARITRANS V- 3.16: 

• Caducidades ADR: Depurado.  
• ARICAP V-2.09 

• GALICIA. Solicitud de Tarjeta CAP Mod. Galicia: Depurado datos del representante. 
 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO v-8.32  

• Lista de Práctico Mod Baleares: Nuevo Modelo según jefatura. 
• Lista de Teórico por Ordenador: Evitar error “se van a imprimir X copias”. 
• Control de edad mínima por permiso. 
• Sistema combinar datos con Excel: Nuevo sistema para exportar datos de alumnos y facturas en formato 

Excel. 
• ASTURIAS. Solicitud Mod A4 Horizontal 2: Nuevo modelo según jefatura Asturias. 
• ARITRANS v-3.15 

• ASTURIAS. Lista Provisional Mod Asturias: Nuevo modelo según jefatura (IFT). 
 
ACTUALIZACIÓN ARIAUTO v-8.31 

• Recibos / Facturas: Revisado. 
• Alumnos/Prácticas/Listado de prácticas: Incluir prácticas sin confirmar. 
• MADRID: Permiso A – Solicitud de aprobación de curso Mod. Madrid: Nuevo modelo según jefatura. 
• MADRID: Permiso A – Autorización para circular en vías abiertas al tráfico en general Mod. Madrid: Nuevo 

modelo según jefatura. 
• ARITRANS v-3.14 

• Certificado MP: Ampliar fechas de presentación. 
• A CORUÑA: Relación de Examen ADR Mod. A Coruña: Nuevo modelo con hojas distintas para obtención 

y renovación. 
• ARICAP v-2.08 

• Actualizar caducidades CAP: Revisado. 
• CASTILLA Y LEÓN: Solicitud de Tarjeta CAP Mod. Castilla y León: Nuevo modelo. 
• CASTILLA Y LEÓN: Solicitud de Examen CAP Mod. Castilla y León: Nuevo modelo. 
• GALICIA: Solicitud de Examen CAP Mod. Galicia: Revisado. 
• GALICIA: Solicitud de Tajeta CAP Mod. Galicia: Revisado. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.30 

• Mailings-Exportar contactos: Posibilidad de exportar direcciones de email de los alumnos a un fichero de texto. 
• Tickets de prácticas: Revisado al añadir tickets al listado de tickets. 
• Listado libro de Ingresos: Evitar descuadre de céntimos. 
• Libro de Ingresos Agrupado Alumno: Evitar descuadre de céntimos. 
• Listado libro de Ingresos Agrupado Fecha: Evitar descuadre de céntimos. 
• GRANADA: Solicitud de curso Permiso A Mod. Granada: Revisado. 
• ARITRANS v-3.13  

• Relación de examen ADR Mod. Ciudad Real: Nuevo modelo según jefatura. 
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ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.29 

• Contrato de enseñanza: Incluir la Ley de protección de datos y Real Decreto.  
• Lista de teórico por ordenador Mod General: Depurado al imprimir alumno nº9 en alumnos con convocatoria 

pendiente. 
• Traslado de Expediente: Solucionado problema del informe de aptitud psicofísica al imprimir. 
• CASTELLÓN: Alumnos con Tasa Castellón: Modificado según jefatura, con Hoja A y Hoja B. 
• CÓRDOBA: Talón Foto Mod.3: Cambiar formato de fecha (sin barras ni guiones) para la jefatura de Córdoba. 
• GRANADA: Solicitud de aprobación de curso Permiso A Mod.Granada: Nuevo modelo según jefatura de 

Granada. 
• GRANADA: Relación de alumnos Aptos Permiso A: Nuevo modelo según jefatura de Granada.  
• LLEIDA: Lista de teórico por ordenador Mod Lleida: Depurado al imprimir alumno nº9 en alumnos con 

convocatoria pendiente. 
• VALENCIA: Lista de práctico Valencia: Posibilidad de imprimir listas por vehículo. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.28 

• Solicitudes: Corrección al imprimir solicitudes después de imprimir documentos de Word. 
• Solicitud de aprobación de curso Permiso A con vehículos: Incluir Nº Sección y Dígito de control. 
• Autorización para circular en vías abiertas Permiso A: Incluir Nº Sección y Dígito de control. 
• Resultados Curso Permiso A: Posibilidad de archivar alumnos de Permiso A como aptos al introducir el 

resultado. 
• ALBACETE: Disco de Tráfico: Fichero de Teórica adaptado según jefatura de Albacete. 
• ALICANTE: Lista de teórico por ordenador: Cambiar orden según jefatura de Alicante. 
• ALICANTE: Traslado de Expediente Mod. Alicante: Nuevo modelo. 
• CUENCA: Lista de circulación Cuenca: Nuevo modelo. 
• GIPUZKOA: Solicitud de curso permiso A Mod. Gipuzkoa: Incluir letra Nif de los alumnos. 
• SABADELL: Lista de Teórico Mod. Sabadell A4: Incluir Nº Secuencial. 
• SABADELL: Lista de Práctico Mod. Sabadell A4: Incluir Nº Secuencial. 
• ARITRANS v-3.12 

• Solicitud de Curso ADR: Evitar registros duplicados. 
• LLEIDA: Solicitud Mod 2.01/MP Lleida A4: Nuevo modelo. 
• OURENSE: Programación de curso ADR Mod Ourense: Ampliar profesor suplente. 
• ZARAGOZA: Solicitud de curso ADR Mod.Zaragoza: Nuevo modelo. 
• ZARAGOZA: Certificado Aprovechamiento ADR Mod Zaragoza: Nuevo modelo. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.27 

• Traslado de Expediente: Se indica el nº de sección de Tráfico en vez del nº de sección de AriAuto. 
• ALBACETE: Disco de Tráfico: Fichero de Teórica según jefatura de Albacete. 
• MADRID: Lista Resumen Madrid: Se diferencia el total de alumnos de específico en papel y en ordenador. 
• ARITRANS v-3.11 

• Solicitud de curso Mod General_2 2013: Nuevos modelos para Inicial y Reciclaje. 
• ALBACETE: Lista Definitiva Mod. Albacete: Nuevo modelo según jefatura. 
• ALBACETE: Certificado ADR Mod. Albacete: Nuevo modelo según jefatura. 
• ALBACETE: Solicitud de curso ADR Mod. Albacete: Nuevo modelo según jefatura. 
• CÓRDOBA: Certificado ADR Mod. Córdoba: Nuevos modelos distinguiendo Inicial y Reciclaje. 
 

ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.26 
• Gastos Proveedores Mod 347: Desglosado por trimestres. 
• Solicitudes: Modificado para imprimir desde alumnos el permiso activo del alumno y no el permiso nº1.  
• Listados Ingresos y Gastos: Incluir la letra del Nif del alumno. 
• GIPUZKOA: Solicitud de curso Permiso A Modelo Gipuzkoa: Nuevo Modelo según jefatura. 
• ARITRANS v-3.10 

• Caducidades ADR: Calcular la Fecha de caducidad ADR a partir del examen de renovación y no del curso. 
• Listado de Tipos de Examen ADR: Incluir Clase 1 y Clase 7. Mostrar encabezado del documento. 

• ARICAP v-2.07 
• Certificado Curso CAP: Nuevo Documento. 
• Lista de Firmas Cap Modelo Diario2: Nuevo modelo con firmas de entrada y salida. 
• Lista de firmas CAP: Cambiar la dirección del centro según se seleccione en la pantalla de listados. 
• Lista de Prácticas por curso Cap: Evitar ####### 
• CATALUÑA: Solicitud de Tarjeta Cap Inicial Modelo Cataluña: Corregido Localitat i data.  
• GALICIA: Solicitud Tarjeta Cap Galicia: Nuevo modelo. 
• GALICIA: Solicitud Examen Cap Galicia: Nuevo modelo. 
• VALENCIA: Solicitud Tarjeta Cap Valencia: Depurado Tipo de curso. 
 

ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.25 
• Solicitudes desde Alumnos: Depurado cuando se imprime sin fecha de presentación. 
• Traslado de expediente: Casilla de verificación para imprimir el domicilio del alumno sólo en el caso que el 

alumno cambie de domicilio. 
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• Lista de práctico Mod. A4 Doble: Cambiado el tipo de letra en el detalle. 
• Listado Modelo 347 Clientes: Agrupar por empresa cuando se factura a una empresa lo de varios clientes. 
• Listado Modelo 347 Clientes: Desglosado por trimestres. 
• ALICANTE: Alumnos con Tasa Alicante: Cambio de orden según jefatura. 
• LLEIDA: Relación de examen ADR Lleida: Depurado. 
• LLEIDA: Lista de teórico por ordenador Mod. Lleida: Fecha del último examen. 
• LLEIDA: Lista de práctico Mod. Lleida: Una hoja por profesor para exámenes de circulación según jefatura. 

Fecha del último examen. 
• VALENCIA: Lista de teórico por ordenador Mod. General 2: Nuevo modelo según jefatura de Valencia. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.24 

• Listado Libro de Facturación: Cambiado título. 
• Recibos: Depurado al eliminar recibos con más de 8 dígitos. 
• BARCELONA: Lista de Teórico Barcelona: Depurado. 
• PONTEVEDRA: Solicitud de curso permiso A: Cambios según provincia. 
• ARITRANS v-3.09 

• Listados ADR: Posibilidad de guardar los listados ADR en formato Word. 
• Listados ADR por especialidad. 
• LA CORUÑA: Listados ADR: Incluir Nº de referencia (nº de curso). 
• LA RIOJA: Lista Provisional de alumnos ADR: Depurado. 

• ARICAP v-2.06 
• ANDALUCIA: Solicitud de Examen CAP: Provincia de examen, incluir el centro d examen de la sección. 
• BIZKAIA: Autorizaciones: Calcular Importe Total. 
• CATALUÑA: Solicitud Tarjeta CAP: Nuevo modelo. 
• CATALUÑA: Autorización para consultar datos: Nuevo modelo. 
• CATALUÑA: Lista de firmas Mod. Catalán: Incluir segundo profesor. 
 

ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.23 
• Listado Libro de Facturación: Corregido. 
• Impresión de facturas en bloque: Posibilidad de imprimir facturas de todas las secciones. 
• LA RIOJA: Solicitud de Aprobación de Curso Permiso A: Cambios según jefatura. 
• LA RIOJA: Autorización para circular en vías abiertas al tráfico Permiso A: Nuevo modelo según jefatura. 
• ARICAP v-2.05 

• Actualizar Caducidades CAP: Corregido. 
• BIZKAIA: Autorizaciones CAP: Corregido. 
• VALENCIA: Solicitud Tarjeta CAP: Corregido. 
• ANDALUCIA: Solicitud Tarjeta CAP: Nuevo modelo según Junta de Andalucía.  

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.22 

• ARITRANS v-3.08 
• Solicitud de Aprobación de curso Mod. General 2013: Nuevos modelos para Inicial y reciclaje. 
• Ficha Alumnos: Corrección de la impresión. 
• Listados: Corrección del desplegable de especialidad para que salga correctamente. 
• Pantalla alumnos: Orden de tabulación 

• ARICAP v-2.04 
• Listado de Renovaciones CAP: Corregido 
• Cursos CAP citados: Solucionada la aparición de  ######. 
• Pantalla alumnos: Orden de tabulación 
• Lista de firmas Mod. Catalán: Nuevo modelo. 
• BIZCAIA: Autorizaciones CAP: Nuevos Documentos. 
• VALENCIA: Solicitud Tarjetas CAP: Nuevo modelo. 
• ANDALUCÍA: Solicitud Examen CAP: Corrección del modelo. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.21 

• Plan De Prácticas: Solucionado el corte del título en la primera hoja cuando hay más de 20 horas en un día. 
• ARITRANS v-3.07 

• Alertas: Evitar duplicados. 
• Copiar Programación: Ordenar fechas de curso para que aparezcan primero los más recientes.  

• ARICAP v-2.03 
• Alertas: Nuevas alertas para caducidad del DNI y caducidad CAP. 
• Lista de Firmas: Incluir fecha de inicio y fecha de fin de curso. 
• Permisos: Posibilidad de utilizar otro nombre para los permisos al generar el fichero de comunicación 

masiva. 
• Citados a Curso: Al entrar que aparezca seleccionado por defecto mercancías o viajeros dependiendo del 

tipo de curso. 
• ANDALUCÍA: Solicitud Examen: Corregido. 
• ASTURIAS: Solicitud Examen: Nuevo Modelo 
• ASTURIAS: Solicitud de Tarjeta CAP: Nuevos modelos para formación inicial y formación continua. 
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• ASTURIAS: Solicitud de Tarjeta Nueva: Nuevo modelo para solicitar nueva Tarjeta CAP por modificación 
de datos, deterioro, pérdida o robo. 

• ASTURIAS: Certificado de Exención: Nuevo modelo para solicitar el certificado de exención de Tarjeta 
CAP. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.20 

• Solicitud de Provisionales: Nuevo Documento. 
• Lista de Teórico por ordenador: Posibilidad de imprimir Fecha de examen. 
• Lista de teórico Nuevos y Repetidores 1hoja: Nº de sección trafico sin quitar el 0. 
• Profesores: Ampliar provincia para que se pueda seleccionar Sta. Cruz de Tenerife. 
• Listado de alumnos por fecha de Alta completo: Incluir NIF con el DNI. 
• MÁLAGA: Lista de Teórico por Ordenador: Nuevo modelo. 
• MÁLAGA: Alumnos con Tasa: Nuevo modelo. 
• SABADELL: Lista de Teórico A4: Posibilidad de imprimir varias páginas. 
• ARITRANS v-3.06 

• Solicitud de pruebas de aptitud MP Modelo (6-01): Nuevo modelo. 
• Lista de renovaciones: Incluir el teléfono 2 
• Agenda MP: Corregido error al imprimir. 
• Ordenar listados ADR 
• LA RIOJA: Solicitud de aprobación de curso Modelo con Aprobación: Nuevo modelo con solicitud de 

curso y aprobación del curso en 2 hojas según jefatura. 
• LA RIOJA: Relación de examen ADR: Nuevo modelo. 
• LA RIOJA: Lista definitiva ADR: Nuevo modelo. 

• ARICAP v-2.02 
• Solicitud de examen CAP: Revisado. 
• Conversión: Corregido Programación y temas de Aricap. 
• Lista de renovaciones: Incluir el teléfono 2 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.19 

• Traslado de Expediente Modelo 2: Nuevo modelo. 
• Anular Citación: Modelo 2: Nuevo modelo  

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.18 

• ALICANTE: Alumnos con tasa: Ampliado el espacio para el Número de Autoescuela. 
• ARICAP v-2.1 

• Fichero CAP: Cambios según Fomento. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.17 

• CP del Alumno: Al introducir el Código Postal del alumno, el programa rellena automáticamente la población y la 
provincia del alumno. 

• Talón foto Modelo ENE-11: Nuevo modelo. 
• Listado Libro de gastos agrupado por proveedor: Se evita que Total IVA del proveedor arrastre el total de 

otros proveedores. 
• Listado Libro de Ingresos y Gastos agrupado por C.C.: Se incluye el IVA en Suma Final… Gastos €. 
• Listado de Saldos de Alumnos: Recalcular Totales. 
• Cursos Permiso A: Ahora aparece la sección que está seleccionada en el panel principal. 
• BARCELONA y SABADELL: Listas de Teórico: Cambios según jefatura con alumnos examinados por 

ordenador. 
• LLEIDA: Traslado de Expediente: Nuevo modelo según jefatura. 
• LLEIDA: Lista de Teórico por ordenador: Nuevo modelo según jefatura. 
• ALICANTE: Alumnos con Tasa: Poner población de la sección seleccionada. 
• ARICAP v-2.1 

• Fichero CAP: Se cambia municipio por población. 
• POWERARCHIVER (Compresor): 

• Posibilidad de configurar la ruta del Powerarchiver para las versiones de Windows x64. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.16 

• MADRID: Lista Resumen: Cambios según jefatura. 
• ZARAGOZA: Lista de Teórico: Solucionado  ###### en campos. 
• ARICAP v-2.0 

• Nuevo Diseño. 
• Inscripción Masiva: Exportación de fichero con los alumnos de un curso CAP para su inscripción en bloque 

desde la aplicación de Fomento. 
• ARITRANS v-3.05 

• Certificado ADR modelo Córdoba: Nuevo modelo según jefatura.  
• Certificados ADR - Botón Eliminar fecha: Posibilidad de eliminar fecha de certificado ADR. 
• Certificados ADR: Evitar imprimir certificados a los alumnos que no han realizado curso ADR. 
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ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.15 
• Lista de Teórico por ordenador: Ocultar Nº secuencial cuando no está configurado en datos principales. 
• Cursos Permiso: Corregido al citar alumnos con botón libreta. 
• Alumnos/Practicas/tickets: Evitar ######### 
• Histórico de movimientos: Posibilidad de eliminar movimientos de recibos. 
• Pantalla bancos/caja: Cambiar botón Izquierdo. 
• ALICANTE: Alumnos con Tasa: Incluir Nº Sección a continuación del Nº Autoescuela. Letra Nif de los alumnos. 
• TARRAGONA: Lista de teórico: Depurada la columna “Lengua”. 
• LLEIDA: Lista de teórico Lleida: Depurada la columna “Lengua”. 
• ARITRANS v-3.05 

• Posibilidad de cambiar director del centro y director del curso después de crear el curso. 
• Cálculo del Nº de certificado ADR. Corregido. 

• ARICONTA v-2.0 
• Nuevo Diseño. 
• Actualización de cuentas: Depurado al actualizar cuentas de ventas en las tarifas. 
• Pantalla de cuentas contables: Posibilidad de seleccionar  cuentas de ventas. 
• Casillas de actualización: Guardar valores en tabla. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.14 

• Impreso Cuestiones varias 3-05: Nuevo modelo NOV-2010. Compatible también con el modelo ENE-2011 
vasco. 

• Autoliquidación de Tasas: Nuevos modelos A4 y A4-2. 
• Autorización de Trámite: Reparado para evitar ###### en Población. 
• Lista de Teórico Tarragona: Nuevo modelo. 
• Lista de Teórico Coruña: Reparado para evitar imprimir la tercera hoja en blanco. 
• Lista de Práctico Barcelona y Barcelona A4: Reformado para evitar la mezcla alumnos de distintas 

autoescuelas cuando coincide el número de sección tráfico. 
• Lista Resumen Madrid: Cambiar en teórico común Nº alumnos examinados en papel + Nº alumnos examinados 

por ordenador. 
• Listado de Alumnos con Tasa Alicante: Nuevo modelo. 
• Cursos Permiso A: Nuevo modelo de solicitud de aprobación de curso con vehículos. 
• Cursos Permiso A: Solicitud de aprobación de curso: Incluir sección y dígito de control junto al Nº de 

autoescuela. 
• Certificado BTP: Cambiar Real decreto. 
• Factura Tipo 2: Reprogramado para cuadrar apuntes dentro de las casillas correspondientes. 
• Pantalla de Alumnos: Ampliar cuadros de teléfono. 
• ARITRANS v-3.04 

• Resultados de examen ADR: Depurado al introducir resultados de varias especialidades. 
• Actualizar caducidades: Depurado. 
• Listado de Renovaciones: Ordenar por fecha de caducidad. 

• ARICAP 
• Introducción de alumnos a curso: Corregido al introducir alumnos de mercancías y viajeros desde el 

desplegable Apellidos y nombre. 
• SOPORTE REMOTO: Nueva herramienta opcional para conexión remota con Atención al cliente y SAT. 
 

ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.13 
• PERMISO A: 

• GESTIÓN de cursos y alumnos. 
• Solicitud de aprobación de curso. 
• Autorizaciones para circular en vías abiertas. 
• Certificado del alumno. 
• Certificado de aprovechamiento. 

• Listado de alumnos morosos con teórico apto: Mejorado. 
• Barras de menús: incluir. 
• Barra de Menú: Enviar a Word, Excel… en listados. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.12 

• Solicitud Mod. MAY2011: Nuevo modelo. 
• Definición de tarifas y horas de clase para contrato: Corrección en entrada desde Panel Principal. 
• Modelo 347 clientes: Agrupar por alumnos. 
• Márgenes de impresos: Posibilidad de introducir valores de 1 a 999. 
• Listado de Teórico Barcelona: Aparece en los alumnos el Nº sección de tráfico, no el Nº de sección de ariauto. 
• Datos de Práctico: Evitar #### en fechas. 
• Autoliquidación de Tasas: Reajustar diseño a la resolución de 1024x768. 
• Alumnos y Alumnos con Tasa: Mostrar botones de navegación, (registro 1 de…). 
• Listados: Posibilidad de enviar listados a Word, Excell o a archivo de texto. 
• ARITRANS 3.03 

• Solicitud MP Mod. SEP 2008: Nuevo modelo. 
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• Botón Copiar Programación: Incluir Botón. 
• ARICAP 1.06 

• Curso: Posibilidad de citar alumnos que están matriculados tanto de mercancías como de viajeros. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.11 

• Lista de solicitudes BIZKAIA: Nueva parametrización de selección de los alumnos. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.10 

• Corrección Solicitud Mod. ABR2011. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.09 

• Solicitud Mod. ABR2011: Cambios Población, municipio y provincia. 
• Alumnos/Fotografías: Depurado al cambiar de alumno. 
• Actualizar horas de prácticas: Evitar mensaje “error en conversión de tipos” 
• Recalcular Facturas: Detección de Tasas en catalán (TAXA o TAXES). 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.08 

• NUEVO DISEÑO GRÁFICO 
• Solicitud de Pruebas de aptitud Modelo ABR 2011: Nuevo Modelo. 
• Parte de Ingresos (Alumnos/Recibos): Evitar ### en saldo cuando supera 1000€. 
• Alumnos/Facturas: Mejorado el filtro Tarifa al agregar apuntes. 
• Listados Teórico Apto: Mejorado. 
• Tickets de Prácticas: Mejorado 
• Solicitud de pruebas de aptitud ADR: mejorado el filtro Alumno. 
• Traslado de expediente: Evitar ### 
• Parte de Asistencias: Evitar ### 
• Certificado de asistencia: Incluir botón vista previa. Evitar ### 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.07 

• Lista de práctico Barcelona: Depurado la selección de profesor.  
• Talón Foto Mod. 4: Nuevo modelo con tamaño de fuente mas pequeño. 
• Lista de Práctico Ávila: Modelo según Jefatura. 
• Alumnos/solicitudes: Botón nuevo para eliminar la fecha de presentación si se imprime desde alumnos. 
• Alumnos Recibos/Imprimir apuntes: Evitar ######. 
• Listado de gastos Proveedores Mod 347: Agrupar gastos de todas las secciones cuando se activa la casilla 

“todas las secciones”. 
• Añadir/Crear Documentos: Botones nuevos para Rutas y Reparar. 
• Recibo Doble: Reajustar para que no imprima más de 2 hojas cuando hay muchos apuntes. 
• ARITRANS V 3.02 

• Relación de expedientes ADR. 
• Citados Curso/Examen: Depurado al hacer Doble click en el nº de alumno. 

• ARICAP V 1.05 
• Cursos de formación continua. 
• Cálculo de caducidades  para alumnos de Formación continua.  
• Citados Curso/Examen: Depurado al hacer Doble click en el nº de alumno. 
• Lista de Renovaciones: Cambiado el encabezado. 
• Listado de alumnos de un curso: Imprimir la sección del curso y no la seleccionada. 
• Lista de firmas semanal: Incluir Domingo. 
• Listado de firmas diario: Nuevo modelo. 
• Solicitud de Examen Modelo Andalucía: Nuevo documento. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.06 

• Otros Listados/Lista de Práctico: Depurado. 
• Aricap-Lista de renovaciones: Añadir columna con DNI. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.05 

• Otros Listados/Lista de Práctico: Depurado 
• Otros Listados/ Tipos de Teórico, Tipos de Teórico (RP), Resultados de Teórico: Evitar ###### 
• Autorización de Trámite: Cambiar Real Decreto por 369/2010 de 26 de marzo. 
• Lista Resumen Tarragona: Filtrar por sección. 
• Alumnos CAP/Todos los Alumnos: Botones “Aptos “ y “Aptos y no Aptos “. 
• Alumnos Cap y Alumnos Aritrans / Búsqueda por Número: Depurado al buscar alumnos Aptos. 
• Profesores: Ordenar pantalla por Nº de Profesor. 
• Proveedores: Botón Gastos. 
• Alumnos Recibos y Alumnos Facturas: Evitar ###### en cantidades Sin IVA. 
• Listados: Evitar ###### en Fecha Inicio y Fecha Fin. 
• Ficha Alumno/Fecha Apto: Evitar ######. 
• Listado de Recibos: Evitar ######. 
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• Sincronizar Secciones: Depurado. 
• CONVERSION: Botón Actualizar Usuarios para actualizaciones en Terminal Server. Botón Buscar Origen solo 

visible para primera instalación con v-8. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.04 

• Plan de Prácticas: Depurado botón Imprimir. 
• Vehículos: Nuevo botón Gastos en la parte inferior de la pantalla, eliminado el antiguo botón Gastos en la barra 

de herramientas. 
• Alumnos/Búsquedas: Depurado código. 
• Alumnos/Fotografía: Depurado si no existe el fichero asociado. 
• Sincronizar secciones: Depurado al preparar disco. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.03 

• Lista de Teórico examinados con Ordenador (Valladolid): Nuevo listado desde Otros Listados. 
• Lista de Práctico Gipuzkoa Circulación Vehículos Pesados: Depurado encabezado. 
• Envío SMS desde Alumnos: Depurado 
• Alumnos/Libreta Azul: Depurado filtro al buscar por letra. 
• Listados/Practicas/Plan de Prácticas: Ampliar cuadros para evitar “######”. 
• Listado de Facturas: Evitar “######” en fechas. 
• ARITRANS v-3.01 
• Resultados de Curso ADR: Al introducir Resultado de curso, rellena automáticamente la fecha de certificado. 
• Resultados de Curso ADR: Si un curso de Actualización está Realizado, aparece mensaje si se quiere archivar 

el alumno como Apto. 
• Relación Examen ADR Mod Córdoba: Imprimir hoja de repetidores aunque no haya alumnos nuevos. 
• Lista Definitiva Mod. Córdoba: Incluir Obtención/Renovación encima de los Alumnos. 
• Solicitud de aprobación de curso Mod 2: Posibilidad de incluir instalaciones de ejercicios prácticos para cada 

especialidad ADR. 
• Certificado ADR: Filtrar por sección al calcular números de certificado. 
• Alertas ADR y Listado Renovaciones ADR: Depurado. 
• Relación de Expedientes ADR: Imprimir sólo los alumnos que estén archivados como Aptos. 
• Solicitud de Curso ADR: Incluir “Profesores suplentes”. 
• ARICAP 
• Resultados de Examen: Evitar Mensaje “Guardar Registro ...” 
• Fecha de examen: Ordenar por fecha. 
• Alumnos/Caducidad DNI: Evitar “######” en fecha de caducidad DNI. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.02 

• Lista de práctico Mod. Vizcaya: Modificado según jefatura. Posibilidad de no imprimir fecha de examen. 
• Lista de Teórico Mod Salamanca y Práctico Mod Salamanca 2: Posibilidad de no imprimir fecha de examen. 
• Lista de Teórico-Práctico: Incluir Nº secuencial y concatenar DNI del profesor a continuación del nombre. 
• Disco de Tráfico: Posibilidad de seleccionar ruta para generar los ficheros del disco de tráfico. 
• Resultados de examen: Depurado calculo de caducidades. 
• Listados: Ampliar cuadros de fecha para que no imprima “######” 
• ARITRANS v-3.0 
• Cursos ADR: Depurado al citar alumnos a un curso. 
• ARICAP v-1.04 
• Alumnos/Libreta Azul: Depurado al buscar alumnos por letra.  
• Alumnos/Búsquedas: Posibilidad de buscar alumnos por fecha de renovación de mercancías o viajeros. 
• Backup en disco duro: Depurado al salir. 
• Firma de alumnos: Depurado al mostrar la firma del alumno en su ficha. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.01 

• Tickets de Prácticas: Depurado. 
• Pantalla Recibos/Facturas: Ampliar cuadros de fecha para que no muestre “########” 
• Lista de Práctico (impresos): Mostrar mensaje si se van a imprimir más de 9 alumnos. 
• Listado de Alumnos Activos con Destreza Apto: Nuevo listado. 
• ARICAP 
• Programación de cursos CAP 
• Buscar Alumnos CAP: Depurado al duplicar. Búsqueda por Letra y Mostrar Aptos 
• Actualización en Red Local:  Depurado 
• ARICONTA v 1.39: 
• Actualizar Cuentas Contables de Clientes con sección en posición 5 y 6. Depurado al generar ficheros en 

Facturación con Recibos 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO v-8.00 

• Formato ACCESS 2010. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.70 
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• Módulo ARICAP: Gestión de Cursos CAP (Certificado de Aptitud Profesional). Módulo con coste adicional. 
• Gestión de Usuarios: Control de acceso a Estadísticas, Aricap, Aritrans y Ariconta. 
• ARICAP v-1.02: 
• Control de Prácticas por alumno desde la pantalla alumnos. 
• Listado de prácticas por curso Agrupado por Alumno 
• Listado semanal de firmas. 
• Actualización en red. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.69 

• Lista de Teórico Nuevos y repetidores en 1 hoja: Incluir Nº Secuencial. 
• Lista De Teórico Mod Salamanca 2: Nuevo Modelo según jefatura. 
• Lista de práctico Provincia Cáceres: Posibilidad de imprimir listas por vehículo. 
• Lista de Teórico-Práctico: Depurar Orden de Alumnos. 
• Lista Resumen Sevilla: Incluir alumnos A2. 
• Resultados de examen: Evitar pregunta “¿archivar alumno como apto?” para alumnos de destreza que tienen 

pendiente examen de circulación. 
• Autorización de Trámite Mod. Alicante: Quitar Lcc y añadir “permisos” en tasa por expediente de examen. 
• Traslado de Expediente: Cambiar datos del representante legal y corregir fecha. 
• Facturas: Posibilidad de ordenar apuntes en facturas. 
• Gestión de Usuarios: Posibilidad de bloquear fecha del apunte al anotar ingresos. 
• Alertas: Incluir Sección del alumno y ordenar por sección. 
• Listado de Movimientos bancarios: Nuevo listado. 
• Proveedores: Ampliar campo Dirección a 50 caracteres. 
• Listado de alumnos examinados entre fechas agrupados por centro medico: Nuevo listado. 
• ARITRANS: Recálculo de caducidades ADR. 
• WORD (Versiones 2002, 2003 y 2007: Ejecutando el archivo REPARAR (EXE), se eliminan los mensajes: “Al 

abrir este documento se ejecutará el comando SQL….”. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.68 

• Aplazamientos Tráfico: Eliminados los mensajes de prácticas obligatorias y penalizaciones si se deja en blanco 
ó  “=0” Aplazamientos  en la pantalla (Seleccionar Impresos). 

• Imprimir Tráfico: Quitar de la lista de permisos los servicios de empresas. 
• Pantalla Alumnos: Cambiar etiqueta APTO por ARCHIVADO. 
• Copiar Grupos de Tarifas: Depurado el mensaje “La expresión al hacer click...”, que salía algunas veces. 
• ARITRANS v-2.01 
• Resultados de examen ADR: Posibilidad de introducir distintos resultados de  examen para alumnos que se 

han examinado de varias especialidades el mismo día. 
• Historial del Alumno – Botón Actualizar: Recálculo de caducidad ADR para el alumno seleccionado o para 

todos. 
• Caducidad ADR: Cálculo de la fecha de caducidad ADR para alumnos que han realizado curso de Actualización 

y no tienen que hacer examen. 
• Obtención ADR: Cálculo de la fecha de obtención ADR para los alumnos que han aprobado examen de 

obtención. 
• Relación de Examen ADR Modelo Cantabria: Nuevo modelo según jefatura. 
• Relación de Examen ADR Modelo Asturias: Posibilidad de imprimir una lista por especialidad. Reducir margen 

para que no recorte la palabra “día”. 
• Relación de Examen ADR Modelo Córdoba: Nuevo modelo con nuevos y repetidores en 2 hojas y distintas 

listas por especialidad. 
• Relación de expedientes ADR: Nuevo Listado con alumnos que han aprobado un curso o un examen. 
• Certificado ADR Modelo General 2: Nuevos modelos de Obtención y Actualización. 
• Lista Provisional y definitiva: Posibilidad de imprimir  alumnos de Obtención y Actualización en distintas listas 

para provincia Córdoba (utilizando el Modelo Valladolid). 
• Solicitud de Curso ADR Modelo General 2: Nuevo Modelo. 
• Curso ADR: Ampliar campos horario de mañana y horario de tarde (longitud 70 caracteres). 
• Listado de Firmas ADR: Aparece la sección seleccionada en la pantalla de listados. 
• Solicitud ADR Modelo A4: Se cambia “Tasa 2.4” por “Tasa 2.3”. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.67 

• CADUCIDADES DE TRAFICO: Nuevo sistema de caducidades configurable. 
• Número de Recibo: Se amplia la longitud a 12 caracteres. 
• Lista de Teórico Barcelona A4 y Lista de Teórico Barcelona A4-2: Incluir Número Secuencial. 
• Listas de Examen Práctico: Sin cupo de alumnos 
• Lista de Práctico Lleida A4: Se reducen márgenes. 
• Lista de Práctico Mod Salamanca: Nuevos modelos para destreza y circulación. 
• Lista de Práctico Barcelona A4: Incluir Número Secuencial. 
• Lista Resumen Tarragona: Nuevo Modelo para la jefatura de Tarragona. 
• Control de permisos AM y A2: en listas Resumen Navarra, Resumen Madrid, Resumen Gipuzkoa, Resumen 

Práctico Córdoba, Tipos de teórico y Tipos de Teórico (Recuperación de puntos). 
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• Declaración Jurada: Reducción de márgenes de impresión. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.66 (y 7.66.02) 

• Solicitudes Modelo Nov-08: Nuevo modelo. 
• Lista de Teórico-práctico: Orden por profesor. 
• Lista resumen Madrid: Depurado código para alumnos circulación BTP y alumnos Destreza E o C+E. 
• Numero Secuencial: Ampliar longitud del campo a 10 caracteres. 
• Lista de teórico Sabadell: Revisión del  Total Alumnos. 
• Lista de teórico Nuevos y Repetidores 2 hojas: Incluir Número secuencial. 
• Lista de teórico Zaragoza: Incluir Número secuencial. 
• Lista de teórico Lleida: Incluir número secuencial. 
• Lista de teórico Modelo Sevilla: Mostrar mensaje si desea imprimir la lista de repetidores. 
• Lista de práctico Córdoba resumen: Nuevo modelo. 
• Lista de práctico Modelo Lleida A4: Nuevos modelos para circulación y destreza. 
• Imprimir Práctico: Posibilidad de cambiar de modelo en la misma pantalla. 
• Tarifas: Filtro por sección al copiar/crear grupos de tarifas. 
• ARITRANS 
• Solicitud MP A4: Corrección de etiquetas Apellidos y Nombre.  
• Listado de renovaciones ADR: Ordenar por fecha de caducidad. 
• Alertas ADR: Revisión del filtro “No mostrar Caducados”. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.65 

• Lista de práctico Zaragoza:  
• Se pueden imprimir más de 4 hojas. 
• Posibilidad de ordenar alumnos. 
• No imprime fecha de examen si no está seleccionada la casilla antes de imprimir. 
• Se añade Nº secuencial. 
• Posibilidad de imprimir listas separadas por profesor o todos los profesores en la misma lista. 
• Lista de práctico Mod Madrid:  
• Control para 16 alumnos por hoja. 
• Se añade Nº Secuencial. 
• Lista de Teórico Mod Madrid y Mod Madrid2: Se añade Nº Secuencial. 
• Lista de Práctico Mod Ávila: Nuevo modelo. 
• Lista de Teórico-Práctico, La Rioja: Posibilidad de ordenar alumnos tanto de teórico como de práctico. 
• Lista de Teórico Sevilla: No imprime la fecha de examen si no está seleccionada la casilla antes de imprimir. 
• Solicitudes Provincia Tarragona: Poner Fecha de presentación en fecha de presentación. 
• Autorización de trámite Mod General: Incluir sección y dígito de control 
• Imprimir Tráfico: La casilla “Imprimir fecha de examen” aparece desactivada por defecto. 
• Tráfico Datos: Posibilidad de filtrar los alumnos de una sección o de todas las secciones, bloqueado para 

usuarios sin permiso para cambiar de sección. 
• CONTROL DE USUARIOS: Listados: Si un usuario no tiene permiso para cambiar de sección, no puede activar 

la casilla “todas las secciones” en las pestañas de prácticas, examen y gastos e ingresos. 
• ESTADÍSTICAS: Revisión de estadísticas por motivos y estadísticas por sexo. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.64 

• Lista de práctico Barcelona A4: Se reduce el margen superior e inferior. 
• Documentos de word personalizados: Se abren en modo sólo lectura. Se pueden modificar desde 

configuración. 
• Cálculo del NIF para extranjeros: Adaptado para números que empiecen por X, Y o Z. 
• Pantalla Alumnos / Tickets: Incluir importes con IVA. 
• Lista de Teórico Jaén: Orden alfabético Apellidos y nombre. 
• Tráfico Madrid: Cambios según jefatura. 
• Datos Principales / Numero secuencial 
• Lista de práctico: Nuevo modelo para 16 alumnos por profesor.  
• Lista Resumen: Nuevo modelo desde Tráfico / Otros listados. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.63 

• Lista de práctico Vizcaya: Corregido Nº Sección y dígito de control del profesor. 
• Lista de teórico Huelva: Nuevo modelo según jefatura. 
• Plan de prácticas: Depurado código cuando la longitud del nombre y apellidos del alumno supera 50 caracteres. 
• Otros Listados / Recuperación de puntos (Pontevedra): Nuevo modelo según jefatura 
• ARITRANS v-2.00 
• Lista Provisional y Definitiva MP: Posibilidad de imprimir por separado Obtención y renovación. 
• Lista Provisional y Definitiva (Mod. Valladolid): Nuevos modelos según Jefatura, Nuevos y repetidores en una 

hoja. 
• Relación de examen (Mod. Valladolid): Nuevo modelo según Jefatura, Nuevos y repetidores en una hoja. 
• Solicitud (Expediente) MP A4:Nuevo modelo  
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ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.62 
• Listado Proveedores Mod 347: Nuevo modelo. 
• Listado Libro de Registro: Nuevo modelo. 
• Caducidad del Expediente a 2 años. 
• Talón Foto Mod. 3: Si la provincia es Salamanca, aparece la fecha de nacimiento con formato mes en número. 
• Tickets de Prácticas Mod General: Posibilidad de imprimir 10 tickets en la misma hoja, con impresora canon. 
• Lista de Práctico Vizcaya/Bizkaia: Nuevos modelos según jefatura (Circulación A,B / Circulación C,D,E / 

Destreza). 
• Otros Listados / Solicitudes Vizcaya: Imprimir Nuevos y Repetidores en hojas separadas. 
• Otros Listados / Lista de práctico: Distintos modelos para circulación y destreza. 
• Lista de Práctico Barcelona A4: Aumentar el tamaño del Total Alumnos. 
• Contrato: Incluir Letra del Nif del Alumno. 
• Lista de Alumnos con Tasa: Incluir Letra del Nif del Alumno. 
• Alumnos / Documentos: Depurado cálculo de la convocatoria. 
• Saldos Morosos Alumnos Aptos: Depurado Total Euros. 
• ARITRANS: 
• Relación de Examen ADR: Posibilidad de imprimir o no la fecha de examen. 
• Caducidad ADR (Alumnos/ Historial): Nuevo campo y posibilidad de actualizar fechas de caducidad ADR del 

alumno o todos los alumnos de la sección. 
• Certificado MP Modelo Cantabria: Nuevo modelo según jefatura. 
• Certificado MP: Depurar casillas de verificación (Inicial, Básica, Actualización, ...). 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.61 

• Sistema de envío de Mensajes a teléfonos móviles SMS:  
• Mejora parra que tarde menos tiempo en mostrar la pantalla. 
• Se puede entrar directamente en Mailings sin tener documentos de datos personales. 
• Posibilidad de anotar en la agenda de los alumnos los SMS enviados. 
• Solución  para envíos de SMS desde Canarias. 
• Imprimir Etiquetas: Mejora al buscar alumnos por Municipio o Población. 
• Solicitudes Desde Alumnos: Si se borra Fecha de presentación den la pantalla, en el impreso aparece en 

blanco. 
• Lista de Práctico/Teórico: Posibilidad de imprimir o no la fecha de examen en las listas. 
• Imprimir Tráfico: Casilla para activar/desactivar todos los permisos con un solo click. 
• Lista de Teórico Mod. Jaén: Posibilidad de imprimir secciones juntas o separadas. 
• Alumnos/Prácticas: Posibilidad de imprimir listado de tickets por alumno. 
• Lista de práctico Provincia Lleida: Mejora para imprimir permisos por separado.  
• Solicitudes/Convocatorias: Al introducir un alumno a examen por primera vez, en el proceso 

DblClick/Solicitudes que aparezca 1,1. 
• Cálculo del Nif: Adaptado para extranjeros cuyo número empieza por “Y”. 
• Listado de Prácticas por Vehículo: Desplegable para filtrar por vehículo. Si el vehículo queda en blanco se 

imprimen todos los vehículos 
• Facturas: Mejora en el cálculo de Base Exenta y Base Imponible. 
• Listado de Libro de Gastos e Ingresos (Horizontal): Nuevo listado con Ingresos Brutos y  Gastos Brutos. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.60 

• Sistema de recuperación de puntos: 
o Datos Principales: Nº RPV 
o Solicitudes: Activar casilla “Expediente RPV” antes de imprimir. 
o Lista de Teórico (Modelo Recuperación de puntos): Nuevo modelo. 
o Otros Listados / Tipos de teórico recuperación de puntos: Nuevo Listado. 
• Tráfico: Posibilidad de seleccionar permisos uno a uno antes de imprimir listas. 
• Otros Listados / Lista de práctico: Posibilidad de imprimir 8 alumnos por profesor. 
• Lista de teórico Pontevedra (Mod. Vigo): Modificación listado si no hay repetidores en la lista. 
• Lista de teórico (Mod. Sabadell): Cambio de orden según jefatura (Permiso, sección, Apellidos y nombre). 

Específico o común a continuación del nombre. 
• Autorización de trámite (Mod. Alicante): Cambios según jefatura 
• Añadir/Crear Documentos: Se pueden agregar documentos con formato Word 2007 (*.Docx) y OpenOffice 

Writer (*.odt). 
• Impresión de listados: Botón vincular con office (Word/Excel) en barra de herramientas de la vista previa de los 

listados. 
• Listado de alumnos por Nº de alumno: Cambios de selección. 
• Tickets de prácticas Mod. Ticket: Ampliación de márgenes Izquierdo y Derecho 
• Listado de prácticas por vehículo: Nuevo listado. 
• Menú General: Utilidades / Eliminar Facturas: Posibilidad de eliminar facturas y sus apuntes en bloque entre 

fechas. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.59 

• Lista de Teórico Nuevos y Repetidores (Valladolid) (1 hoja): Ordenado por DNI. 
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• Lista de Teórico Mod. Madrid 2: Nuevo modelo ordenado por DNI. 
• Lista de Teórico Pontevedra (Vigo): Nuevo modelo según jefatura de Vigo. 
• Lista Practico Zaragoza: Posibilidad de imprimir varias secciones. 
• Práctico / Datos: Mostrar DNI del alumno con posibilidad de ordenar en pantalla por DNI y aplicar Nº de orden. 
• Tickets Practicas Mod. General: Separar verticalmente para imprimir en papel troquelado.  
• Listados de alumnos: Que no aparezcan los clientes 
• Estadísticas trafico por profesor: aparecerá sección gráfica al imprimir. 
• Contrato Word: Ampliación del campo “nombre del titular”.  
• Recibos word: Formato 2 decimales en Total IVA. 
• Posibilidad de Actualizar Caducidades desde Menú General. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.58 

• Sistema Plan de Practicas para PDA (en pruebas). 
• Lista de práctico Lleida: Evitar mensaje “se van a imprimir mas de 9 alumnos”. 
• Lista de Teórico Barcelona A4: Ajustado para impresoras HP. 
• Lista de Teórico Barcelona A4 2: Modelo nuevo que admite más de una página. 
• Lista de Teórico-Práctico: Primero alumnos nuevos y luego los repetidores ordenados por permiso. 
• Lista de Todos Práctico Ourense: Incluir el profesor que dará la circulación a los alumnos que se examinan de 

destreza. 
• Listado de Gastos Clasificado por C.C: Totalización de C.C. al cambiar de página. 
• Listado de alumnos con Teórico Apto sin prácticas: Posibilidad de ordenar por fecha de Teórico Apto. 
• Tickets de Prácticas: Si el usuario no tiene permisos para modificar el contador de tickets, el programa no 

preguntará y los añadirá al contador automáticamente. 
• Parte de Asistencia Teórica: Posibilidad de imprimirlo por alumno. 
• ARICONTA v-1.36: Depurado para que ponga la cuenta de Tasas al  asignar cuentas de ventas por tarifa y la 

tarifa no tiene asignada cuenta. 
 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.57 

• Calculo del Nif para extranjeros: Depurado calculo. 
• Talón Foto Salamanca: Formato de fecha con guion “-“. 
• Plan de prácticas detalle: Cambio para que aparezca el nombre del permiso en vez del número. 
• Autoescuela / Secciones: Ahora se puede introducir el mismo banco para dos secciones distintas. 
• Profesores y Vehículos: Nuevo campo Observaciones. 
• Facturas (Word y modelos internos): Total Base de la factura como base imponible. 
• Impresión de facturas en bloque: Ahora se puede utilizar con el modelo 4. 
• Otros Listados / Lista de Práctico (Orense): agrupar alumnos por profesor con distintos permisos. Previamente 

hay que configurar en la pantalla Autoescuela/permisos el campo nuevo “Permiso Profesional”. 
• Configuración SMS: Nueva pantalla desde el menú configuración. 
• Envío de SMS desde Alumnos/Otros Datos: Posibilidad de enviar SMS alumno por alumno. 
• Lista de Práctico Barcelona: Se puede incluir el teléfono del responsable de la sección, (datos de la sección). 
• Alertas: Posibilidad de mostrar los alumnos que ya han caducado, o sólo los que van a caducar dentro del plazo.  
• Listado de alumnos con Tasa: Incluir el Nº de sección de cada alumno. 
• Lista de Teórico Sabadell: Ordenar por permiso y Apellidos-nombre, B+E como permiso profesional.  

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.56 

• Facturas Emitidas / Copiar Libros: Opción para que copie todos los apuntes o solo los apuntes nuevos. 
• Listado de tickets: Cambiar precios a euros. 
• Sistema para el PROGRAMA PERMISO DE CONDUCIR A UN EURO:  
• Documentos word: CARTA DE COMPROMISO_permiso1euro.doc y  CONTRATO_permiso1euro.doc 
• Cursos de Seguridad Vial: Desde la pantalla de tráfico, botón  SEGURIDAD VIAL. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.55 

• Lista de Teórico Sevilla: Si se activa la casilla “¿imprimir repetidores?” imprimirá la 2ª hoja aunque no tenga 
alumnos. 

• Lista de Teórico-Práctico (La Rioja): Mantener juntos en la misma hoja los alumnos con el mismo tipo de 
examen. 

• Lista Teórico (Jaén): Depurado código en Totales alumnos B+E. 
• Lista Teórico (Castellón): Incluir Letra NIF en hoja de repetidores. 
• Lista de Práctico (Las Palmas G.C.): Fecha de examen en blanco. 
• Otros Listados/Lista de Práctico (Ourense): Impresión de permisos Profesionales y no Profesionales por 

separado. 
• Otros Listados/Lista de Práctico: Posibilidad de imprimir La Matrícula del Vehículo. 
• Solicitudes A4 y A5 (León): Incluir nombre de la jefatura. 
• Solicitud de Curso LCC Sevilla: Cambiar origen de datos en horario de mañana y tarde. 
• Talón Foto (Salamanca): Formato fecha mes con número. 
• Mailings: Evitar mensaje “Alumno desde tiene que ser menor...” 
• Gestión de usuarios: Control en Plan de prácticas y Movimientos Bancarios. 
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ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.54 
• Listado de Gastos clasificados por C.C.: Depurado Total Gastos.  
• Mailings: Nºs de alumnos con letra en Alumno desde/hasta. 
• Certificado Prácticas Anexo 3 Palencia: Cambiar fecha presentación por fecha de examen. 
• Ficha de Teórica Lugo: Nuevo modelo según jefatura. 
• Listado de Alumnos por Fecha de Alta Dirección: Ampliado el cuadro DNI. 
• Alumnos/Practicas: Optimizada consulta de entrada para acceso más rápido. 
• Lista Teórico-Práctico La Rioja: Según Jefatura de la Rioja. 
• Lista de Teórico Jaén: Con totales de alumnos con C+E. 
• Gestión de Usuarios 
• Emitir Recibos/Facturas: Si no hay permiso para modificar Abonos/Cargos, pero si para emitir 

Recibos/Facturas, se puede incluir apuntes en Recibos/Facturas 
• Datos Principales: Si no hay permiso para entrar en Datos Principales, tampoco se puede entrar en 

Examinadores, permisos, Zonas de Examen 
• Configuración: Si no hay permiso para entrar en Panel General de Configuración, tampoco se puede entrar en 

Definición de Tarifas para el Contrato, Añadir Documentos, Tipos de IVA e Impresos de Tráfico.  
• ARICONTA v1.35: 
• Depuración descuadres en facturas en negativo. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.53 (y 52) 

• Sistema de impresión de Tickets de prácticas con impresora de Tickets. Nuevo modelo. 
• Cambios en Jefatura de Sevilla: 
• Lista de práctico: Ordenar por Sección y añadir Nº Sección y Dígito de control con el nombre. 
• Lista de práctico A4 Doble: Articulado en el reverso. 
• Lista Resumen Práctico: Nuevo documento desde Otros Listados. 
• Solicitud A4 Horizontal: Articulado en el reverso del documento. 
• Solicitud 3-05 (Cuestiones Varias): Nuevo modelo A5. 
• Posibilidad de imprimir solicitudes con EJEMPLAR PARA EL INTERESADO. 
• Traslado de expediente: Incluir Centro de reconocimiento y letra nif del alumno. 
• Certificados de prácticas Palencia: Cambio de títulos en Anexos 2 y 3. 
• ARITRANS v1.99: Programación del curso Mod Tenerife: Nuevo modelo. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.51 

• Certificado de Prácticas Mod Palencia: Nuevos modelos según jefatura. 
• Lista de Práctico A4 Doble: Nuevo modelo con 2 copias en una hoja y nota por detrás. 
• Alumnos/Libreta Azul: Al pinchar botón APTOS, no aparecerán los clientes. 
• Reparto de abonos automático: Se pueden incluir más de 255 apuntes en un solo alumno. 
• Grupos de Tarifas: Controlar contenido de los grupos al copiar. 
• Copiado de libros: Control para que no se pueda copiar sobre el libro de origen. 
• Mailings SMS: Control de duplicidad de alumnos. 
• ARICONTA v1.32: 
Depuración de descuadres al traspasar Ventas por Tarifa. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.50 

• Listado Libro de Gastos Clasificado por Cuenta Contable: Nuevo Listado. 
• Mailing: Quitar Empresas en “Alumno Desde” y “Alumno Hasta”  
• Mailing SMS: Depuración filtro entre Fechas de Apto. 
• Mailing SMS: Añadir Opción entre fechas de Teórico Apto. 
• Alumnos / Libreta Azul: Mover botones Aptos, Aptos y no Aptos, Teórico Apto a la izquierda de la pantalla para 

que permita buscar  alumnos cuando todos los alumnos están aptos. 
• Copiar Grupos de Tarifas: Ahora también copia la fecha de baja. 
• ARICONTA v1.31: 
Traspaso Clientes: Generar asientos C.C. Banco dependiendo del banco seleccionado en los apuntes de la factura. 
Traspaso Proveedores: Saldar C.C. Bancos con la cuenta del proveedor y no con la C.C. de compras. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.49 (y 7.48) 

• Lista de Teórico Castellón: Incluir Letra del nif cuando esté seleccionado en la pantalla “Seleccionar Impresos”.  
Se hace la letra del listado un poco más grande. 

• Cursos LCC: Si aprueba el alumno, al archivarlo como apto que aparezca en la ficha del alumno la fecha de 
aprobado. 

• Lista de Destreza Zaragoza: Incluir grupo. 
• Solicitudes Baleares: La abreviatura de la provincia depende de la jefatura de trámite en Datos Principales (IB o 

PM).  
• Solicitud de Curso LCC (Mod Valladolid): Nuevo Modelo según jefatura. 
• Certificado de asistencia a examen: Incluir letra del Nif del alumno. 
• Listado Libro de Ingresos: Depurar el cálculo del Total Tasas si el concepto es “TAX...”  
• Lista de Teórico Sabadell: Posibilidad de imprimir por separado permisos profesionales y permisos no 

profesionales: En la pantalla aparece un desplegable para seleccionar permiso. Si se selecciona un permiso No 
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profesional (A, A1, B,) en la lista aparecen todos los permisos no profesionales. Si se selecciona un permiso 
profesional, en la lista aparecerán todos los permisos profesionales. 

• Lista de destreza Zaragoza: Depuración de los alumnos. 
• ARICONTA v1.30: Exportar cuentas de banco en el mismo asiento que va el cliente. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.47 (y 7.46) 

• Lista de práctico Segovia: Por permiso y vehículo. 
• Lista de teórico con logotipo personalizado: Nuevo modelo. 
• Lista de teórico Zaragoza: Depuración: si hay mas de 19 alumnos paralizados que se imprima una segunda 

hoja. 
• Lista de práctico Zaragoza: Posibilidad de imprimir más de 4 alumnos por profesor. 
• Solicitud Curso LCC Córdoba: Nuevo modelo para la jefatura de córdoba. 
• Filtro en lista de práctico. 
• Listado de morosos con teórico Apto: Depuración y adaptación. 

 
ACTUALIZACIONES ARIAUTO V.7.45 

• Listas de práctico: Poner Grupo y Hora Examen. 
• Lista Práctico Zaragoza: Incluir Grupo.  
• Lista de Teórico Mod. Toledo: Correcciones para la Jefatura de Toledo. 
• Cursos LCC / Lista de firmas por día: Si la provincia es Ourense, cambiar director de la escuela por profesor 

del curso. 
• Certificados de prácticas: Incluir letra Nif, si así está configurado en la pantalla Seleccionar Impresos. 
• Saldos Alumnos: Al imprimir saldos positivos, muestra el total.  
• Listados Saldos: Al seleccionar saldos morosos, quitar el banco predeterminado.  
• Autoliquidación de Tasas Mod (3-02) segundo: Nuevo modelo con fecha en la parte inferior. 
• Adaptación del  domicilio de la autoescuela en informes. 
• Tarifas: Nuevo Botón para copiar todos los grupos de tarifas a otra sección. 
• Listado Resumen Gipúzkoa. 

 
ARIAUTO V.7.44 

• Autoliquidación de Tasas Mod 791: Nuevo Impreso. 
• Solicitud LCC Mod (01-02): Nuevo Modelo. 
• Lista de Práctico Zaragoza y Barcelona: Depuración de filtro. 
• Solicitudes A4 Horizontal: Ajustado margen para impresoras de inyección de tinta.. 
• Backup en Disco Duro: Depuración de copias de seguridad en Disco Duro. 
• Plan de Prácticas: No aparezcan profesores con fecha de baja. 
• ARICONTA v1.28: Depurado Botón Actualizar con conceptos Nulos. 

 
ARIAUTO V.7.43  (y 7.42) 

• Solicitudes A4, A5 y Lista Práctico A4: Se Incluye el escudo del Ministerio del Interior. 
• Solicitudes A4: Nuevo modelo Doble en Horizontal. 
• Solicitud LCC: Nuevo Modelo 2.28(6-03).  
• Lista de Práctico: Cambio de filtro al imprimir. 
• Disco de Tráfico: Depurado cuando hay varias secciones con el mismo Número de Sección Tráfico. 
• Secciones/Letra Alumnos, Clientes, Facturas: Solo se pueden utilizar letras.  
• Listado de Alumnos Aptos por Fecha de Alta: Filtro para que no aparezcan alumnos Aptos sin fecha de 

Aprobado. 
• Copia de Seguridad: Cambiado el mensaje de error cuando Ariauto está abierto en otro equipo de la red. 
• Introducción de Prácticas: Vehículo del profesor por defecto al introducir prácticas nuevas. 
• ARITRANS v1.98: Listado de Renovaciones: Poner Fecha Inicial. 
• ARITRANS v1.98: Ficha el alumno: Nuevo Campo Fecha de Obtención. 
• ARITRANS v1.98: Relación de Examen Alicante: Cambiar F. Examen por F. Aprobación.  
• ARITRANS v1.98: Lista Renovaciones: Ordenar por sección.  
• ARITRANS v1.98: Certificado Alumno: Si aparece la X en DNI de extranjeros. 
• ARITRANS v1.98: Programación de curso MP: Nuevo Modelo Ourense, en cada hoja los días separados y 

posibilidad de introducir profesor suplente. 
• ARITRANS v1.98: Relación de Examen ADR: Nuevo Modelo para Asturias. 

 
ARIAUTO V.7.41 

• Alumnos/Facturas: Botón Lupa/Impresora, filtrar por libro. 
• Tráfico / Otros Listados: Convertir formulario a pantalla completa y cambiar listados. 
• Lista de teórico Barcelona A4: Adaptación del impreso.  
• ARITRANS: Listados e Impresos: Adaptación General a la Jefatura de Alicante. 

 
ARIAUTO V.7.40 

• Lista de práctico Sabadell: Dígito de control del profesor 
• Lista de Teórico Jaén: Nuevo modelo según jefatura de Jaén. 
• Alertas Caducidades de Teórico y Expediente: Depurado para que muestre valores únicos en alertas. 
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• Anular Citación: Depuración de valores 
• Listado de saldos de alumnos: Mostrar saldo también cuando se selecciona Saldos Positivos 
• Impreso 3.05 (Cuestiones Varias): Nuevo Modelo SEP 05. 

 
ARIAUTO V.7.39 

• Caducidades de Tráfico: Nuevo sistema de caducidades según Ley 17/2005 de 19 de Julio. 
• Sistema de mailing vía SMS: Envío de mensajes a teléfonos móviles de alumnos y clientes. 
• Solicitudes APAVI: Depurado 
• Lista Teórico Navarra: Cambios según Jefatura de Navarra: ordenar alumnos por Tasa/No Tasa, y entre ellos 

por NIF. 
 
ARIAUTO V.7.38 
• Lista de Tipos De Teórico (Otros Listados): Cambios según la jefatura de Ourense, quitar mecánica.  
• Alumnos: Desplegable  en Número de Sección para cambios de sección (solo existentes) del alumno. 
• Alumnos desde Tráfico (dbl click): Poner botón para ver el historial.  
• Alumnos desde Tráfico (dbl click): Poner el profesor del alumno y no el del examen.  
• Fichas de alumnos (Teórica, Circulación y Destreza): Añadir Telefono2. 
• Botón Anotar Cargos: Texto ayuda control. 
• Impreso 3.05 (cuestiones varias): Nuevo modelo 6/03 
• Búsqueda de alumnos por Teléfono y Teléfono2 
• Lista de Práctico Mod. Sabadell: Poner la sección del profesor y no la del alumno. 
• Desplegables seleccionar IVA: Limitar a la lista.  
• Lista de teórico-Práctico (Otros Listados): Poner encabezado para los alumnos de específico. 
• Justificante LCC Sevilla: Nuevo documento justificante de haber solicitado el curso LCC.  
• Documentos Word (Contrato): Añadir campos Posee Permiso y sexo. 
• Menú Principal: Recalcular Facturas: Poner filtro fecha desde. 
• ARITRANS: Solicitudes: Reajustar cuadros de Jefatura y Fecha de Presentación.  
• ARITRANS: Solicitudes: Se pueden imprimir para alumnos de un curso. 
• ARITRANS: Programación del curso: Mantener juntos los temas del mismo día.  
• ARITRANS: Certificado MP Mod. Baleares: Nuevo modelo para la jefatura de Baleares.  
 
ARIAUTO V.7.35 

• Lista de Teórico Sabadell: Ordenar alumnos por permiso, sección, apellidos y nombre. 
• Facturas / Recibos Word: Añadir campo combinado [Total Tasas] 
• Otros Listados / Resultados de práctico: Incluir Letra NIF de los alumnos y ampliar cuadro DNI y examen. 
• Solicitudes Gipuzkoa: Si se imprime desde la ficha del alumno, que ponga la fecha de presentación de la 

pantalla Solicitudes y no la del día. (Si se borra la fecha, aparece en blanco).  
 
ARIAUTO V.7.34 

• Alumnos/Facturas: Nuevo botón lupa. 
• Lista de teórico Mod Gipuzkoa 2: Nuevo Modelo. 
• Actualización en red automática: Pregunta si se quiere actualizar o no. 
• Nº del profesional configurable: Para el impreso de cuestiones varias (3-05). 

 
ARIAUTO V.7.33 

• Agenda: Se pueden añadir anotaciones de asistencia Teórica desde la agenda del alumno. 
• Solicitudes APAVI: Si no hay alumnos que pagan tasa, se imprime la segunda hoja con los alumnos que no 

pagan tasa. 
• Listado de tasas (cargos-abonos) y (gastos-ingresos): Corregido cuando las tarifas están en catalán (TAXA). 
• Listado de facturas: Se ha ampliado el cuadro Nº Factura para que no recorte los números. 
• Lista de práctico para Lleida: Filtro por tipo de examen para imprimir alumnos de destreza y circulación por 

separado. 
• Menú General: En la pantalla principal se ha cambiado la palabra Utilidades por Herramientas. 

 
ARIAUTO V.7.32 

• Parte de Ingresos: Incluir letra del NIF del alumno. 
• Otros Listados / Listado de alumnos con Tasa: Ordenar por apellidos y nombre. 
• Lista de Teórico Teruel: Nuevo Listado. 
• Documentos de Word – Datos Personales: Añadir campos Posee_Permiso y Caducidad_DNI.  
• Alumnos / Documentos: Botón Márgenes de Impresos. 
• Listado de clientes: Poner dos líneas por registro para que no recorte.  
• Solicitud de Pruebas de aptitud: Incluir Dígito de control con el Nº de Inscripción.  
• Pantalla de aviso nueva, si no se ha efectuado correctamente la conversión. 
• Resolución Automática: Posibilidad de configurar cambio de resolución de pantalla al entrar en ariauto. 

 
ARIAUTO V.7.30 

• Lista de Práctico Zaragoza: Retoques para que agrupe alumnos por profesor. 
• Imprimir Asistencia Teórica: Desde la agenda del alumno.  
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• Imprimir Saldos de alumnos independientemente.  
• Lista de Teórico Lleida: Cambiar fecha del día en que se imprime por fecha de presentación.  
• Solicitudes (Lleida): Poner fecha de Examen en el cuadro Fecha de Presentación cuando la provincia sea 

Lleida.  
• Solicitud Mod. A5: Nuevo modelo en tamaño cuartilla con anverso y reverso (opcional).  
• Ficha del alumno 12’7 x 7’8 (sin foto): Poner mensaje que pregunte si quiere imprimir la parte de atrás o no.  
• Talón Foto Mod 3: Nuevo Modelo 2.67(May/2005). 
• ARITRANS: Alerta caducidad del curso: Sumar 6 meses.  

 
ARIAUTO V.7.29 
• Quitar Pesetas: Se eliminan las conversiones de Euros a Pesetas.   
• TALON FOTO: Cambio de nombre de los modelos. Ahora se denominan Mod.1 y Mod.2 
• Listado de alumnos con teórico apto (aptos y no aptos): Nuevo listado.  
• Facturas Emitidas: Mostrar Base, IVA, Tasas y Total €. 
• Listado de Facturas: Mostrar resumen con el IVA desglosado. Nota: Antes de imprimir el listado, es necesario 

ejecutar desde Menú General / Utilidades / Recalcular Facturas. 
 
 
 
ARIAUTO V.7.28  

• Tipos de Teórico: Contabilizar los alumnos de permiso D+E y C+E en el apartado ESPECÍFICO C. 
• Listado de alumnos con Teórico Apto: Cambios para que aparezcan todos los alumnos que han aprobado el 

teórico, aunque ya estén archivados como aptos. 
• Listado de alumnos aptos por fecha de Apto: Cambiar el orden “Por fecha de alta” y poner orden “Por fecha 

de apto”. 
• Fichas del Alumno: Incluir La letra del Nif con el DNI.  
• Pantalla de Solicitudes: Nueva Pantalla, independiente de la de Alumnos. 
• Documentos de Word – Datos Personales: Incluir Letra del Nif. 
• Anotar Ingresos/Cargos – Filtro de Año: Modificación  para que aparezcan los años en el desplegable aunque 

los ingresos no tengan Alumno. 
• Resultados Examen Teórico: Al poner resultado APTO, se pregunta si se quiere archivar al alumno como 

Teórico Apto.  
• Lista de Práctico (Zaragoza): Modificación para que se puedan presentar alumnos de una sección desde otra 

distinta. 
• Listado de Gastos Proveedores Mod 347: Nuevo listado que muestra los proveedores con más de x €. 
• Se han quitado las PESETAS en listados y documentos.  

• Lista Resumen Navarra: Si el Apodo del Profesor esta en blanco, que ponga  nombre y apellidos.  
• Ocultar Apodo en la pantalla de profesores si la provincia no es Navarra. 
• Lista de Práctico: Se puede establecer el orden de los alumnos para las listas de práctico.  

• ARITRANS: Programación del curso: Se imprime el título del curso en dos líneas. 
• ARICONTA V.1.21: Evitar que se asignen Cuentas 430... a proveedores. 
• ARICONTA V.1.21: Pantalla Cuentas Contables: para visualizar y modificar cuentas de clientes y proveedores. 
• ARICONTA V.1.20: Incluir en diario el tipo de IVA 0% aunque haya otro al 16%. 
 
ARIAUTO V.7.26 
• Lista Resumen Navarra: Incluir Apodo del Profesor en vez del nombre y apellidos.  
• Listado Clientes: Incluir Filtro por Sección.  
• Alumnos/Agregar: No se asigna cuenta contable al matricular alumnos. Se asignan desde Ariconta al actualizar. 
• Listado Alumnos Sin Examinar: Incluir Filtro Por Permiso.  
• Lista de Teórico Mod. Soria: Nuevo Modelo  
• Lista de Teórico Mod. Sabadell: Nuevo Modelo.  
• Lista de Teórico Mod. Sabadell A4: Nuevo Modelo.  
• Lista de Práctico Mod. Sabadell: Nuevo Modelo.  
• Lista de Práctico Mod. Sabadell A4: Nuevo Modelo.  
• Solicitud de Curso Lcc Mod. Alicante: Modificado Según Jefatura.  
• Talón Foto: Modificado formato Fecha.  
• Contrato Modelo Interno: Cambiar Referencia al Real Decreto de 1984 por el Real Decreto de 2003.   
• MENU GENERAL / Utilidades / Actualización de valores: Posibilidad de meter datos de un vehículo a otro.  
 
ARIAUTO V.7.24 
• Talón Foto: Nuevos Modelos 2003/2004. Posibilidad de rellenar la fecha al imprimir el documento. Margen superior e 

izquierdo para cuadrar el modelo en impresoras de tinta y láser. 
• Ficha del Alumno (Pequeña sin foto): Preparado para que al imprimir salga la hoja de atrás.  
• Actualizar caducidades: corregido el botón en el historial del alumno para que tenga en cuenta las vacaciones de la 

jefatura. Además se incluye nuevo menú en el apartado de tráfico (configuración/actualizar caducidades)  para que se 
actualicen las caducidades de todos los alumnos con un solo click.  

• Lista de teórico Castellón: Alumnos con tasa en primera hoja y sólo de teórico sin tasa en segunda hoja.  
• Lista de teórico Navarra: Nuevo Modelo. 
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• Lista RESUMEN Navarra (Teórico y Práctico): Nuevo listado: Se imprime desde Tráfico / Otros Listados. 
• Autorización de trámite Alicante: Incluir tasa por traslado de expediente (4.1) y letra del nif del alumno.  
• Incluir Letra del Nif en Solicitud LCC y certificado LCC si se selecciona que Sí en Seleccionar Impresos. 
• Solicitud de aprobación de curso LCC Alicante: Poner 4 horas en vez de 2.  
• Recalcular apuntes: Utilidad en el Menú General  para recalcular abonos y cargos y que no haya descuadres en 

facturas/recibos. Utilidades / RecalcularFacturas y seleccionar la opción Apuntes. Nota: Solo funciona en Pc local.  
• Optimización de datos: Hace el cálculo de las pesetas a partir del valor en euros.  
• ARITRANS: Lista de examen Lleida: Hacer la fecha de examen más pequeña para que no se recorte dentro del 

cuadro 
• ARICONTA: EasyConta: Preparado para realizar el traspaso contable si ariauto está instalado en red.  

 
ARIAUTO V.7.22 
• Talón Foto: Nuevo Documento Mod.2.67 (Dic/2004). Se imprime desde Alumnos/documentos. 
• Nif del Alumno: Cambios para que calcule la letra del nif de los extranjeros. 
• Solicitud de pruebas de aptitud y Lista de Práctico en A4: Nuevos modelos que se pueden imprimir en folio en 

blanco. 
• Traslado de expediente: Corregido el botón Impresora. 
• Autorización de trámite: Cambiado el literal 2004 por función que calcula el año automáticamente. 
• Solicitud de aprobación de Curso LCC – Mod Sevilla: Incluir dígito de control. 
• Solicitud de aprobación de Curso LCC – Mod Cádiz: Incluir Nombre y apellidos del profesor. 
• Incluir Descripción del permiso en el Desplegable al crear grupos de tarifas. 

 
ARIAUTO V.7.19 

• Fichas de Alumnos: Nuevos modelos. 
• Listado de alumnos con Teórico apto Sin Prácticas: Que aparezcan los alumnos de todas las secciones si se 

selecciona la casilla “Todas las Secciones”.  
• Listado de alumnos Sin Examinar: Nuevo listado  
• Alumnos/Búsqueda por número: Ensanchar el cuadro para que no recorte los números de alumnos  
• Documentos de Word (Contrato): Añadir campos nuevos – Nº, Piso, Letra  
• Lista de Teórico Lleida: Cambios para que se pueda imprimir con otra provincia seleccionada que no sea 

Lleida.  
• Listado de práctico: Posibilidad de indicar el orden de los alumnos a listar.  
• ARICONTA V.1.15: Posibilidad de realizar el traspaso contable en formato ASCII (.txt) o XBASE (.dbf). 

 
ARIAUTO V.7.16 
• Listados de alumnos: Añadir filtro de sección seleccionada. 
• Tráfico: Incluir permiso del alumno en desplegables para introducir a examen. 
• ARICONTA v1.11: Agrupar cuentas de ventas en los asientos y cambiar concepto por “Fra. ...” (sólo cuando está 

configurado todos a una). 
 
ARIAUTO V.7.15 
• Cursos Lcc: Se puede agregar curso con misma fecha en distintas secciones. 
• Factura Tipo 4 (Recibos): Nuevo modelo: muestra si un apunte esta incluido en recibo (sólo en facturación por 

abonos) 
• Certificado de prácticas (anexo3): Cambiar fecha de presentación por fecha de examen. 
• Certificado de prácticas (modelo Lleida) 
• Parte por Profesor: Cambios en el recuento del total de prácticas de cada alumno.  
• Alumnos/Prácticas: Que aparezca la hora tanto por pantalla como al imprimir. 
• Listados/Saldos de Alumnos: Posibilidad de ver sólo los saldos positivos. 
• Tráfico: Filtro de teórico apto al entrar en libreta azul. 
• Tráfico/Libreta azul: Cambios para agregar alumnos. 
 
ARIAUTO V.7.14  
• Historial: Incluir Nº de clases con las que se ha examinado el alumno (pasando con la barra a la derecha). 
• Listado alumnos un permiso: Que filtre por la sección seleccionada.  
• Estadísticas: Actualización en Red automática, al cambiar de versión. 
• Introducción de prácticas: Recalcular facturas al modificar cantidad, tipo,... 
• Recibo simple y doble: cambiar formato en la columna cantidad para que admita decimales.  
• Listados/Prácticas: Opción de listado resumen para los siguientes listados: Por alumno, por profesor, Parte por 

profesor, Todos los profesores ... 
• ARICONTA V.1.10: Cambios en traspaso a contaplus para facturación por cargos. 
• ARICONTA V.1.10: Cambios en traspaso Easyconta: Recortar conceptos,... 
 
ARIAUTO V.7.13 
• Anotar Ingresos / Cargos: Desplegable con filtro de Año. 
• ARITRANS: Automatizar Examen: Al seleccionar todos los alumnos del curso y automatizar, que sólo incluya en el 

examen a los alumnos que tienen Resultado del Curso = Realizado. 
• ARITRANS: Formato Fecha mediana al seleccionar curso. 
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ARIAUTO V.7.12 
• Alumnos/Documentos: Al imprimir Datos del alumno, que aparezca la foto del alumno. 
• Márgenes: Admite hasta 299. 
• Lcc Programación del curso: Cambiar Hora por Día y Hora. 
• Teórico Sevilla: Que cambie el encabezado “Nombre y apellidos” dependiendo la opción que este configurada en el 

panel general de configuración (Orden de datos Tráfico) 
• ARICONTA V.1.09: Cambios al actualizar datos de traspaso contable. Al poner fecha inicial, que actualice los datos 

desde esa fecha (inclusive) y no desde el día siguiente a la fecha. 
• ARITRANS - Acta de examen: Nuevo listado con los resultados de los alumnos de un curso, para la jefatura de A 

Coruña.  
 
ARIAUTO V.7.11 
• Listado Libro de Ingresos y Gastos agrupado C.C.: Añadir columna con Cantidad para saber el toral de prácticas, 

matrículas, etc. 
• SINCRONIZACIÓN: Resultado de examen: Sólo si no se ha introducido ya en el pc que recibe la sincro.  
• SINCRONIZACIÓN: Caducidad Psicotécnico y Centro Médico: Si no se ha introducido, ya en el pc que recibe la 

sincro. 
• ARICONTA v1.08: Filtro Fecha inicio antes de actualizar. Sólo actualiza apuntes que pertenezcan a 

facturas/recibos con fecha posterior a fecha inicio. 
 
ARIAUTO V.7.10  
• Lcc-Solicitud de curso Palencia: Nuevo modelo con lista de firmas por la parte de atrás.  
• Lcc-Solicitud de curso Ourense: Nuevo modelo con fecha de expedición del certificado del profesor y con segunda 

evaluación parcial. Se han hecho los cambios relacionados en la pantalla de Nuevo Curso Lcc y en la de Profesores. 
• Profesores: Posibilidad de clasificar a un profesor como Activo Ariauto, Activo Aritrans o ambos. Para que no se 

mezclen los profesores de Aritrans con los de Ariauto 
• ESTADÍSTICAS: Filtro Alumnos / Clientes: en estadísticas de Alumnos y Tráfico. 
• ESTADÍSTICAS: Filtro Abonos/cargos Facturados: en estadísticas de gastos e Ingresos.  
 
ARIAUTO V.7.09  
• Listado Libro de Ingresos y gastos agrupado por Cuenta Contable: Nuevo listado. 
• Documentos del Alumno:  

• Activar Botón Derecho/seleccionar impresora. 
• Botón Seleccionar Impresos. 
• Se puede seleccionar el modelo del documento sin necesidad de entrar en la pantalla de seleccionar impresos. 

• Sobre de Expediente, Ficha del Alumno, Contrato: Que aparezca el municipio del alumno en caso de que la 
población esté en blanco.  

• Sobre de Expediente: Aparece un mensaje preguntando al usuario si desea imprimir la parte de atrás del sobre. 
• Impreso 3.05: Poner letra del Nif en el formulario. 
• Certificado de aprovechamiento Lleida: Añadir la letra del Nif al DNI del alumno.  
• Estadísticas Todos los permisos: Modificaciones para que tenga en cuenta la fecha de alta de cada permiso.  
• Lista de Teórico Zaragoza: Cuando hay más de 19 alumnos, que imprima una segunda hoja con el resto de 

alumnos.  
• Lista de Práctico: Se puede introducir una ficha nueva de vehículo con la matrícula del camión y la matricula del 

remolque separadas por la combinación de teclas <Control>+<Enter> 
 
ARIAUTO V.7.08  
• Fichas alumnos – TEORICA, CIRCULACION y DESTREZA: Incluir el Nº de Registro del Alumno en las fichas de 

alumnos (las que no son cartillas)  
• Autorización de Trámite Alicante: Nuevo Modelo. 
• Listado Saldos B/C: Ampliar el cuadro de la fecha.  
• Solicitud de curso LCC: En el Mod. General que no aparezca el profesor suplente si no se ha seleccionado ninguno.  
• Resultados de Examen: Cambios para que no aparezca el mensaje “Guardar Cambios”, En práctico y en Teórico. 
• Acta del curso Lcc: Incluir fecha de evaluación parcial.  
• Copias de seguridad: Se puede seleccionar la ruta de destino.  
• Solicitud de curso LCC: Que aparezca el profesor y el profesor suplente en el modelo Alicante. 
• Alumnos/Búsqueda por Número: Se ha ampliado la lista, y ahora aparecen el nombre y apellidos del alumno. 
• Alumnos/DOCUMENTOS: Nueva pantalla, cambiando el sistema. Ahora hay que seleccionar el documento y 

después pinchar el botón (lupa/impresora). Tiene la ventaja de Vista Previa de todos los documentos. 
• Lista de Tipos de Teórico: Modificaciones para que tenga en cuenta a los alumnos de C1 en el apartado Mecánica 

C/D.  
 
ARIAUTO V.7.07    
• Fichas alumnos – ANEXO para la cartilla de circulación: Cambio en la cartilla de circulación que incluye las 

prácticas obligatorias para las convocatorias Tercera, Cuarta y Quinta. Se añade Botón en la pantalla de documentos 
del alumno para imprimir anexos para la cartilla.  

• Tráfico – “Apto para la Escuela”: Nuevo control al introducir alumnos a examen que nos permite seleccionar si la 
autoescuela considera que el alumno esta preparado o no para presentarse a examen. Hay que desplazarse hacia la 
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derecha para rellenarlo. Por defecto lleva el valor “Sí”, así que no seria necesario rellenarlo en todos los alumnos 
(solo los que consideremos que no están preparados.  Se añade gráfico en la estadística de Resultados de Examen.  

• Lista de Teórico: Que no imprima la lista de repetidores cuando esta desactivada la casilla “¿imprimir repetidores?”, 
para los modelos de SEVILLA / MÁLAGA / ALMERÍA / CÓRDOBA / VALENCIA / ZARAGOZA / TOLEDO.  

• Certificado Lcc Cádiz: Nuevo modelo para la jefatura de Cádiz.  
• Pantalla Certificados Lcc: Incluye botón con lupa para Vista Previa del certificado. 
• Recálculo de Facturas: Utilidad en el Menú General para realizar un recálculo de Facturas/Recibos. 
• Profesores: Que se pueda asignar horario a un profesor sin vehículo.  
• Tarifas: Cambios en la pantalla al agregar nuevos Grupos de Tarifas.  
• Alumnos/AnotarCargos: Cambiar el botón en el momento de realizar el cargo. Cambio de los mensajes.  
• Histórico de movimientos: Cambios y pantallas para el seguimiento. 
• Envío de Tablas (email): Cambiada la pantalla para que se pueda enviar a varios. 
• Certificado LCC Cádiz: Marcar mas los recuadros del encabezado, pequeños cambios.  
• Solicitud de curso LCC Cádiz: Nuevo modelo para la jefatura de Cádiz.  
• Control de firmas LCC: Nuevo documento que se imprime el control de firmas por alumno. 
• ESTADISTICAS – Apto para la autoescuela: Incluir el gráfico “Apto para la autoescuela”, al imprimir las estadísticas 

de resultados de Examen 
 
ARIAUTO V.7.06  
• Gestión de Usuarios: Campo nuevo para asignar  una sección predeterminada a cada usuario, opcional [Terminal 

Server].  
• Gestión de Usuarios: No dejar cambiar de sección cuando esta configurado en el usuario.  
• Alumnos/Prácticas: Bloquear el cuadro CANTIDAD. 
• Traspaso Contable Contaplus: Se añade campo nuevo [Gastos e Ingresos] para cuentas de ventas (para el 

traspaso, distinta de la cuenta de ventas) 
• Anotar Gastos: Ordenar por fecha la pantalla. 
• Tarifas: En la pantalla Grupos de Tarifas se han quitado las pesetas, se puede modificar el precio, el IVA y los cargos 

automáticos  
• Listado de Facturas Segundo: Cambiar nombre de sección por la que se tenga seleccionada. 
• Facturas: Que aparezca el municipio del alumno en la línea 3.  
• Lista de Teórico Madrid: Ampliar el tamaño de la letra a 10.  
 
ARIAUTO V.7.04 
• Ficha del Alumno (Teórica): Incluir el Número de Registro del alumno.  
• Fichas del Alumno (Todas): Incluir Población en el Código Postal.  
• Listado de Facturas: Si en el Panel General de Configuración esta configurado la numeración de facturas por 

sección, el listado agrupa por sección, si no imprime todas las facturas seguidas.  
• Impreso 3.05 (cuestiones varias) Mod. 7-03: Nuevo modelo, se configura donde siempre (Configuración / 

ImpresosDeTráfico / SeleccionarImpresos / Impreso3-05cuestiones varias).  
• Contrato de enseñanza: Reajustar el modelo interno para que no salga en dos hojas.  
• Impresión de Facturas en bloque: Ordenar por Nº de Factura para que las imprima todas ordenadas. 
 
ARIAUTO V.7.03 
• Fichas de alumnos: incluir letra del nif, Nº Piso y Letra en el Domicilio, y quitar fecha del día que se imprime. 
• Disco de Tráfico: Incluir la letra del nif. 
• Márgenes de impresos: Se puede poner hasta 299. 
• ARICONTA: Se puede seleccionar Banco/Caja al hacer el traspaso a contaplus, para que genere los asientos de 

Banco/Caja. 
 
ARIAUTO V.7.02 
• Fichas de alumnos: Márgenes reajustados para impresoras H...P... e incluir el Nº de registro. 
• Lista de Práctico Barcelona: Nuevo Modelo “Mod Barcelona A4” para imprimir en hoja en blanco. 
• Alumnos/Prácticas: Que se puedan borrar las prácticas desde esta pantalla.  
 
ARIAUTO V.7.01  
• Fichas de alumnos: Nuevos modelos formato cartilla para Circulación y Destreza. Se selecciona en la pantalla 

Configuración/impresos de tráfico/seleccionar impresos. 
• Lista de Teórico: Se puede configurar letra del nif (si/no) para la lista de teórico. 
 
ARIAUTO V.7 
• Fichas de alumnos: incluidas en la pantalla Alumnos/documentos. 
• Contrato: Cambiar cláusulas adaptadas a la nueva normativa. 
• Autorización de Trámite: Nuevo documento en el que el alumno autoriza a la Escuela para la gestión de las tasas, 

en la pantalla Alumnos/Documentos. Se pueden seleccionar tres modelos: Mod.General, Mod.Barcelona(castellano) y 
Mod.Barcelona(catalán). 

• Lista de Teórico: Añadir el Nif del alumno en los modelos de Barcelona, Sevilla y Rioja (Teórico-práctico) 
• Lista de Práctico: Añadir el Nif del alumno en el modelo de Barcelona. Los demás modelos se puede configurar 

desde Configuración/Impresos de Tráfico/Seleccionar Impresos. 
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• Lista de Teórico Barcelona A4: Nuevo modelo para la jefatura de Barcelona, para imprimir en un folio en blanco, no 
hay que cuadrar el impreso azul. 

• Certificado de prácticas – Modelo Lleida: Nuevo modelo tamaño A5 para la jefatura de Lleida. 
• Prácticas Incluidas en Matrícula: Corregido para que no cuente las prácticas sin confirmar como realizadas. 
• Grupos de Tarifas: Botón nuevo “CONFIGURAR CONTRATO”  para la Definición de tarifas y horas de clase para el 

contrato. 
• Panel Principal: Cambiar diseño de los botones, compatible con el entorno XP. 
• Pantallas: Ajustar diseño compatible con entornos XP. 
• Datos Principales: Se puede seleccionar Titular, Director o Directora.  
• ARITRANS - Lista de Renovaciones ADR: Que no repita alumnos que han hecho más de un curso. 
 

 


