
ConTest apoya todas las fases del 
procesamiento de exámenes de una 
forma eficaz.

Paso 1: Preparación 
del examen

Definir la estructura del examen: 
organización y planificación

 � Importar datos de los participantes 

 � Creación del examen: registrar 
respuestas correctas, versiones, 
puntuación, transformación de 
puntos a nota final, etc.

 � Soporte para exámenes compuestos 
y competencias

Procesamiento de exámenes 3.0

ConTest es una solución moderna y escalable para el procesamiento y el análisis 
de exámenes que permite optimizar todo el proceso y mantener la calidad.  
A partir de ‘mejores prácticas’ y demandas del mercado, Consilium ha 
desarrollado un nuevo concepto para agilizar el proceso de examinar.  
La disponibilidad inmediata de resultados, una transparencia superior, la fácil 
generación de informes y la accesibilidad directa son asuntos esenciales de 
ConTest. ConTest facilita todas las fases del procesamiento de exámenes y da 
soporte a la acreditación de centros de enseñanza.

Procesamiento de exámenes en 5 pasos

Características

�  Facilita las 5 fases del proceso de 
examinar

�  Interfaz web, basado en .NET 
framework

�  Solución totalmente escalable 
para uso centralizado o 
descentralizado

�  Fiable, robusto, seguro, flexible y 
de fácil uso

�  Base de datos central, 
permitiendo la gestión de 
versiones, tracking & tracing, etc.

�  Utilizable internacionalmente 
con soporte para diferentes 
escalas de notas y maneras de 
transformar puntos en nota final.

�  Diferentes tipos de usuarios con 
sus derechos correspondientes

�  Soporte para exámenes 
compuestos y competencias

�  Soporte para diferentes tipos 
de pregunta y puntos de 
bonificación

�  Trabaja con una variedad de 
hojas de respuesta

Ventajas

�  Reduce el uso de papel a 
la colección de datos (más 
económica)

�  Integración total con TeleForm

�  Complementario a otros sistemas 
de exámenes (en línea)

�  Acelera el proceso de examinar

�  Clara información de situación 
sobre exámenes en curso y 
archivados

�  Información a medida para 
todos los interesados; desde 
el profesor hasta el técnico de 
evaluaciones

�  Integrable con sistemas 
administrativos

�  Sustituye a sistemas legados y/o 
de propio desarrollo

�  El desarrollo es client-driven
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Paso 2: Ejecución del examen

 � Distribución de hojas de respuesta en formato PDF,  
de forma centralizada o descentralizada

 � Se pueden imprimir las hojas en cualquier impresora 

Paso 3: Colección de datos del examen

 � Colección de datos automatizada a través de escanear y/o 
grabación de datos crudos (manualmente o con importación)

 � Compatible con escáneres de documentos y multifuncionales

 � Exige una mínima verificación de datos gracias a validaciones 
inteligentes

 � Utiliza OMR, OCR e ICR para un reconocimiento óptimo

 � Archiva todas las páginas escaneadas en PDF/A; evita discusiones 
sobre respuestas marcadas

Paso 4: Informes

 � Informes sobre los resultados (puntuación, 
notas, análisis de confiabilidad, frecuencias, etc.)

 � Informes en formato PDF, Excel, TIFF, RTF y 
Archivo Web

 � Informes modulares, presentables a medida para 
servir a profesores, especialistas técnicas y otros 
interesados

 � Amplios análisis psicométricos como análisis de 
ítem 

 � Función de notas para registrar comentarios de 
los implicados

Paso 5: Evaluación del examen

 � Posibles modificaciones de los (meta) datos a partir 
del análisis o comentarios de los participantes, 
generando nuevos informes

 � La cesura está visible en todos los informes

 � Posibilidad de conectar resultados con sistemas de 
evaluación de la enseñanza, sistemas administrativos 
o ambiente virtual de aprendizaje
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Con más de 20 años de experiencia en el campo de la captura de datos y la gestión de encuestas, Consilium es uno de los líderes en 
el mercado del Benelux, sirviendo al mercado español desde su sucursal en Barcelona. Ofrece consultancy, soluciones informáticas, 
implementación y formación, y cuenta con más de 200 clientes en ámbitos de la educación, la sanidad y corporativos. ConTest está 
desarrollado en colaboración con varias instituciones de educación (Universidad Utrecht, entre otras) y expertos de exámenes. 

Procesamiento de exámenes 3.0

¿Desea más información sobre 
ConTest? ¡Póngase en contacto 
con nosotros!

Pregunte también por los white 
paper con información detallada 
sobre nuestras proposiciones. 

� Presentación in situ
Nos complace demostrarle 
ConTest dónde y cuándo mejor 
le vaya. Llámenos al siguiente 
número: +34 93 292 0013.

� Seminars y webinars
Consilium organiza a menudo 
seminars y demostraciones 
de producto, in situ u online. 
Regístrese en nuestra lista 
de correos vía seminars@
consiliumdcs.com o llámenos.

� Sitio web
Para la agenda de todos los 
acontecimientos e información 
adicional sobre nuestros 
productos y servicios le remitimos 
a nuestro sitio web:  
www.consiliumdcs.com.
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