La plataforma que se adapta a
tu proyecto educativo

Web

App

Alexia,
el motor TIC de
tu centro docente
Alexia es la plataforma de gestión y comunicación
presente en más de 1.200 colegios, que se sitúa en
el centro del ecosistema de soluciones de un centro
educativo.
Una herramienta flexible, que permite a sus usuarios múltiples opciones de
configuración e integración con las diferentes soluciones con las que trabaje
el centro.
Robusta, fiable y orientada a las necesidades de su amplia comunidad de
usuarios repartidos por varios países.
Una solución con un equipo detrás, que acompaña al centro educativo en
todo el proceso de cambio.

Fundació Jesuïtes Educació
(8 centros concertados. Cataluña)

Pol Riera: “Un partner que colabora

activamente y a nuestro lado en los
procesos de cambio.”

SEK

(9 centros privados.
Varias CCAA y Extranjero)

Jesús Torres: “Nos demuestran

constantemente su capacidad para la
gestión de proyectos educativos.”

? ¿Por qué Alexia?
Gestión integral

Cubre todas las necesidades de gestión y comunicación de la mayoría
de centros educativos.

Comunicación global

A través de múltiples medios (web, sms, email, APP)
y en un entorno seguro .

Evolución

Un aplicativo que crece al ritmo de los centros educativos más
avanzados, y de su gran comunidad de usuarios.

Tecnología

Totalmente web pudiendo acceder a través de cualquier navegador y
trabajando en un entorno cloud de uno de los proveedores referencia
del sector: Acens de Telefónica.

Usabilidad

Orientada totalmente a las necesidades de sus usuarios, tanto personal
de gestión como profesores, familias y alumnos.

¿Por qué Alexia?

Seguridad

Auditada por la Agencia Española de Protección de Datos, cumple
estrictamente con toda la normativa vigente en materia de LOPD.

Flexibilidad

En todas las facetas clave: gestión de alumnos, evaluación, gestión
económica, generación de informes, etc.

Herramientas complementarias

Alexia ofrece un amplio abanico de soluciones totalmente integradas:
EVA, generador de horarios, gestión de bibliotecas, gestión contable.

Adaptación

Alexia es una herramienta abierta, capaz de integrase con las soluciones
de tu centro, y de adaptarse a tu realidad.

Acompañamiento

Nuestro equipo de consultores te acompaña en todo el proceso de
implantación y en toda tu vida como usuario, dándote múltiples
opciones de contacto y formación.

?

Configura tu Alexia
Alexia se adapta a las necesidades de tu centro, ofreciéndote
diferentes opciones de configuración, para que tú decidas qué
necesitas en cada momento.

1. Niveles: Facturación, Escuela, Familia y Pro.
2. Módulos adicionales: APP e Impagados.
3. Herramientas complementarias: EVA, Horarios,
Contabilidad, Bibliotecas y Calidad.

¿Qué tipo de centros pueden utilizar Alexia?

Centros educativos de
enseñanza nacional
· Privados, Concertados y Públicos
· Agrupaciones de centros
· Todos los niveles educativos

Centros educativos de
enseñanza extranjera

Escuelas de ciclos
formativos de grado
medio y superior

Academias
· Estudios reglados y no reglados
· Escuelas infantiles
· Escuelas deportivas o similares

Configura tu Alexia

Xtend

Plataforma de Aprendizaje
Personalizado

Alexia Familia

Alexia Pro

Alexia Impagados

El módulo de Impagados

Untis

Generador de Horarios

Asesor

Gestión Contable

Alexia Escuela

Alexia Movilidad

App para para profesores
y familias

SophiA

Gestión de Bibliotecas

Alexia Facturación
ISOTools

Gestión de Calidad
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Elige tu Nivel Alexia.

Añade los Módulos que necesites
según tus necesidades.

Integra las Herramientas
Complementarias que utilice el centro.

Niveles Alexia
El primer paso es elegir un nivel en función de las
necesidades de tu centro.
Todos los niveles incluyen el hosting y mantenimiento de la aplicación, actualizaciones automáticas y soporte técnico (telefónico, acceso remoto o correo
electrónico). Cada nivel superior contiene todas las funcionalidades de los
anteriores.
Alexia permite trabajar en varios idiomas (castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés, francés…). Dispone de funcionalidades comunes en
todos los niveles que permiten personalizar la aplicación y mejoran la usabilidad de la herramienta.

documentar

generar

crear

buscar

navegar

Guardar archivos en cualquier
formato en las fichas correspondientes para su consulta, actualización y gestión documental.

Generador de informes
personalizados relacionados
con la gestión académica,
económica... etc.

Creación de cualquier dato nuevo,
pudiendo escoger el tipo de
respuesta (múltiple, numérica,
Si/No, etc.)

Búsqueda rápida
de cualquier información
con acceso permanente.

Historial de navegación para
acceder de forma rápida a
tus funciones más usadas.

Niveles Alexia

Centro

Planificación económica y eficiencia
en la gestión. Facturación y ventas.

Profesores

Centro

La plataforma de gestión académica
y económica más avanzada y
completa del mercado.

Profesores

Centro

Familias

Alumnos

Conecta de forma ágil y sencilla a
toda la Comunidad Educativa.

Alexia Facturación

Funcionalidades
destacadas

Planificación económica y eficiencia en la gestión.

Centro
Pantalla de Ventas

Facturación
•

Generación de facturas, recibos y soportes bancarios en sus distintas
modalidades.
Adaptado al sistema SEPA.

•

Facturación planificada.
Previsión de ingresos mes a mes desde el inicio de curso.

•

Permite tener ilimitados ordenantes / empresas y presentadores, con
diferentes cuentas bancarias.

•

Configuración de precios y descuentos a partir de datos introducidos
en Alexia: hijos de empleados, número de hermanos, datos libres...

•

Diferentes modalidades de pago para el cobro de recibos por
ventanilla:
- Efectivo / Tarjeta / Cheque / Trasferencia / Otros.

•

Exportación de datos para el sistema de gestión contable.

•

Imputación y facturación por consumos.

•

Modelo 182 y 347.

•

Captura del soporte bancario de devoluciones.

Funcionalidades
destacadas Alexia Facturación

Impagados
•

Seguimiento del estado de los recibos: cobrado, pendiente, devuelto,
pagos parciales etc.
Con posibilidad de generar cualquier tipo de listado con los datos
sin limitación temporal del curso escolar.

Actividades y Servicios
•

Gestión de actividades extraescolares así como de servicios complementarios del centro.

Ventas
•

Venta rápida.
Sin asociarla a ninguna persona del centro, generando un tique
como comprobante de la operación.

•

Venta colectiva.
Pedidos colectivos, asociando lotes a cursos o secciones.
Control colectivo de entregas.

•

Venta online.

•

Control de stock / Gestión de compras.

Detalle pantalla home Alexia Facturación

Alexia Escuela

Funcionalidades
destacadas

La plataforma de gestión académica y económica
más avanzada y completa del mercado.

Detalle pantalla home Alexia

Novedades
Cuaderno del profesor
Añadir actividades, tareas o eventos a una sesión.
Convertir actividades en evaluables.

Biblioteca de unidades didácticas
Crear programaciones propias o de los miembros del profesorado.
Compartir programaciones de aula con el profesorado.
Vincular actividades a unidades didácticas y asignaturas.
Establecer indicadores de calidad sobre secuencias de enseñanza y
aprendizaje.

Integración con Google Apps for Education
Integración con Oﬃce 365 (Próximamente)

Centro

Profesores
Organización del trabajo diario
•

Ver el horario de clase.

•

Agenda Escolar.

•

Gestionar tareas y reuniones.

Evaluación y Seguimiento del
alumno

Incluye Alexia Facturación
•

•

Gestión Académica

•

Preinscripción y Matriculación / Alta rápida de
alumnos / Residencia / Ficha Médica.

Creación de múltiples sistemas de evaluación:

•

Estadísticas de acceso a Alexia.

- Áreas / Aspectos evaluables / Controles /
Aspectos de área / Objetivos / Competencias /
IBO / Estándares de aprendizaje evaluables.

Introducir calificaciones y consultar información
académica.

•

Crear controles.

•

Introducir y justificar incidencias.

•

Añadir observaciones (individuales y por grupo).

Permite combinar múltiples criterios de
evaluación.

Gestión de tutorías

Posibilidad de configurar currículums de
otros sistemas educativos.

Consultar información de un alumno o grupo
de alumnos:

Informes de evaluación personalizados,
adaptados a la imagen del centro.

- Evaluación / Incidencias / Accesos / Matrículas
/ Entrevistas.

Adaptados a los distintos niveles educativos.

Actividades y Servicios
•

Módulo específico para Ciclos Formativos.

•

Gestionar incidencias:
- Por responsable / Por tipología / Por nivel
educativo.

Posibilidad de establecer diferentes vistas y
filtros.
•

Gestión de alumnado y
personal del centro

(Ver página anterior).

•

•

Funcionalidades
destacadas Alexia Escuela

Totalmente flexible y configurable.

Obtener informes para tutor y profesor.

Gestión integral de Actividades Extraescolares.
Integrada en la gestión económica y desde
el plano académico: pudiendo ser tratadas
como áreas.

•

Gestión de toda la operativa de transporte:
rutas, autobuses, su ocupación y recorrido.

•

Gestión integral del servicio de comedor.

Documentación Oficial
•

Toda la documentación oficial de las
diferentes CCAA, garantizada por contrato.

•

Conexión con programas de gestión
autonómicos.

Comunicación

Comunicación
Orientación Escolar

•

Comunicados internos.

•

Envío de SMS con remitente personalizado (por
autorización y permisos).

•

Consultar información académica y personal
del alumno.

•

Envío de emails masivos (por autorización y
permisos).

•

Bloc de notas asociado al alumno.

•

Generar cuestionarios y encuestas.

•

Exportar pruebas psicopedagógicas (solo si el
centro dispone del aplicativo Orión).

•

Comunicados internos.

•

Envío emails masivos y de SMS con remitente
personalizado.
Notificaciones automáticas de nueva
información en la plataforma (email o SMS).

•

Gestión de entrevistas internas.

Alexia Familia

Funcionalidades
destacadas

Conecta de forma ágil y sencilla a toda la Comunidad
Educativa.

Detalle pantalla home Alexia Zona Familias

Centro
Incluye Alexia Escuela
•

... (Ver página anterior).

Comunicación con familias y alumnos
•

Editar y ver el tablón de anuncios.

•

Editar y ver la galería de imágenes.

•

Recibir avisos de cumpleaños y aniversarios.

•

Enviar y recibir comunicados.

•

Gestionar entrevistas con familias y alumnos.

Sondeos y Estudios
•

Crear cuestionarios.

•

Realizar encuestas a familias y alumnos.

Funcionalidades
destacadas Alexia Familia

Profesores
Incluye Alexia Escuela
•

Comunicación con familias y
alumnos
•

Publicar información académica en la zona
para familias:
- Calificaciones / Incidencias / Observaciones /
Información diaria a través de la agenda del
alumno.
Publicar información sobre las actividades,
tareas o eventos previstos para el aula.

•

Editar y ver el tablón de anuncios.

•

Editar y ver la galería de imágenes.

•

Gestionar entrevistas.

Seguimiento del alumno
•

Ver el horario de clase.

•

Ver los profesores y tutores.

•

Acceder a información diaria:

Alumnos

- Ausencias / Retrasos / Comportamiento /
Observaciones / Controles.
•

Justificar incidencias.

•

Agenda Escolar.

Comunicación con el centro
educativo

Organización del trabajo diario
•

Ver el horario de clase.

•

Agenda Escolar.

•

Acceder a información diaria:
- Incidencias.

Permite restringir el horario disponible
para entrevistas en la zona familias.

•

Ver la galería de imágenes.

El profesor podrá aceptar entrevistas
solicitadas o solicitar entrevistas a una
familia.

•

Consultar el tablón de anuncios.

•

Solicitar entrevistas.

•

Participar en encuestas online.

•

Acceder a recibos y facturas.

•

Matriculación en actividades extraescolares.

•

Recibir notificaciones automáticas por email y
SMS sobre novedades en la plataforma.

•

Consultar el tablón de anuncios.

•

Consultar las calificaciones.

•

Ver la galería de imágenes.

•

Consultar pruebas psicopedagógicas (Orión).

•

Consultar las calificaciones.

Permite solicitar entrevistas
individualmente o planificar las entrevistas
mes a mes.
•

Familias

... (Ver página anterior).

Cumpleaños y Aniversarios.

Sondeos y Estudios

- Observaciones.
- Controles.
•

Recibir comunicados.

Comunicación con el centro
educativo

•

Crear cuestionarios.

•

Enviar y recibir comunicados.

•

Ver los compañeros de clase.

•

Realizar encuestas a familias y alumnos.

•

Comprar artículos en la tienda online del centro.

•

Participar en encuestas online.

Alexia Pro

Funcionalidades
destacadas

Gestión especializada en centros de formación
profesional y ocupacional, academias y escuelas de
negocio.

Profesores
Incluye Alexia Escuela
•

... (Ver página anterior).

Detalle pantalla home Alexia Zona Familias

Comunicación con familias y alumnos
•

Publicar información académica en la zona para alumnos (o familias):
- Calificaciones / Incidencias / Observaciones / Información diaria a
través de la agenda del alumno.

•

Publicar información sobre las actividades, tareas o eventos previstos
para el aula
Editar y ver el tablón de anuncios.

•

Editar y ver la galería de imágenes.

•

Gestionar entrevistas.
Permite restringir el horario disponible para entrevistas en la zona
alumnos/familias.
El profesor podrá aceptar entrevistas solicitadas o solicitar
entrevistas a un alumno o familia.
Permite solicitar entrevistas individualmente o planificar las
entrevistas mes a mes.

•

Cumpleaños y Aniversarios.

Sondeos y Estudios
•

Crear cuestionarios.

•

Realizar encuestas a familias y alumnos.

Alumnos / Familias

Centro

Organización del trabajo diario
•

Ver el horario de clase.

•

Ver los profesores y tutores.

•

Ver compañeros de clase.

•

Incluye Alexia Escuela
•

•

Justificar incidencias.

•

Agenda Escolar.

-

Ver módulos y/o unidades formativas completadas.

-

Ver unidades y/o módulos necesarios para
completar estudios relacionados.

Comunicación con el centro
educativo
•

Ver la galería de imágenes.

•

Consultar el tablón de anuncios.

•

Solicitar entrevistas.

•

Participar en encuestas online.

•

Acceder a recibos y facturas.

•

Matriculación en actividades extraescolares.

•

Recibir notificaciones automáticas por email y SMS
sobre novedades en la plataforma.

•

Consultar las calificaciones.

•

Consultar pruebas psicopedagógicas (Orión).

•

Enviar y recibir comunicados.

•

Comprar artículos en la tienda online del centro.

... (Ver página anterior).

Comunicación con familias y
alumnos

Acceder a información diaria:
- Ausencias / Retrasos / Comportamiento /
Observaciones / Controles.

Funcionalidades
destacadas Alexia Pro

•

Editar y ver el tablón de anuncios.

•

Editar y ver la galería de imágenes.

•

Recibir avisos de cumpleaños y aniversarios.

•

Enviar y recibir comunicados.

•

Gestionar entrevistas con familias y alumnos.
Posibilidad de dirigir sus comunicaciones a
la familia o directamente al alumno

Gestión Académica
-

Permite acumular distintas unidades
formativas o módulos, con independencia
del centro en que se hayan cursado.
Convalidación con estudios relacionados.
-

Gestión de las unidades de competencia y las
cualificaciones profesionales.

.-

Evaluación 3x2.
Permite relacionar unidades formativas y
módulos comunes a dos ciclos formativos
que se estén cursando.

Sondeos y Estudios
•

Crear cuestionarios.

•

Realizar encuestas a familias y alumnos.

Gestión de ECTS.

Relación con entidades colaboradoras

Documentación Oficial
-

Expediente personal del alumno.

Asistente para seleccionar la información que se
desea incluir en las actas y documentos.

·

Información de empresas colaboradoras.

·

Calificaciones de prácticas de alumnos.

Gestión de alumnado y personal
del centro

··

Información de centros de intercambio.

-

Diferenciación entre alumno dependiente de
tutores legales y alumno emancipado o adulto.

-

Figura del profesor externo.

-

Matriculación por módulos o unidades formativas sueltas.

Facturación
-

Incluye todas las funcionalidades de Alexia
facturación.

-

Posibilidad de facturar por módulos o unidades
formativas.

Módulos Alexia
Todas las funcionalidades de los módulos adicionales se presentan de forma completamente integrada
en Alexia.

Alexia Impagados
Permite al centro realizar una gestión eficiente del
problema de los impagos.

Interfaz del módulo de Impagados

Clasificar a los deudores y registrar las acciones es fundamental para una
buena gestión de la calidad del centro educativo.

Principales funcionalidades:
• Selección y clasificación de deudores según el importe y la antigüedad de la
deuda.
• Diferentes filtros para ordenar la información según las necesidades.
• Registro de acciones realizadas para cada deudor y su estado.
• Sistema de alertas y avisos.

Alexia muestra diferentes gráficos que ofrecen
una visión general de la situación de los impagos.

Módulos Alexia

Alexia Movilidad
Versión App para profesores y familias con sistema
operativo IOS y Android.

Interfaz de Alexia App - Pasar lista

La App de Alexia es multi-idioma y permite al usuario trabajar online y
oﬄine. Incorpora sistema de notificaciones Push.

Principales funcionalidades:
El profesor.
Podrá realizar las tareas propias del aula: evaluar, pasar lista, justificar incidencias, interactuar con la agenda, ver comunicados.
Las familias.
Podrán mantener comunicación fluida con el centro: consultar las calificaciones, justificar incidencias, ver la agenda, solicitar entrevistas...

Posibilidad de personalización
por centro/institución.

Herramientas
Complementarias
La integración de Alexia con otras aplicaciones utilizadas por el centro educativo te simplificarán el
trabajo diario y evitarán posibles errores o incoherencias en la información.
El nivel de integración de Alexia con sus herramientas complementarias
contempla single sign on, información de alumnos, familias y empleados del
centro, datos de facturación, información académica y una mejor experiencia de usuario.
Además dispone de un sistema de web services que permite intercambiar
información con otras aplicaciones utilizadas por el centro.

Plataforma de aprendizaje
personalizado

Aplicación de
gestión contable

Sistema generador
de horarios

Sistema de gestión integral
de bibliotecas

Plataforma gestión
de la calidad

Herramientas Complementarias

Xtend
Plataforma de aprendizaje personalizado
y contenidos digitales abiertos.

Interfaz de la plataforma Xtend

Xtend es un entorno social de aprendizaje donde se estimula la participación activa de los estudiantes.

Destacamos
Mariano Sanz:
“Simplificación y
enriquecimiento del proceso
de evaluación gracias a la
integración de Xtend.”

- Itinerarios personalizados de
aprendizaje para cada alumno.
- Metodologías activas de enseñanza.
- Integración de contenidos de las
principales editoriales.
- Creación y edición de contenidos
propios del docente.
- Adaptada a dispositivos móviles.

Colegios Ramón y Cajal
(2 centros. Madrid)

- Permite trabajar online y oﬄine.
- E-portfolio del alumno.

Herramientas Complementarias

Untis
Sistema generador de horarios líder a nivel mundial.

Interfaz del generador de horarios Untis

Trabaja con un potente algoritmo de optimización que confecciona
automáticamente los horarios del centro educativo.

Destacamos
Joaquim Bosch:
“La integración con Untis
simplifica y da fiabilidad a
la gestión de incidencias.”

- 20.000 centros usuarios, 80 países, 25
idiomas.
- 100% de optimización del horario
adecuado a las directrices pedagógicas
marcadas.
- Hasta 10 versiones diferentes del
horario.

IES Narcís Xifra
i Masmitjà
(Centro público. Cataluña)

- 70 puntos de diagnóstico del horario
terminado.
- Adaptado a centros educativos y de
formación, academias, escuelas de
negocio y universidades.

Herramientas Complementarias

Asesor
Aplicación de gestión contable con más de 1.400
centros educativos y congregaciones usuarios.

Interfaz de la plataforma Xtend

Realiza todo el proceso contable controlando todos los documentos administrativos de la empresa.

Destacamos
Yadira Lanuza:
“Acceso permanente a la
información, mejor control
de proveedores y
acreedores, seguimiento de
ingresos y gastos, y fácil
extracción de listados.”

- Sistema multiempresa, multiusuario y
multidivisa.
- Adaptado al Plan General Contable de
2007, que permite ampliarlo e incluso
crear uno nuevo en función de las
necesidades de la Institución.
- Conexión permanente entre los
centros de explotación y la central
contable.

Col·legi Josep Tous

- Disponible en cloud.

(Centro concertado.
Divino Pastor. Cataluña)

- Próximamente nueva versión Asesor
totalmente web.

Herramientas Complementarias

SophiA
Sistema de gestión integral de bibliotecas con
más de 1.800 instituciones usuarias en varios países.

Interfaz de SophiA Biblioteca

Sistema integrado y modular desarrollado de acuerdo a las normas y
estándares de biblioteconomía (MARC 21, ISBD, AACR2 y Z39.50).

Destacamos
Gema Cañadas:
“Gracias a la integración de
SophiA y Alexia contamos
con una BBDD siempre
actualizada.”

• Permite configuraciones escalables
(incremento de número de sedes,
operadores, etc.).
• Para todo tipo de bibliotecas, con
independencia del tamaño del
catálogo, sedes, operadores del
sistema o número de lectores.
• Servicios de consulta para dispositivos
móviles.

Colegio Mirabal
(Centro privado. Madrid)

• Prestación de servicios al lector con
acceso web.

Herramientas Complementarias

Plataforma para la gestión de la Calidad y la Excelencia.

Interfaz de la plataforma ISOTools Excellence

ISOTools Excellence es un software que optimiza y hace flexible la gestión
de la Calidad a través de múltiples aplicaciones.

Destacamos
• Gestión optimizada de sistemas normalizados y de modelos de excelencia.
• Escalable, flexible y adaptable a las necesidades de cada centro educativo
o institución.
• Ofrece una visión global del centro que facilita la toma de toma de
decisiones.
• Accesible desde cualquier lugar con conexión a internet y multidispositivo
(ordenadores, tablets y smartphones), característica que supone numerosas
ventajas para la gestión.

Experiencia Alexia
Solución
Integral

Jose María Reza: “Una única solución
para todas las áreas del centro.”

Alkor y Villalkor
(2 centros. Madrid)

Usabilidad

José Romero: “La accesibilidad a
cualquier función desde la pantalla
principal agiliza la navegación.”

Gençana
(Centro concertado. Valencia)

Evaluación
flexible

Maria Teresa Ojanguren: “Nos permite
llevar a cabo nuestro complejo modelo de
evaluación competencial.”

Lauaxeta Ikastola

(Centro concertado. País Vasco)

Comunicación

Ricardo Caro Chena: “Atención a las
familias, que nos demandaban
información fluida y frecuente de la
actividad de sus hijos.”

Escolapios Sevilla

(Centro concertado. Escolapios
EMAUS. Andalucía)

Informes
Personalizados

Fernando Pena: “Boletines adaptados
a nuestros alumnos con necesidades
especiales.”

Jesuitas Zaragoza

(Centro concertado. Jesuitas. Aragón)

Gestión
Económica

Hermano Pedro Pablo: “Ahorro en
tiempo y dinero, fundamentales en la
gestión de cualquier administración.”

Sagrada Familia

(Congregación Sagrada Familia.
8 centros. Varias CCAA)

marketing@educaria.com

www.alexiaeducacion.com

@alexiaeducacion

