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GEXCAT® SM 

 
 
 
GEXCAT® SM es un programa destinado a organismos / empresas que realizan pruebas / procesos de 
selección masiva de forma escrita. Permite corregir automáticamente las pruebas tipo test y facilita 
que la corrección manual de las pruebas de desarrollo sea coherente y de calidad, al proporcionar 
herramientas que ponen de relieve cualquier parámetro que se quiera detectar. 
 
Está especialmente preparado para pruebas en las que se precise un total anonimato. 

¿Cómo hacer un examen / prueba masiva con GEXCAT® SM? 

1.  Pruebas con preguntas de desarrollo 

Preparación de la prueba 
 
Los responsables de decidir las preguntas preparan la prueba y su impresión de forma totalmente libre. 
Establecen las medidas de seguridad y los mecanismos adecuados para garantizar el anonimato.  
Para facilitar la futura corrección, introducen en GEXCAT SM los enunciados de las preguntas, los 
posibles modelos de respuesta (opcional), y las pautas de corrección de cada pregunta y del examen 
de forma global. 
Guardan estos datos en su poder hasta el momento en que se entregan los exámenes / pruebas a los 
correctores, junto con el programa GEXCAT SM para su corrección. 

Realización de la prueba 
 
Las pruebas se realizan de la forma que desee el tribunal.  

Corrección de la prueba 
 
Los responsables de la prueba entregan a los correctores el grupo de exámenes que tienen que corre-
gir y un pen drive con las preguntas del examen y sus pautas de corrección, generado con anterioridad 
por los responsables de la prueba. 
 
Para corregir cada examen, sólo hay que introducir el identificador anónimo. Las pruebas se pueden 
corregir en la forma que se desee (examen completo, cada pregunta de forma individual, …). 
 
En cualquier caso, el corrector tiene siempre a la vista para cada corrección toda la información rele-
vante de la pregunta (la respuesta, los criterios de calificación y la matriz de corrección propuestos 
por el tribunal). El corrector va introduciendo las calificaciones para cada uno de los ítems decididos 
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por el tribunal. En cada momento, el corrector puede modificar cada una de las calificaciones puestas 
con anterioridad. 
 
Una vez finalizada la corrección, GEXCAT SM proporciona múltiples informes, notas, estadísticas, para 
todos los elementos que el tribunal haya decidido calificar… 
 
El corrector devuelve al tribunal las pruebas en papel corregidas y el pen drive que contendrá los 
resultados de la corrección. 
 
Los responsables recopilan todos estos datos, pudiendo analizar de forma inmediata los resultados, 
tanto de forma individual como colectiva, pudiendo tomar las decisiones que consideren oportunas, al 
disponer de indicadores de la calidad de las correcciones de forma inmediata. Pueden decidir, p.ej.  que 
algún grupo de exámenes pueda ser recorregido por otro corrector si existen discrepancias significativas 
en las calificaciones puestas en algún item. 

Publicación de resultados 
 
Las notas obtenidas en el paso anterior son exportadas desde GEXCAT SM en un fichero compatible 
en el que figura el identificador anónimo y la nota de cada candidato / alumno.  El responsable de la 
prueba puede asociar el identificador anónimo a cada candidato / alumno. 

2.  TIPO TEST 

Preparación de la prueba 
 
Los responsables crean la prueba en un procesador de texto (p.ej. Word). 
 
A partir de este momento, GEXCAT SM se ocupa de todo. Se importa de forma automática el modelo 
preparado, se generan de 1 a 9 modelos de exámenes, conteniendo las mismas preguntas y respuestas 
barajadas1, (para dificultar la copia). Se imprimen a continuación los exámenes, junto con las hojas de 
respuestas, quedando todo preparado para la realización de la prueba.  

Realización de la prueba 
 
Los candidatos / alumnos pueden ser colocados en las aulas de forma mas compacta, ya que si se ha 
planificado adecuadamente el reparto de las hojas de examen, estarán rodeados de otros candidatos 
con otros modelos diferentes de examen, lo que dificultará que las respuestas sean copiadas (al estar 
barajadas las preguntas y las respuestas). 
En el momento de realizar la prueba, el candidato / alumno se identifica en la hoja de respuestas en-
trando el código de su modelo de examen (1 a 9) y el identificador anónimo que tenga asignado. Se 
utiliza un bolígrafo normal y GEXCAT da opción a que el candidato/alumno pueda corregir una res-
puesta ya marcada. 

Corrección de la prueba 
 
Como paso inicial, se deberá importar (p.ej. desde un fichero Excel) los identificadores anónimos asigna-
dos por el tribunal a los candidatos / alumnos, lo que se hace en unos pocos segundos. 
A continuación se escanean las hojas de respuesta de la prueba. A partir de las hojas de respuestas 
escaneadas GEXCAT SM corrige a una velocidad de 1800 pruebas por hora, asignando las notas y gene-
rando las estadísticas de forma inmediata. 
 

                                                        
1 Opcionalmente se puede desactivar (p.ej. respuestas tipo Verdadero/ Falso) 
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Esta corrección se puede hacer de forma centralizada o descentralizada (por ejemplo, una prueba rea-
lizada en poblaciones o países diferentes). En cada una de las ubicaciones se puede proceder a la co-
rrección y resolución de incidencias, manteniendo un anonimato total. Solo se enviarían los resultados 
sin necesidad de mover físicamente las hojas de respuesta. 

Publicación de resultados 
 
Las notas obtenidas en el paso anterior son exportadas en un fichero compatible (P.ej. Excel), en el que 
figura el identificador anónimo y la nota de cada candidato / alumno. Este fichero se entrega al res-
ponsable del tribunal que a partir de este momento puede asociar el identificador anónimo al identifi-
cador verdadero. 
 

 
 

Hoja de respuestas anónima (en el ejemplo de 120 preguntas con hasta 5 respuestas) 
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Ventajas 

• Corrección inmediata de pruebas tipo test, tanto de for-
ma centralizada como descentralizada 

• Garantiza la calidad objetiva de los procesos masivos de 
corrección con preguntas de desarrollo 

• Corrección anónima o nominativa 
 
 

PREGUNTA      CRITERIOS CORRECCIÓN 
 

 
             ESTADISTICA A NIVEL DE PREGUNTA   ESTADÍSTICA A NIVEL DE EXAMEN 
 

 
INNOCAN es una empresa TIC instalada en Innovaparq Recinto Ferial, Parque Científico y Tecnológico de 
Tenerife. Desarrollamos aplicaciones con tecnología propia, basadas en el tratamiento de datos e imágenes. 
La primera familia de productos desarrollados incluye un programa destinado a profesores (GEXCAT®) y otro 
a empresas y organismos que realizan procesos de selección masiva (GEXCAT® SM). 
 
Todos estos productos permiten un gran ahorro de tiempo en el proceso de preparación y corrección de 
exámenes/pruebas, proporcionando herramientas que permiten mejorar la calidad, tanto de la enseñanza 
como de los propios exámenes. 


