Plataforma de
Gestión para
centros educativos.
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Solución completa “todo en uno” , multilingüe, multiempresa y multicentro.

aula 1
La única plataforma certifica y especialmente diseñada para
la Nube Azure de Microsoft y accesible desde cualquier
dispositivo móvil.
Facturación, gestión académica integral, calificaciones y
gestión del aula, gestión de horarios, documentación oficial,
comunicación con familias, contenidos, TPV, gestión de
procesos y calidad, LOPD. En una sola aplicación.

Ventajas
Ahorro Coste (Tareas administrativas, telefónicas, impresión)
n Sin inversiones iniciales en licenciamientos e infraestructura
n Mejora la comunicación con el cliente (padres/alumnos)
n Mejora la organización interna de los procesos
n Fácil Instalación y despliegue
n Alta disponibilidad (Certificado nivel de servicio Microsoft SLA)
n Alta Seguridad (Certificado SSL)
n Facilita Cumplimiento Ley de Protección de Datos
n Propiedad de la Base de Datos y autonomía copias
n Mejora de la imagen, modernidad implantación TIC
n Evolución continua Garantizada

Accesible desde cualquier
navegador, sistema
operativo y la mayor parte
de los dispositivos móviles.

Modular y escalable

n

Modulo Económico
Modulo Académico
Comunicación Familias

Gestión Eficiente

de Colegios y Centros Educativos
Una nueva generación de software que le

Aula1 es una plataforma multilingüe, multi
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empresa y multicentro. Diseñada con última

empresarial simplificando procesos,

tecnología web para intercambio de datos

ahorrando costes de gestión, de impresión y

con terceras aplicaciones, máxima seguridad

telefonía. Le ayudará al cumplimiento de Ley

(protocolo SSL).

de Protección de Datos, Gestión de Calidad
y EFQM. Contará con una herramienta sencilla

Solución “todo en uno” que incluye: acesso,

y versátil para comunicarse con las familias,

soporte, formación continua, copias de

profesores y alumnos tanto en los aspectos

seguridad y actualizaciones.

docentes cómo en los administrativos.

APP PROFESORES
Diseñada para llevar un control
del aula y horarios:
Ausencias
Retrasos
l Incidencias
l Avisos
l Introdución y calificaciones de
parciales
l Evaluaciones
l Consultar horario
l Contenidos compartidos
l Consulta notas agregadas
l Tutelados
l Gestión entrevistas
l
l

Trabaja tanto online como offline.

Área de Profesores en la Web
Aula1 permite al personal
docente o profesores acceder a
la plataforma desde la web o a
través de la App de profesores.

APP FAMILIAS

Personalizable para cada centro.
Tiene distintos apartados:
Área pública: noticias, eventos, calendarios y avisdos del centro
l Área Privada:
l Información administrativa, recibos, menús colegios, solicitud
entrevista…
l Información académica: Incidencias, asistencia, avisos,
parciales, comunicados…
l

Área de familias y alumnos

El área de alumnos o Familias
(para centros de alumnos
menores de edad) es un espacio
donde se puede acceder a toda
la información administrativa y
académica del alumno a través de
un acceso web.

Solución “todo en uno”
GESTIÓN ECONOMICA
Y DEL CENTRO

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

HORARIOS

GESTIÓN DEL
AULA
PROPUESTAS DE LO GOTIPO “AULA1”

ACTIVIDADES
aula 1
EXTRAESCOLARES

EXCURSIONES
Y SALIDAS
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MANTENIMIENTOS

ALUMNOS

100% Web

COMEDOR

SaaS todo en uno

Integrado con office
365, y Google App

Servidores Cloud de
Microsoft (Azure)

Realizado en
Colaboración con
Microsoft

Sistema
abierto
Se integra con :

Moodle
Sage Murano
Google App para Educación
Office365 Educación

COMUNICACIÓN
FAMILIAS

RUTAS Y
TRANSPORTE

Multicentro. Gestión
Centralizada

Integrable con
contabilidad y
plataformas de
Elearning (Moodle)

Alta Seguridad
(Certificado SSL)

Fácil Instalación y
despliegue

Sin inversiones
iniciales en
licenciamientos e
infraestructuras
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www.aula1.com
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