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La Plataforma para

www.acadetempo.es I www.edutempo.com 918 27.11.22 I  info@edutempo.com

EDUTEMPO es la plataforma OnLine de Control de Presencia y Jornada y el control 
de accesos, que incluye un completo software de gestión de RRHH y Personal, 

diseñada con ACADE para las Empresas del sector de la enseñanza.

Le permitirá gestionar las jornadas de todos los 
empleados, varios centros de trabajo, horarios turnos, 
control de calendarios, plannings, disponer de todo 
tipo de estadísticas, control de retrasos, de ausencias, 
de presencia, de comunicación de bajas, solicitud de 
permisos, de vacaciones, gestión documental de 
nóminas, contratos, otra documentación, envió de 
mensajes, evaluación de empleados y muchas otras 
aplicaciones.

Para las Escuelas Infantiles y otros Centros de 
enseñanza que no necesiten todas las funcionalidades: 
Control de Asistencia y Registro de Jornada Low Cost, 
OnLine en tiempo real. No es necesario disponer de 
Terminales de Fichaje.

Registro de JornadaRegistro de Jornada
para Centros Educativos

las Pequeñas Escuelas Infantiles











€

Mejora
la Calidad
Educativa

¡COMUNICANDO
EN COLOR!

Creación de contenidos propios y 
ahorro en material didáctico.

Impresión a todo color ecológica al 
coste más bajo del mercado.

Trabaja en frío, sin tóner,
de forma eco-sostenible.

El color optimiza la comprensión de los documentos 
en un 75%, mejorando la memorización y atención.

www.risoiberica.es













Seguridad

Confianza

Tranquilidad







  Gestión integral de todo el proceso

  Control de calidad en todas las áreas

  Flexibilidad y adaptación a las necesidades reales de 
nuestros clientes

Tu elección de confianza en
uniformes escolares

www.theresia.es

tiendaonline.theresia.es

- Idea y diseño

- Selección de los tejidos 

- Patronaje y confección 

- Stock y distribución

- Venta de reposición (online y offline) 

- Servicio posventa

Ventajas de trabajar con Theresia School

* Para atenderle, disponemos de asesores comerciales en: Comunidad Valenciana, Las Palmas de Gran Canaria, 
Andalucía, Madrid, Islas Baleares, Cataluña y Bilbao  | 963 503 015  /  atencioncliente@theresia.es
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Principales Coberturas
 y Beneficios:

Respuesta ante incidentes cibernéticos
24 horas / 365 días:
     • Procedimientos legales y regulatorios
     • Comunicación de incidencias a perjudicados
     • Costes forenses y de seguridad informática
Multas y sanciones en materia de protección 
de datos que sean asegurables por ley
Recuperación de datos
Responsabilidad por Seguridad en las Redes y Privacidad
Responsabilidad Multimedia
Extorsión Cibernética
Fraude por transferencia de fondos 
Robo de identidad corporativa
Pérdida de Beneficios

Coste altamente competitivo

Las aseguradoras más solventes

 
Este SEGURO le PROTEGE y ASESORA

en caso de ataques cibernéticos¡Pídanos 
presupuesto 

sin compromiso!

91 8374838
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ALKORA EBS CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. Inscripción Registro Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones Nº J-285 y RJ-0089. Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional y Capacidad Financiera Conforme a la Legislación en vigor. C.I.F.: A-01051747. Registro Mercantil de Madrid.

      educacion.alkora.es  – educacion@alkora.es
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SEGURO 
DE CYBER -RIESGO
para centros docentes

 





educacionprivada.org




