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Programación didáctica y planificación. Formación Alexia Gestión. 
Sesión presencial. 
 
Formación dirigida al personal que utiliza habitualmente Alexia para llevar a cabo los diferentes 
procesos de gestión académica y de evaluación.  
 
De interés especial para los responsables académicos del centro y personal con responsabilidad en 
la organización académica del centro. 
   
Objetivos 

 

 Presentar la propuesta de Alexia Suite Educativa conociendo las soluciones tecnológicas que 
ofrece. 

 Conocer cómo el profesor puede hacer uso de Alexia Suite Educativa dentro de sus procesos 
de programación, planificación, impartir y de evaluación. 

 
Ideas clave para la sesión 

 

 Desfragmentar la programación en unidades, actividades, tareas y anotaciones e incorporar 
registros y evidencias de aprendizaje. 

 Transformar la programación en una base de datos para poder interpretar y compartir datos 
a tiempo real. 

 Personalizar y estandarizar los campos para adaptarlos al modelo de enseñanza del centro y 
sus proyectos de calidad y mejora.  

 Conectar la programación con la planificación, que sea un dato de uso diario en las aulas. 

 Vincular la programación a otros procesos clave como la evaluación del alumno 
profundizando en la evaluación por rúbricas y la comunicación con las familias. 

 
La sesión se organiza en una jornada de 4 horas según el programa que se adjunta y en el horario 
que se indique en la convocatoria (habitualmente de 09,30 a 14,00 horas) con un descanso de 20/30 
minutos. 
 
La primera parte de la sesión se centra en los aspectos teóricos del proceso con la presentación de 
las funcionalidades y metodologías de trabajo mientras que en la segunda se realiza un taller práctico 
que lleva al asistente desde la creación de las unidades didácticas hasta la evaluación de la sesión.  
 

Los asistentes trabajarán con los datos reales de su centro por lo que es necesario que acudan 
con su ordenador portátil, el acceso a Alexia y dispongan de su usuario y contraseña para 
entrar en la plataforma. 
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Programa 

 
 Bienvenida y organización de la jornada. 
 
 Alexia Suite Educativa. 
 

Presentación de la propuesta: 
o Programador de Unidades Didácticas. 
o Planificador de sesiones. 
o Procesos de evaluación de alumnos usando la evaluación por rúbricas como una de las 

herramientas de evaluación. 
o Procesos para evaluar la sesión. 

 
Presentación del módulo de Programación Didáctica. 
Metodología de trabajo. 
   

 Descanso.  
 
 Taller práctico. 
 

Estructuración del trabajo: 
o Editar. Crear una unidad completa. 

 Introducir los itinerarios como parte de la programación. 
 Configurar los sistemas de evaluación. 
 Editar cabecera y descriptores genéricos. 
 Editar las actividades, tareas y atributos. 
 Importar unidades didácticas a través de plantilla MS Excel © 

o Planificar: 
 Asignar a cada sesión las actividades y tareas que les corresponda. 
 Revisar y ajustar la planificación. 

o Impartir las sesiones: 
 Ejecutar y aplicar las secuencias de aprendizaje. 
 Evaluar y hacer seguimiento de los alumnos utilizando, además de los procesos 

estándar de evaluación, la evaluación por rúbricas. 
 Valorar las sesiones. 

 

Acceso a la biblioteca de unidades didácticas. 
Obtener informes y listados. 
Explotar la información obteniendo indicadores de la calidad educativa (en preparación). 
 

 Fin de la jornada 


