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Un único entorno para la gestión, 
la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje





Alexia responde a todas las necesidades de gestión, 
comunicación, enseñanza y aprendizaje de un centro 
educativo.

Un entorno multi-idioma, totalmente web, y con más de 1.200 centros 
usuarios en todas las CCAA, que se caracteriza por su flexibilidad y sus 
posibilidades de personalización, adaptándose al proyecto educativo.

Una solución con un equipo detrás, que acompaña al centro educativo en 
todo el proceso de cambio.

Alexia, 
la suite educativa

100.000
profesores

600.000
familias

1.000.000
alumnos

1.200
centros usuarios en 

todas las CCAA

Pep Tort Fabregat
Subdirector E. Educación 

Fundación 
Champagnat–
Maristes 
(10 centros. Cataluña)

“Nos permite trabajar 
en red, con modelos 

estandarizados e 
individualizados.” 

Javier González
Director Administración y Servicios

Colegio San Ignacio 
Jesuitas Pamplona

“Sistema competencial que 
impulsa la definición de 
criterios de calificación 
claros y trasparentes.”

Nuestros usuarios

4 países



Entorno único
Todas las soluciones del centro están en un mismo ecosistema 

tecnológico. Por fin gestión, comunicación y aprendizaje trabajando en la 
misma dirección.

Movilidad
Se adapta a los dispositivos móviles, pudiendo acceder a la información 

a tiempo real, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

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 RGPD.

Flexibilidad
En todas las facetas clave: gestión de alumnos, evaluación, gestión 
económica, generación de informes, contenidos digitales,  procesos de 
enseñanza y aprendizaje, etc.

Herramientas complementarias
Generador de horarios, gestión de bibliotecas, calidad, Office 365, G 
Suite, Moodle, Apple School Manager, etc.

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. 

?¿Por qué Alexia?



Configura tu Alexia
Alexia tiene una estructura modular que permite al centro 
educativo construir el entorno en función de sus 
necesidades, e ir creciendo según éstas vayan aumentando.

c o m u n i c c i ó n

c l s s r o o m c o n t b i l i d d

g e s t i ó n
Cuadro 

de mando

Cubre todas las necesidades de gestión de un 
centro educativo: facturación, ventas, estructura 

académica, sistemas de evaluación, programación 
de aula, documentación oficial, etc.

Su EVA basado en Moodle y totalmente responsive, 
promueve la autonomía del alumno y potencia la 

metodología propia del centro educativo, aportando 
flexibilidad en los contenidos.

Realiza toda la contabilidad financiera, presupuesta-
ria y analítica controlando los documentos adminis-
trativos de la empresa y generando multitud de 
informes y listados.

Es un punto de encuentro entre el centro y la 
comunidad educativa. Permite la comunicación en 
tiempo real a través de múltiples canales: web, app, 
sms, email.



Centros de Formación 
Profesional

Centros educativos de 
enseñanza extranjera

Centros educativos de 
enseñanza nacional

Academias y centros de 
formación no reglada

apple school 
manager

SAGE

G Suite

Office 365

Horarios 

Calidad

Bibliotecas

herramientas 
complementarias

Configura tu Alexia



navegar
Historial de navegación 
para acceder de forma 

rápida a tus funciones más 
usadas.

generar
    Generador de informes 
personalizados relacionados 

con la gestión académica, 
económica, etc.

buscar
Búsqueda rápida 

de cualquier información 
con acceso permanente.

crear
Creación de cualquier dato nuevo, 

pudiendo escoger el tipo de 
respuesta (múltiple, numérica, 

Si/No, etc.)

documentar
Guardar archivos en cualquier 

formato para su consulta, 
actualización y gestión 

documental.

Personaliza Alexia
Porque cada centro es un mundo, Alexia se adapta a tus 
necesidades, ofreciéndote diferentes opciones de configura-
ción, para que tú decidas qué necesitas en cada momento.



Alexia se aloja en un Cloud Privado en ACENS, uno de los 
CPD (Centro de Procesamiento de Datos) más importantes 
de España.

Solución en el Cloud

Cumple con todas las normas de seguridad, siendo uno 
de los referentes en este tipo de servicios. 

Absoluta garantía de rendimiento.

Alta redundancia y disponibilidad de equipos y servicios 
críticos.

Servicio de atención de incidencias 24x7x365 a la 
infraestructura Cloud de Educaria.

Personaliza Alexia

Nuestro equipo de técnicos y consultores especializados se 
ocupa de la instalación y el mantenimiento de la infraestruc-
tura y te acompaña en el día a día con Alexia.

Servicio integral

Hosting

Mantenimiento de la aplicación

Actualizaciones automáticas

Soporte técnico



Jose María Reza
Alkor y Villalkor 
(2 centros. Madrid)

“Una única solución 
para todas las áreas 

del centro”

Alexia Gestión
Alexia permite realizar una gestión económica y académica 
avanzada. 

Es totalmente configurable, pudiendo adaptar todos los procesos a la 
forma de trabajar de cada centro educativo.



Personaliza la estructura de cursos y materias del centro, así 
como el sistema de evaluación que se utilizará en cada 
materia, el sistema de incidencias y los boletines de 
calificaciones. La evaluación es competencial y transversal al 
proyecto educativo.

Alexia se adapta a las necesidades de centros de formación reglada y no 
reglada, a cualquier nivel educativo (incluyendo la formación profesional), 
y a currículum nacional o extranjero, generando toda la documentación 
oficial para todas las CCAA.

Gestión académica
Integra toda la información de actividades y servicios, 
artículos y conceptos periódicos de cobro en el proceso de 
facturación, garantizando al centro una completa y eficiente 
gestión económica.

Realiza seguimiento de los impagos, con filtros y gráficos para su análisis. 

Además puedes gestionar todo el proceso de venta de artículos del centro 
y abrir una tienda online. 

Gestión económica

Gestiona la información de manera segura y coherente, 
utilizando un dato único para llevar a cabo los distintos 
procesos. 

Matricula alumnos y organiza empleados, familias, documentos, 
actividades, servicios, etcétera. Puedes incluir campos libres con cualquier 
dato que utilicéis en el centro y extraer informes y listados personalizados, 
tanto en contenido como en diseño, sobre cualquier proceso realizado 
con Alexia.

Gestión administrativa
Creemos en el docente como líder del proceso educativo, y 
por eso, ponemos a su disposición todas las herramientas 
que necesita para facilitarle las tareas organizativas y que 
pueda dedicar más tiempo a la enseñanza.

Un completo cuaderno del profesor para realizar la programación del aula 
y planificar tareas y actividades, evaluación ágil y acceso rápido a toda la 
información académica de los alumnos, gráficas y comparativas para su 
seguimiento, y un largo etcétera. Además, el profesor también puede 
gestionar el aula desde su tableta o smartphone con la app Alexia Aula.

Herramientas del profesorado

GestGesti

Gesti Herr

Alexia Gestión



José Romero
Coordinador TIC

Colegio Gençana
Valencia

“Nuestra comunicación 
con familias han 

mejorado desde que 
utilizamos Alexia.”

Alexia Comunicación
El punto de encuentro entre el centro, los profesores, las 
familias y los alumnos.

Con acceso vía web o app, se trata de un entorno seguro, adaptado al 
nuevo RGPD, que ofrece múltiples herramientas para compartir todo 
tipo de información e interactuar con los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 



Optimiza la estrategia de comunicación con profesores, 
familias y alumnos, mejorando la imagen del centro y tu 
relación con la comunidad educativa.

Comparte la información a tiempo real, pudiendo programar las 
diferentes comunicaciones, enviar notificaciones por email o sms, y 
obtener estadísticas de uso.

Encuestas, galerías de imágenes, tablón de anuncios, calendario, tienda 
online, etcétera. Múltiples herramientas que se adaptan a cada tipo de 
mensaje, mejorando su efectividad, y permitiendo un importante ahorro 
en tiempo y papel.

El centro
Aumenta el compromiso y la participación de las familias en 
la vida escolar de sus hijos.

A través de la zona web o de la app, las familias pueden consultar en 
cualquier momento información económica, calificaciones, actividades del 
aula, tareas de los alumnos, etcétera.

Además, podrán interactuar con el centro y con los profesores de forma 
ágil y cómoda, evitando desplazamientos innecesarios. Entre otras 
funcionalidades pueden solicitar entrevistas, matricular a sus hijos en 
actividades extraescolares, justificar incidencias, recibir y enviar 
comunicados o autorizar la asistencia a excursiones. 

Las familias

Facilita la labor del equipo docente, dotándole de las 
herramientas necesarias para potenciar sus actividades de 
enseñanza.

La publicación de la programación didáctica, las tareas y observaciones, la 
agenda escolar compartida, la gestión de entrevistas con familias, los 
comunicados internos o la realización de encuestas, son algunas 
funcionalidades que ayudaran a que profesores, familias y alumnos 
trabajen de manera conjunta para alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Los profesores
Implica al alumno en las actividades del aula, favorece la 
relación con sus profesores y compañeros y mejora la 
planificación de su trabajo diario.

El acceso a sus calificaciones, al horario de clase, a las tareas y actividades 
programadas, o a las galerías de imágenes, ayudan a los alumnos a 
organizar su día a día y a participar más activamente en la actividad 
escolar.

Los alumnosLos a

Las faEl ce

Los p

Alexia Comunicación



Nemesio Rocamora i Vicario
Director general 

Fundació Educativa 
Cor de Maria
(9 centros. Cataluña)

"Hemos estandarizado nuestro propio 
modelo de enseñanza y aprendizaje 
en la red de centros, respetando a su 

vez la realidad de cada escuela.”

Alexia Classroom
Entorno de aprendizaje personalizado basado en Moodle y 
totalmente responsive.

Permite a profesores y alumnos desempeñar las tareas de enseñanza y 
aprendizaje desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Además, 
potencia la identidad o metodología propia del centro educativo o 
agrupación, a través de bibliotecas de contenidos compartidas, que se 
pueden construir con materiales creados por el profesorado, libros 
digitales de múltiples editoriales o incorporando contenido de otras 
fuentes.



Estimula la participación activa de los estudiantes, 
adaptándose a su realidad tecnológica y cultural. 

Es un entorno en el que el alumno puede ir generando su propio itinerario, 
y donde el sistema aporta inteligencia a la toma de decisiones a través del 
conocimiento que tiene del estudiante.

El classroom permite la creación de una gran variedad de actividades 
como talleres, foros, tareas, cuestionarios, glosarios, wikis, juegos…

Profesores y alumnos pueden acceder a tiempo real a un seguimiento muy 
detallado del progreso del aprendizaje.

La estrategia de contenidos cobra cada vez más importancia 
para cualquier centro educativo, y se volverá todavía más 
relevante en el corto-medio plazo. 

Las bibliotecas de Alexia Classroom son espacios comunes a los equipos 
del centro educativo o agrupación, donde los profesores pueden usar, 
descargar o consultar criterios y contenidos de otros docentes 
pertenecientes a su misma red, y donde el grupo escolar puede utilizar la 
herramienta para implementar una política de contenidos común.

Están pensadas para facilitar a los centros educativos la gestión de su 
propia estrategia, pudiendo combinar distintas fuentes de contenidos: 
material creado por el profesorado, libros digitales de múltiples editoriales 
o contenido de otras fuentes (cursos de Moodle, recursos de internet, 
OneDrive, Google Drive, etc.)

Un entorno colaborativo y separado del espacio de 
impartición que permite explotar al máximo el potencial del 
equipo docente para crear materiales de calidad, ajustados 
al modelo de enseñanza de su institución.

Las dinámicas de trabajo están diseñadas para favorecer el liderazgo del 
docente durante el proceso educativo, dotándole de recursos y autonomía 
para construir a medida su clase.

Las herramientas de edición son intuitivas, y permiten generar contenido 
con acabados profesionales, integrando todo tipo de recursos multimedia: 
texto, fotos, vídeos, enlaces, etc. También es posible importar cursos 
actuales de Moodle, o utilizar contenidos creados en otros entornos como 
G Suite, Office 365…

Herramienta de evaluación a modo de diario personal, 
donde el alumno registra sus evidencias de aprendizaje.

A través del registro de sus descubrimientos, logros y progresos, el 
alumno se apropia de su aprendizaje. Mediante la organización de sus 
evidencias con metainformación, y el enriquecimiento de la edición digital, 
es fácil desplazarse por esa ruta de aprendizaje y supervisar los avances 
en los objetivos marcados.

El docente actúa como acompañante en el proceso, fomentando los 
procesos de reflexión y metacognición sobre el aprendizaje con el 
alumnado.

PLE

Contenidos digitalesTaller de profesores

PortfolioPortf

ConteTaller 

PLE

Alexia Classroom



Ángel Sagastuy
Administrador 

Hermanos del 
Sagrado Corazón 
(11 centros)

“Gestión académica, económica y contable 
en el mismo entorno, facilitando el día a día 

a nuestros colegios a nivel económico 
administrativo y tecnológico.”

Alexia Contabilidad
Toda la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica.

Es multiempresa y multiusuario, y permite controlar todos los 
documentos administrativos de la empresa, facilitando a la central 
contable el acceso en tiempo real a la información de los centros de 
explotación.



Elabora el plan general de cuentas completo, el inventario, 
los consolidados, y los modelos fiscales (IVA, SII, Declaración 
Anual de Operaciones con Terceras Personas, etc.)

Además, realiza el control de cobros y pagos obteniendo informes de 
tesorería y permite la conciliación bancaria mediante el Cuaderno 43.

También puedes obtener multitud de informes y listados y realizar análisis 
de ratios.

Contabilidad financiera
Confecciona el presupuesto mediante extrapolaciones, 
asistentes, filtros y acciones, pudiendo importar/exportar 
desde Excel, y realiza un estudio por periodos de las partidas 
presupuestarias.

Puedes realizar múltiples presupuestos estáticos y dinámicos y obtener 
diferentes informes y comparativas.

Contabilidad presupuestaria

Establece un control detallado de los centros de coste sin 
límite de dimensiones y niveles.

Puedes realizar imputaciones directas e indirectas, manuales y 
automáticas, y obtener informes y listados detallados con los ingresos, 
gastos e inversiones.

Contabilidad analítica

ContaConta

Cont

Alexia Contabilidad



Soluciones 
especializadas
Cuadro de mando para la explotación de datos y 
herramientas especialmente diseñadas para grupos 
educativos.

Una herramienta de consolidación y explotación de datos 
que permite extraer indicadores y realizar comparativas a 
nivel de centro y agrupación sobre cualquier información 
introducida en Alexia. 

Cuadro de mando

Amplio espectro de uso 
Desde datos consolidados para equipos de gestión a nivel de centro o 
agrupación, hasta datos a nivel de sección para tutores y docentes. 

Información a tiempo real
Fundamenta las decisiones con información a tiempo real de 
alumnos, asignaturas, niveles y secciones.

Calidad educativa
Información cuantitativa de los procesos de enseñanza, según los 
criterios definidos por el centro para determinar la calidad educativa.

Comparativas
Permite realizar comparativas entre alumnos, grupos, años, 
asignaturas, así como entre distintos centros de una misma 
agrupación. 

Personalizable
Es posible diseñar indicadores a medida para el centro educativo o 
agrupación. Además, su menú principal es personalizable, facilitando 
las búsquedas y ordenación de informes clave.

Cuad



Alexia dispone de soluciones específicas dirigidas a 
agrupaciones de centros educativos que permiten trabajar 
con modelos estandarizados, de forma unificada y 
homogénea en toda la red.

Grupos educativosGrup

Biblioteca de agrupaciones
Con Alexia Classroom los grupos educativos pueden utilizar las bibliote-
cas de agrupaciones para implementar una política de contenidos común 
en toda la red. Además, pueden crear contenidos propios, transmitiendo 
así su propia identidad y modelo de enseñanza y aprendizaje.

Crear red
Al trabajar en base de datos multicentro, todos los centros 
pertenecientes a una misma red se gestionan bajo los mismos criterios. 
Los equipos de gestión de la institución pueden acceder fácilmente a 
información de cualquiera de los centros de la red con un usuario único.

Facturación centralizada
Los grupos educativos pueden realizar la facturación a nivel individual en 
cada centro, facturar de forma centralizada desde la institución, o combi- 
nar ambas modalidades, según el modo de trabajar de cada organización.

Imagen Corporativa
Refuerza la identidad visual de la institución personalizando el acceso 
web y la app de Alexia con la imagen corporativa del grupo. Además, se 
pueden diseñar boletines y listados a medida, tanto en contenido como 
en diseño, accesibles para toda la red de centros. 

#1

#2

#3

#4

Soluciones especializadas



Generador 
de horarios

Plataforma de gestión 
integral de bibliotecas

Plataforma de gestión 
de la calidad

Herramientas 
Complementarias
La integración de Alexia con otras aplicaciones utilizadas por 
el centro educativo te simplificarán el trabajo diario, evitarán 
posibles errores o incoherencias en la información y mejora-
rán tu experiencia de usuario.

Además Alexia dispone de un sistema de web services que permite 
intercambiar información con otras aplicaciones utilizadas por el centro.



Untis
Sistema generador de horarios líder a nivel mundial. 

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.

70 puntos de diagnóstico del horario terminado.

Adaptado a centros educativos y de formación, 
academias, escuelas de negocio y universidades.

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

Destacamos:

Herramientas Complementarias



Philos
Sistema 100% web para la gestión de bibliotecas escolares.
Con una interfaz intuitiva, Philos es muy sencillo de usar. Ayuda a organizar 
la gestión diaria de la biblioteca y garantiza el control de los fondos a la vez 
que reduce el tiempo de dedicación del personal. 

Destacamos:

Catalogación y gestión de cualquier tipo de material 
(físico o digital).

Flexibilidad para establecer políticas de préstamos, 
reservas, renovaciones, etc.

Acceso rápido y permanente a préstamos y 
devoluciones. 

Multitud de informes y estadísticas de uso que facilitan el 
desarrollo de acciones de incentivo a la lectura.

Registro de alumnos y profesores con foto de perfil.

Philo

Herramientas Complementarias



ISOTools Excellence
Plataforma para la gestión de la Calidad y la Excelencia.

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.

ISOT

Herramientas Complementarias



marketing@educaria.com 

www.alexiaeducaria.com 

@alexiaeducacion 


