










De admisión o de nuevo ingreso.

De ubicación o exploración (por ejemplo de algún idioma).

Exámenes tradicionales de evaluación académica, que ofrecen una 
calicación real.

Las preguntas pueden ser 
enriquecidas con imágenes 
o pistas de audio para mejor 

comprensión de los 
estudiantes.

Para reforzamiento o repaso que no ofrecen una calicación pero 
sirven para tener un parámetro del nivel de aprendizaje.

Encuestas de servicios para ser respondidas por padres y alumnos.

Capacidad para estos exámenes...

Nuestra plataforma le ofrece  un mecanismo que permite 
modernizar y hacer más eciente el proceso de diseño, 
disponibilidad y aplicación de exámenes en línea.

Los exámenes podrán ser aplicados a los alumnos individual-
mente o por grupos como parte del apoyo al aprendizaje 
-como guías de estudio-, o bien como exámenes que permitan 
obtener un resultado con calicación válida.

www.htmex.mx Exámenes

Los profesores aprenden 
rápidamente a crear sus 

propios exámenes.

Ahora con apoyo para realizar 
exámenes, encuestas y otras 
evaluaciones

Los profesores pueden diseñar un examen 
consistente en diversas preguntas o reacti-
vos, con múltiples posibilidades para recibir 

respuestas.













Permite controlar de forma sistemática la generación, administración y aplicación de 
exámenes y otras evaluaciones.

Soporta preguntas de opción múltiple, respuestas abiertas, preguntas de relación, respuestas 
mediante listas, de escala de opinión (tipo encuestas), entre  otras.

Ayuda a fortalecer el aprendizaje de los alumnos, al implementar exámenes con mensajes de 
retroalimentación. Estos exámenes pueden estar disponibles para practicas o estudio.

Los padres conocen con todo detalle los resultados de los exámenes que han presentado 
sus hijos, esto les permitirá estar enterados inmediatamente.

Al terminar de responder un examen las personas conocen sus resultados inmediatamente y 
pueden ser recibidos por e-mail (con opción de informar también a los padres).

La plataforma AulaEscolar.NET proporciona los medios necesa-
rios para crear y para aplicar los exámenes por Internet o en las 
propias instalaciones de la institución.

Ventajas de utilizar exámenes en línea

Procedimiento general de aplicación de exámenes

MX
Mejores Servicios Educativos a su alcance
Mi Colegio

Disponible para las plataformas AulaEscolar.NET y  MiColegioWeb.MX 

Diseñar 
el examen.

Contestar 
el examen.

Obtener y
analizar
resultados.
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