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SOLUCIÓN DE 
GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE

Educación

Necesidades del ecosistema educativo

ADAN

Indra ofrece una solución integral de aprendizaje que permite 
a los alumnos trabajar cómodamente, a los docentes realizar el 
seguimiento de sus clases y a las familias conocer el desarrollo 
de los estudiantes.

• Aplicaciones móviles para acceder a la información
• Contenidos de calidad
• Suite de herramientas de aprendizaje

Alumnos:

• Plataforma única       
de trabajo

• Acceso directo a sus 
tareas pendientes

• Trabajar sin conexión
• Acceso a contenidos

Docentes:

• Información sobre tareas  
y calificaciones

• Información de noticias     
y eventos del centro

• Acceso a contenidos        
de apoyo

Familias:

• Información sobre tareas 
y calificaciones

• Información de noticias           
y eventos del centro

• Acceso a contenidos       
de apoyo

Organismos educativos:

• Plataforma integrada
• Interoperabilidad
• Explotación y analítica       

de datos
• Reducción de costes
• Mejora del nivel educativo

COMPARTECREA IMPARTEFORMATE EVALÚA



Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas
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T +34 91 480 50 00
F +34 91 480 50 80
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Indra se reserva el 
derecho a modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

Técnicamente Funcionalmente

• Arquitectura puntera, robusta y escalable.
• Desarrollado de manera modular.
• Funcionalidad ofrecida a través de API Rest para facilitar 

la integración con otras aplicaciones.
• Utilización de estándares educativos SCORM y LOM.
• Inclusión de taxonomías para catalogación.
• Gran potencia de búsqueda de contenidos.
• Integración de herramientas opensource.
• Interfaz de usuario sencilla y amigable.

• Escritorios de trabajo con accesos directos a las            
funcionalidades más importantes.

• Plataforma de elearning.
• Repositorio de contenidos con búsquedas precisas.
• Catalogación de contenidos con respecto al árbol           

curricular.
• Flujo de contenidos para velar por los contenidos            

publicados.
• Herramientas de autor integradas para la generación      

de nuevos contenidos.
• Player de ejecución offline de contenidos Scorm.
• Gestión de alumnos y centros.
• Aplicaciones móviles de acceso a información.

• Es una suite que agrupa las herramientas necesarias para 
el aprendizaje en el día a día del alumno.

• Facilita la labor del docente, ofreciendo un entorno sencillo 
y útil para crear clases a medida, fomentando la creatividad 
y la aportación de los docentes a la comunidad educativa.

• ADAN proporciona una atractiva experiencia  de usuario 
mediante escritorios customizados por rol, ofreciendo 
privacidad para el usuario.

• Facilita la comunicación de los docentes y estudiantes 
fuera del horario de clases.

• Dispone de una gestión sencilla de matriculaciones de 
alumnos a los cursos.

• Es un producto vivo, con un roadmap de evolución definido 
y en continuo desarrollo.
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