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Gestión de Cobros, Impagados y Conexión con Agencia Tributaria  

 
Formación dirigida al personal del centro que utilizará Alexia para llevar a cabo los diferentes 
procesos de gestión económica desde la Secretaría y Administración del Centro. 

Objetivos 

 Conocer las distintas opciones de facturación avanzada con relación a la gestión de 
cobros, conexión con la agencia tributaria y exportación a programas de contabilidad. 

Metodología 

Esta formación puede realizarse de manera individual para el centro o colectivamente según las 
convocatorias periódicas que publicamos a lo largo del curso escolar. 
 
La sesión, de 2 horas de duración, se realizará mediante un Webinar (aula virtual) utilizando la 
herramienta Zoom que no requiere de ningún tipo de instalación en el ordenador del alumno 
puesto que la conexión se realiza a través del Navegador de Internet.   
 

Al final de este mismo documento se incluye una guía rápida para conectarse con Zoom al aula 
virtual.  
 

Para poder asistir a la formación, sólo se necesita un ordenador con conexión a Internet, 
dispositivos multimedia (altavoces/auriculares y micrófono) y, de manera opcional, cámara.  
 

Las ventajas de una formación Telepresencial son:  
 

 Cada asistente puede conectarse desde su propio Ordenador / Tablet / 
Smartphone desde cualquier lugar (aula, sala de profesores, su casa, …).  

 Si se prefiere, y salvo que se bonifique el coste de la formación, podrá 
realizarse una única conexión en la cual participen todos los asistentes.  

 Las sesiones son grabadas y distribuidas entre los asistentes para que 
puedan verlas en cualquier otro momento y revisar el contenido de éstas.  

En el caso de una sesión específica para un centro, se ofrece la posibilidad de trabajar con sus 
datos reales. Para ello, será imprescindible que los asistentes a la formación dispongan del acceso 
a Alexia (URL) y el usuario y contraseña para entrar en la plataforma con los permisos necesarios 
según el programa de la formación. 
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Bonificación de la formación 

 
Esta formación puede ser bonificada por la "Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo” según las condiciones que tiene 
establecidas, siendo responsabilidad del propio centro realizar la 
petición de la bonificación en los términos que determina la propia 
FUNDAE ya sea directamente o a través de su propia gestoría o 

asesoría laboral.  
 
A pesar de ello, si el centro no puede hacer la gestión, podemos tramitarla a través de una 
empresa especializada que colabora con nosotros desde hace años. 
 
En cualquier caso, facilitamos toda la información necesaria con relación a la formación 
(objetivos, programa, datos del/de la profesor/a, datos de la plataforma en caso de formación 
Telepresencial, …). 
  
Para las sesiones Telepresenciales, esta petición debe hacerse con un mínimo de 3 días 
de antelación a la fecha de la formación.  
 
La bonificación se calcula en función del número de horas de la formación y del número de 
asistentes y teniendo en cuenta el crédito que se disponga en la FUNDAE para este concepto. Por 
todo ello, es posible que no se puede bonificar el 100% del coste de la formación. 
 
La bonificación se calcula en función del número de horas de la formación y del número de 
asistentes y teniendo en cuenta el crédito que se disponga en la FUNDAE para este concepto. Por 
todo ello, es posible que no se puede bonificar el 100% del coste de la formación.  
 
 Las personas que pueden acogerse a esta bonificación han de ser personal contratado por el 
centro no pudiendo ser personal en prácticas, funcionarios o autónomos. 
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Programa 

 
 Bienvenida y organización de la jornada  

 
Acceso a Alexia.  
Paseo por Alexia. 

o Principales funcionalidades.  
o Navegación por los menús.  

 

 Gestión de cobros 

  

Como gestionar los movimientos y diferentes estados.  
Anotaciones de cobros, cancelación, reemisión. 
Situaciones de cobros. 
Estados de los recibos. 
 
Facturaciones de abono. 

 

 Gestión de impagados 

 

Criterios de deuda. 
Revisión de impagados. 
Comunicación de impagados a deudores y responsables de centro. 
 

 Conexión con Agencia Tributaria y Contabilidad 

  
Modelo 182 

Modelo 233  
Modelo 347 
Informe Trimestral de IVA 
 

Conexión con programas de Contabilidad 
 
Comunicaciones con la familia  
 

Publicar recibos/facturas en web o app. 
Carta de reclamación impagados por correo electrónico. 
 Notificaciones a deudores. 

 

 Fin de la jornada  
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Guía rápida para conectarse con Zoom. 
Como se ha podido leer en este mismo documento, la formación Telepresencial se realiza a través 

de la herramienta Zoom puesto que la conexión se efectúa mediante el Navegador de Internet y 

no requiere instalación alguna en el ordenador.  

Acceso a la sesión Zoom 

Una vez acordada la formación, o confirmada la inscripción a la misma, se recibirá un correo 

electrónico donde se indicará el enlace, exclusivo para cada sesión, para poder acceder al aula 

virtual y poder asistir a la formación. 

 

Cuando llegue el día y hora de la formación 

(siempre aconsejamos hacerlo unos minutos antes 

para comprobar que la conexión se realiza de 

manera satisfactoria), debe pulsarse sobre el enlace 

que se indica en el correo recibido y, 

automáticamente, se abrirá el Navegador de 

Internet y se mostrará la siguiente pantalla: 

 

Significa que el aula virtual está abierta y se está accediendo a la formación. 

 

Si en esta misma pantalla aparece el mensaje “Espere a que el hospedador inicie esta reunión”, 

quiere decir que el profesor todavía no ha accedido al aula virtual. En el momento que lo haga, 

se accederá directamente.  
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Identificarse en la reunión 

Para favorecer la comunicación con el/la profesor/a es necesario identificarse correctamente al 

entrar en la sesión. 

Sólo en el caso que no se tenga instalado Zoom, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En ella, aconsejamos que se indique el nombre del centro escolar y del asistente a la formación.  

Sólo quedará marcar la casilla “No soy un robot” y pulsar el botón “Entrar”. 

 

 

Para mayor seguridad, en determinadas circunstancias, se puede solicitar la contraseña para 

acceder. Esta contraseña se indica junto al enlace de la reunión. 

Importante: En el caso que la formación se bonifique por la FUNDAE, es indispensable 
identificarse correctamente para justificar la asistencia a la formación y, por la misma razón, 
cada asistente debe conectarse independientemente (si dos o más personas utilizan una 
misma conexión sólo constará una de ellas como asistente a la formación). 
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Finalmente, y una vez se pueda acceder a la formación, aparece la siguiente pantalla: 

 

Debe seleccionarse “Audio de la computadora” y pulsar sobre el botón de color verde para 

continuar. 

 

En breve se accederá a la sala virtual para poder asistir a la formación. 

 

  

Todas las formaciones son grabadas en video para ser compartido exclusivamente con los 

asistentes a las mismas. Por el hecho de participar en un Webinar de Educaria Euro, S.L.U., 

asumimos que se conoce y acepta este hecho. 

 

 
Formación Educaria – 2022 

formacion.gestion@educaria.com  
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Más información en la web: 

www.alexiaeducaria.com 
 

O Twitter: 

@alexiaeducacion 
 


