
 

 

  

El portal www.redAlumnos.com es el 

entorno de aprendizaje social de moda 

en el mundo hispanohablante.  Con 

más de 60.000 usuarios registrados, 

redAlumnos pone en contacto a 

profesores, estudiantes y padres 

dentro y fuera de las aulas.  Los 

docentes lo utilizan para impartir 

cursos online o para apoyar sus clases 

presenciales mientras los estudiantes 

realizan trabajos en grupo, comparten 

contenidos o hacen la tarea. 

¿Qué es redAlumnos? 

¿Quién usa redAlumnos? 

Sobre todo alumnos de entre 10 y 19 

años, estudiantes universitarios o de 

formación no reglada de entre 20 y 30 

años y sus profesores.  La web de 

redAlumnos ha tenido un importante 

crecimiento en los últimos dos años, 

llegando a tener usuarios tanto de 

España como de países de América 

Latina, destacando México, Colombia y 

Ecuador.  La web recibe unas 60.000 

visitas mensuales. 



  

¿Cómo es redAlumnos? 

El portal www.redAlumnos.com tiene un marcado formato de red social.  En la parte 

central de la pantalla se encuentra la pizarra o muro donde se ven las últimas 

novedades, a la izquierda aparece el menú de opciones y en la columna lateral derecha 

podemos ver los próximos eventos e información de interés. 



  

¿Por qué redAlumnos? 

Para los alumnos: 

 Estar al día de todas las asignaturas 
 Planificar ritmos de estudio a través del calendario 
 Consultar notas de exámenes 
 Crear sus apuntes personales 
 Descargar temarios, ejercicios, o cualquier recurso 

multimedia 
 Enviar mensajes al profesor o a sus compañeros 
 Crear subgrupos de estudio, actividades extraescolares o 

deportivas 

Para los profesores: 

 Informar en tiempo real sobre últimas novedades 
 Gestionar sus plazos de trabajo a través del calendario 
 Publicar notas de exámenes 
 Planificar eventos tales como entregas de prácticas, 

exámenes... 
 Mostrar vídeos, fotografías, y otros recursos multimedia 
 Compartir más de 50 tipos diferentes de recursos 
 Crear documentos sin paquetes de software adicionales 
 Mantener el contacto con padres y tutores de los alumnos 
 Enviar mensajes a alumnos y otros compañeros de trabajo 
 Imprimir y exportar a Excel listados de alumnos y 

calificaciones 
 Crear y compartir exámenes con autocorrección 
 Crear y compartir tareas y webquests 

Para los padres: 

 Mantenerse en contacto con el profesores 
 Seguir los progresos de sus hijos 
 Conocer las fechas y notas de los exámenes 

 



Soluciones para academias 

La tecnología de redAlumnos te permite disfrutar de tu propio espacio web para 

impartir clases en tu Academia Exclusiva.  Tus aulas, tu imagen, un sitio a tu medida 

con toda la potencia del aprendizaje social de redAlumnos.  Amplía tu negocio, gana 

visibilidad, ábrete al mundo.  Y con tu propio blog de noticias para ayudarte a 

diferenciarte de los competidores.  Si no estás en internet, no existes. Por menos de lo 

que imaginas… ¡No te quedes atrás! 



Página de “Quienes somos” 

para presentarte ante los 

clientes potenciales.  Con 

todos los textos e imágenes 

personalizables, podrás 

decir:  ¡Hola mundo! 

¿Qué servicios tiene la Academia Exclusiva? 

Acceso a tus “Aulas 

virtuales” con todos los 

datos de cursos y profesores, 

incluyendo pasarela de 

pagos con tarjeta de crédito 

o paypal.  Además, tus aulas 

dispondrán del servicio de 

videoclases online. 



  

Sección de “Noticias” para 

que tu audiencia esté 

siempre al día de la 

actividad más reciente de tu 

academia, al más puro estilo 

“blogger”.  Puedes publicar 

seminarios, ofertas, hitos, 

eventos… 

¿Qué servicios tiene la Academia Exclusiva? 

Y no podía faltar un 

formulario de “Contacto” 

directo a tu email, escucha 

a tus posibles clientes y 

conoce lo que quieren.  Un 

pequeño mapita para que 

te encuentren siempre 

viene bien. 



  

 
Academia 
Exclusiva* 

Blogs, fichas, 
ausencias, aulas 

Videoclases 

Plan HONORIS 
en redAlumnos 

19.95€ / mes Incluido Incluido 

 
Cobrar a 

un alumno 
Diplomas 
y cupones 

Alta en 
el servicio** 

Comisiones 20%                Exento Exento 

Lista de precios (iva incluido, diseño a cargo del cliente): 

* Características del servicio 
 

La Academia Exclusiva es un servicio para usuarios PREMIUM del plan HONORIS de redAlumnos.  La Academia Exclusiva 
dispondrá de una URL del tipo: www.redAlumnos.com/academiadeidiomas, de la elección del cliente.  Bajo la tecnología de 
"Amphora Learning Engine", con personalización de imagen corporativa. 
Tendrá las secciones: 
> Inicio (presentación). 
> Blog corporativo. 
> Aulas Premium (pueden ser de pago o de acceso gratuito). 
> Quienes somos. 
> Formulario de contacto. 
 

Las aulas virtuales tienen los siguientes servicios: 
> Herramientas de comunicación: pizarra / muro, mensajes privados, chats, blogs. 
> Videoclases: el profesor comparte video, audio, presentaciones y escritorio con los alumnos de forma remota. 
> Herramientas de evaluación: tareas, exámenes autocalificables, webquests. 
> Herramientas de seguimiento: control de padres, fichas de estudiantes, control de ausencias. 
> Repositorios de recursos multimedia: enlaces, vídeos, fotos, documentos, proyecciones, integración con dropbox. 
> Posibilidad de cobrar a través de paypal o tarjeta de crédito (comisión del 20% por cada pago que realice un alumno a través 
de la plataforma). 

> Entrega de diplomas y generación de cupones de descuento promocionales. 
 

** El servicio está exento de coste por alta.  El plazo de entrega de la Academia Exclusiva, una vez contratado el plan 
HONORIS, es inmediato. El servicio está sujeto a las retenciones legales en materia de impuestos que establece la legislación 
española, así como a la ley de protección de datos del estado español. 



 

 

¿Quiénes somos? 

La tecnología de redAlumnos, Amphora Learning Engine, es de desarrollo propio y 

pertenece de la empresa gaditana Amphora Nuevas Tecnologías S. L. (CIF B72223050).   

 

 

 

 

 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier aclaración o solicitud de 

presupuesto, estaremos encantados de atenderte. 

 

Contacto: 

Javier Fuentes (CEO & CTO) javier.fuentes@redalumnos.com 

Rafael Oliva (CEO & SMM) rafa.oliva@redalumnos.com 
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