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Cospa&Agilmic una empresa

Experiencia y compromiso con la Comunidad Educativa

Gestión Docente y
Comunicación Centro-Familias

Soluciones integrales

Entorno Social de Aprendizaje
Generador de Horarios

para Centros Docentes
e Instituciones Educativas

En Cospa&Agilmic nos sentimos parte de la Comunidad Educativa. 40 años en
contacto permanente con el mundo docente y más de 3.000 Instituciones y Centros
Escolares trabajando con nosotros, son nuestro pilar más sólido para seguir
avanzando y creando soluciones.
Tenemos la experiencia, la tecnología y los profesionales necesarios para seguir
ofreciendo productos y servicios dentro del marco de las nuevas tecnologías,
gestionando las diferentes áreas de un Centro Docente.

Le invitamos a descubrir en las próximas páginas las diferentes
herramientas que le proponemos para su Institución.
Gestión de Bibliotecas
Orientación Escolar

Consultoría Fiscal,
Contable, Laboral y LOPD
Hardware, Software, Redes
Pizarras Digitales Interactivas Táctiles
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Alexia
Gestión Docente y
Comunicación Integral
La nueva generación en gestión educativa.
La gestión es el corazón de todo, sin buena gestión no hay nada.
Para un Centro Escolar, nada tiene sentido si el sistema de gestión no
es flexible, lógico y cómodo; que resuelva las necesidades concretas
de los usuarios. Por eso hemos respetado la filosofía que nos ha
llevado hasta donde estamos, creando un sistema que sea la
continuación del trabajo de tantos años, aportando las soluciones
tecnológicas y funcionales más modernas.
Una aplicación muti-idioma de gestión y comunicación desarrollada
para adaptarse totalmente a las necesidades de colegios y
Administraciones Públicas.

Xtend
Entorno Virtual de Aprendizaje

La Comunidad Educativa integrada en una sola
plataforma.

Los alumnos crean, los profesores comparten.

Centro, Profesores, Alumnos y Familias comparten información a
través del mismo sistema.

Educaria y Everis presentan Xtend, un entorno social de aprendizaje
donde se estimula la participación activa de los estudiantes. Tres

Una herramienta que permite introducir y trasladar la información
entre centro, profesores, familias y alumnos diariamente a través de
internet, sin necesidad de papeles.
Ponemos a su disposición la tecnología necesaria para agilizar sus
tareas, de manera sencilla y cómoda.
De la misma forma que facilita la gestión interna del centro, intensifica
la relación con las familias, permitiéndoles hacer un seguimiento
constante de los alumnos.

son los pilares que lo hacen diferente al resto: plataforma de
aprendizaje personalizado, contenidos digitales y web social del
profesorado.

 Para más información visite:

www.alexiaeducacion.com
www.xtendeducacion.com

Por otro lado, Xtend también está totalmente preparado para funcionar
correctamente en cualquier tipo de dispositivo móvil de forma
totalmente optimizada.
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Untis

Sophia

Área de Orientación Psicológica

Generador de Horarios

Gestión de Bibliotecas

Orientación Escolar

Novedoso programa que permite satisfacer las necesidades de las
bibliotecas más voluminosas, así como de las más sencillas.

Nos avalan más de 45 años de experiencia colaborando con los
Departamentos de Orientación de los Centros de Enseñanza.

Sophia, con más de 2.000 usuarios, es uno de los más completos
programas de gestión que existen ya que sido creado para atender
los requerimientos de todo tipo de bibliotecas. Es una aplicación
modular que funciona de acuerdo a las normas y estándares de la
biblioteconomía, como AACR2, MARC, Z39.50. Además no requiere,
un conocimiento profundo en términos de biblioteconomía, de formato
MARC-21 o de informática. Sus diferentes opciones dan respuesta a
las necesidades de cada usuario a un precio muy competitivo.

Disponer de una herramienta informática para la corrección de tests
pagando sólo el uso de los mismos, elegir entre más de cien tests
para posteriormente ser corregidos por Cospa&Agilmic con sus
correspondientes informes, o el diseño de pruebas específicas son
algunas de las opciones de las que dispone el Centro.

El generador de horarios líder en Europa.
Una aplicación más que probada con 30 años de experiencia y más
de 1000 usuarios en España, que permite optimizar la programación
de los horarios siguiendo las nuevas tendencias de la enseñanza e
incorporando las sugerencias de los usuarios.
Cospa&Agilmic y Untis, dos líderes trabajando juntos.
Untis es un programa generador de horarios que cuenta con más de
19.000 usuarios en 80 países y está traducido a más de 25 idiomas.

Untis es un producto de
Gruber&Petters Software.

Queremos adaptarnos a sus necesidades, le facilitamos la oferta más
amplia de productos y servicios destinados a la orientación escolar.
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Equipamiento Tecnológico
Hardware, Software, Redes
Nuestro conocimiento del campo de la tecnología y el acceso a los
mejores precios, nos hacen ser la mejor alternativa para equipar a
los Centros Docentes.
La condición de primer distribuidor de licencias Microsoft en Centros
Escolares, miembro del Epson Chanel Program y Preferred Partner
de Hp, una amplia oferta de hardware, software e instalación de
redes a los precios más competitivos y todo acompañado por un
servicio de la máxima calidad, son nuestra habitual carta de
presentación.
Disponemos de un equipo de profesionales que realizarán la labor
de consultoría necesaria, adecuándose las necesidades de los colegios.

Pizarras Digitales Interactivas Táctiles
 Superficie de acero vitrificado magnético. Con garantía de
por vida.
 Tecnología táctil infrarrojos. Se puede utilizar sin necesidad de
dispositivos.
 Servicio Técnico. Nuestro equipo técnico se encargará de realizar
el tipo de instalación que se adapte mejor a las necesidades del Centro
Docente.
 Formación. Disponemos de un plan de formación a medida para
potenciar el uso de una herramienta tan valiosa como es una PDI.
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Consultoría
Consultoría Fiscal,
Contable, Laboral y LOPD
Le proponemos un servicio integral para toda su problemática
fiscal-contable-laboral y LOPD.
Las Instituciones Educativas y Congregaciones Religiosas necesitan un asesoramiento
personalizado y ante todo especializado en este tipo de organizaciones. Cospa&Agilmic
ha desarrollado esta actividad desde sus comienzos, contando en la actualidad con
más de 1000 clientes en este campo, entre los que se encuentran las más importantes
Instituciones Educativas de este país.
Como valor añadido, también estamos en disposición de realizar consultoría y
auditoría en materia de Protección de Datos, asunto de gran sensibilidad en Centros
Educativos.
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