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GEXCAT 

 
 
GEXCAT® es un programa destinado a profesores de enseñanzas medias y universitarias, que gestiona de 
forma integral la preparación y corrección de cualquier tipo de examen en papel. Permite una mejora 
inmediata de la calidad y ahorros de tiempo de hasta un 99%. 
 
Simplifica el proceso de preparación y corrección de exámenes tipo test y desarrollo. Corrige automáti-
camente los exámenes tipo test en papel. 
 
Gestiona una base de datos alimentada por el profesor, que contiene todos las preguntas, problemas, 
prácticas, … que desee utilizar (o haya utilizado con anterioridad). Las preguntas y respuestas pueden 
llevar asociadas imágenes y notación LaTeX, lo que permite la utilización de cualquier fórmula matemá-
tica o científica. 
 
Las preguntas se agrupan generalmente en formato asignatura / tema, aunque se puede usar cualquier 
otro criterio de agrupación. 
 
Dispone de potentes herramientas de importación que posibilitan la incorporación de preguntas almace-
nadas en hoja de cálculo o procesador de textos, con un mínimo trabajo. Permite importar y exportar 
directamente en formato GIFT lo que le hace totalmente compatible con MOODLE. De hecho, mejora 
la utilización de esta plataforma al facilitar extraordinariamente el proceso de selección de preguntas y 
su exportación para hacer pruebas en esa plataforma. 
 
Utiliza bases de datos auxiliares para gestionar de forma independiente la realización de exámenes en 
cada curso académico: 
 

• Centros 
• Asignaturas 
• Alumnos 

 
Las preguntas pueden llevar asociadas etiquetas (tags) para facilitar la selección o agrupación en las con-
sultas. P.ej. podremos ver todas las preguntas que compartan la etiqueta OCDE. Esta función es espe-
cialmente útil en el momento de preparación de exámenes. 
 
El sistema permite generar exámenes tipo test o desarrollo, en papel y/o formato electrónico. Si la 
salida es en papel, prepara automáticamente el examen (cabeceras, pies de página, preguntas elegidas). Si 
es tipo test, puede generar varios modelos de examen (hasta 9), en los cuales las preguntas y las res-
puestas están barajadas. Es decir, todos los exámenes tienen las mismas preguntas, y cada modelo tiene 
su propia ordenación aleatoria de preguntas y respuestas. Todo este proceso es automático y los fiche-
ros se pueden obtener en varios formatos (PDF, Word, ODT, Excel, PowerPoint…). 
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La preparación de exámenes se realiza siempre de la misma forma (independientemente del tipo de exa-
men a realizar).  
 

• Se decide el/los tema(s) del examen 
• Se escoge la fecha y se le asigna un nombre (P.ej. FINAL, PARCIAL 2, …) 
• Se decide el número de preguntas 

 
o Se puede hacer una preselección inicial 

§ P.ej. Mostrar solo preguntas que no se hayan utilizado anteriormente 
§ P.ej. 5 preguntas dificultad 1 a 3, 8 dificultad 4-7, … 

 
• Se seleccionan las preguntas entre todas las disponibles en base a los temas del examen. El 

usuario dispone de potentes herramientas que facilitan su selección ya que tiene permanente-
mente a la vista para cada pregunta: 
 

o El enunciado  
o El nivel de dificultad (nota media obtenida por los alumnos) 
o El número de veces que se ha puesto en otros exámenes 
o El número de respuestas (tipo test) 
o El tema al que pertenece  
o Las etiquetas que le hayamos asociado  

 
Así pues, el  proceso de selección de preguntas se realiza en un entorno en el que se dispone de 
una completa información de todos los parámetros significativos. 
 

• El examen se puede generar: 
 

o En papel 
§ Con hasta 9 modelos diferentes de examen, todos con las mismas preguntas, 

pero con las preguntas y respuestas barajadas, para dificultar la copia. Una vez 
generados, se imprimen los diferentes modelos de exámen a partir de los fi-
cheros generados automáticamente (PDF, Word..) 

o En fichero.  
§ Para hacer exámenes en Moodle 
§ Para hacer exámenes en cualquier plataforma de corrección de exámenes 
§ Para hacer exámenes con clickers  
§ Para cualquier otra necesidad 

 
A partir de este momento se realiza el examen. Una vez finalizado, si el examen ha sido en papel, el 
programa facilita su corrección. 
 

• Si el examen es tipo test, corrige de forma automática la hoja de respuestas, asigna notas y 
proporciona estadísticas (a una velocidad de 1800 exámenes por hora).  
 

• Si el examen es de desarrollo, no corrige el examen (estamos trabajando en ello :-), pero ofrece 
una serie de herramientas que facilitan el trabajo al profesor, al mostrarle unas pautas de co-
rrección (que habrán sido introducidas previamente) y que se pueden utilizar curso tras curso y 
una matriz de corrección (totalmente configurable). 
Al utilizar estas herramientas, se consigue una mayor uniformidad en la calificaciones y se dispo-
ne de microestadísticas (a nivel de matriz de corrección y global) que nos dan una muy amplia 
información sobre cada examen. 
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MODELO EXAMEN GENERADO 

 
PLANTILLA DE RESPUESTAS RELLENADA 

 
 
Al finalizar el proceso de corrección (ya sea para exámenes tipo test o desarrollo), los resultados se 
incorporan a las preguntas utilizadas, de forma que la próxima vez que se utilicen, para cada pregunta 
sabremos el número de veces que se ha puesto y la nota media obtenida. 
 
Después de cada examen, el profesor puede utilizar los siguientes servicios:  
 

• Envío automático de notas por correo electrónico, per-
sonalizable, con una imagen de la hoja de resultados y 
la corrección automática realizada (tipo test). El 
alumno detecta si ha habido errores.  

• Listados, con múltiples opciones (Lista con nombres, sin 
nombres, con nº de aciertos, sin nº de aciertos, …), en 
varios formatos (PDF, Word, Excel, ODF, Power Point) 

• Presentación Power Point con estadísticas para facilitar 
la revisión colectiva del examen. Con ello se disminuye 
significativamente las reclamaciones individualizadas. 

• Con las revisiones colectivas, se permite detectar las 
posibles deficiencias al realizar una pregunta (inconcre-
ciones, ambigüedades, errores… ) y corregirlas inmedia-
tamente.  De esta forma se mejora la calidad de la base de datos de preguntas. 

• Recalificar exámenes tipo test, modificando los criterios de corrección (p.ej. anular una pregunta 
mal planteada)  

• El sistema asigna automáticamente un nivel de dificultad a cada pregunta en función de la nota 
media que han obtenido los alumnos es esa pregunta. 
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De esta forma,  las aportaciones /modificaciones que se hagan tras cada examen proporcionan un valor 
añadido, que se va incrementando curso tras curso. 
 
 
 
 

 
 

ESTADISTICA A NIVEL DE PREGUNTA 
 

ESTADÍSTICA A NIVEL DE EXAMEN 
 
La base de datos es individual, encriptada y protegida con clave. Los datos no pueden ser compartidos, 
pero si intercambiados con otros profesores o plataformas de aprendizaje (p.ej. Moodle) de forma muy 
sencilla. 
 
Aprovechando sus características, ofrece en el apartado de utilidades la posibilidad de realizar encuestas 
en papel, ofreciendo inmediatamente el resultado en forma de gráficas o en formato Excel. 
 
También ofrece el servicio de pasar listas de clase sin el tedioso trabajo de trascribir los datos manual-
mente. Simplemente se reparte una plantilla, los alumnos se apuntan en ella y el programa lo trascribe a 
una hoja de cálculo Excel. 
 
En resumen, GEXCAT® simplifica la preparación y corrección de exámenes a partir de preguntas o pro-
blemas integrados por el profesor, enriquece las preguntas con parámetros no disponibles en un sistema 
convencional (asignación objetiva de dificultad, número de veces que se ha utilizado una pregunta en 
otros exámenes, asociación de etiquetas, utilización de matrices de corrección y obtención de macro y 
micro estadísticas…).  
 
 

¿Dónde descargarlo?: http://www.gexcat.com 
 
 

 
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. 


