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ExamIO es un programa basado en la tecnología OMR (Reconocimiento Óptico de Marcas) que sirve para
diseñar, corregir y analizar resultados de pruebas tipo test realizados en papel, de manera automática.
En esta guía de uso rápido se ha pretendido plasmar paso por paso el uso básico de ExamIO que un
usuario dará en sus inicios con ExamIO. Siga esta guía paso por paso para utilizar ExamIO de manera
sencilla sin pararse en detalles de uso avanzado.
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Instrucciones uso básico de ExamIO
Los pasos a seguir para crear un test y realizar su corrección son los siguientes:
1.- Crear el nuevo test
2.- Exportar test a pdf para su impresión
3.- Imprimir test
4.- Rellenar tests impresos por parte de los alumnos Pasos Externos a ExamIO
5.- Escanear tests rellenados
6.- Añadir Soluciones del test
7.- Añadir Nombres de alumnos al test  si se desea que los resultado muestren los nombres de los
alumnos junto con el número identificador
8.- Corregir tests rellenados
9.- Visualizar Resultados
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Cada uno de estos pasos se detallan a continuación en las sucesivas secciones.
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1.- Instrucciones para crear un test nuevo:
1.1.- Clicar botón nuevo:

1.2.- Seleccionar tipo de test:
1.- Seleccionar modelo de test marcando la casilla del test.
-Modelo estándar  1 fila de casillas por pregunta
-Modelo con fila de corrección  2 filas de casilla por pregunta (Marca en la 2ª fila anula la marca de la
1ª fila)
2.- Clic en “Siguiente”
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1.3.- Configurar test
1- Insertar nombre para el test (a elección del usuario)
2- Seleccionar número de preguntas
3- Seleccionar número de respuestas posibles (casillas por pregunta)
4- Marcar casilla “ID Personal”Usar Identificativo de alumno  Imprescindible utilizar número identificativo de
persona.
5- Marcar casilla de “Permutación ID”  Usar Código y Grupo  Codifican la permutación  Imprescindible para
corregir tests con nota.
6- Personalizar títulos (Opcional)
7- Personalizar Logotipo  Marcar casilla “Insertar Logo” Botón derecho ratón sobre listado  Aparece menú
para Añadir/Eliminar logos
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*El número de referencia, aparece escrito en la parte inferior izquierda del test para su verificación
visual si fuese necesario:
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A su vez, el número de referencia aparece en el listado de tests de la pantalla principal de ExamIO:
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2.- Exportar test para imprimir
1.-En la pantalla principal, clicar en exportar a PDF
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3.- Instrucciones para Imprimir los tests:
1. Utilizar hojas en blanco (sin colorear ni recicladas).
2. Imprimir únicamente el test en una cara  No imprimir ni escribir nada detrás
3. Asegurarse de que aparecen correctamente todas las marcas de referencia dentro de los márgenes
de la hoja:
TEST MAL IMPRESO

TEST BIEN IMPRESO
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4.- Instrucciones para rellenar correctamente los tests:


Usar bolígrafo: azul, rojo, verde, negro o lápiz oscuro HB2 o superior(3B, 4B,...,9B)



Rellenar completamente las casillas Identificación y de respuesta

•

Con lápiz  Evitar borrado de casillas incorrecto

•

Con Bolígrafo  Borrar con typex

•

No escribir ni pintar fuera de las casillas.

•

Informar de las instrucciones antes del examen!!!
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5.- Instrucciones para escanear correctamente los tests:
•
•
•
•
•

Escanear en color SIEMPRE  NO escanear en escala de grises ni en blanco y negro
Escanear a resolución de mínimo 300 ppp (puntos por pulgada).
Crear 1 archivo imagen por cada hoja de test.
Formato de salida: jpg, png o bmp
Asegurarse de que aparecen correctamente todas las marcas de referencia en dentro de los márgenes
de la hoja:
TEST MAL ESCANEADO

TEST BIEN ESCANEADO

•

El test escaneado debe verse igual que el test en papel. Si los colores o tonalidades no corresponden
con el test en papel, o aparecen manchas o suciedades, no serán válidos  Habrá que repetir el
escaneado hasta que el test escaneado sea una reproducción correcta del test en papel.

•

Guardar todas las imágenes de test escaneadas en un único directorio.

•

Hacer pruebas antes de exámenes oficiales!!!!!
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6.- Añadir soluciones del test:
Cada versión del test que se realice intercambiando el orden de las preguntas se codifica con una
combinación de casillas de Código y Grupo. Cada una de estas combinaciones es denominada
Permutación. El objetivo de realizar diferentes permutaciones reside principalmente en dificultar que los
alumnos copien las respuestas entre ellos.
Para cada una de las permutaciones del test (variantes de examen definidas por código y grupo)
añadiremos la solución indicando para cada pregunta cuál es la casilla correcta. Esto posibilitará la
identificación de las preguntas correctas, e incorrectas para obtener la nota final. Para ello:
1.- Seleccionar test a corregir en la lista de test clicando con el ratón.
2.- Clicar botón “Soluciones”
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Repetir para cada permutación que se desee crear
3.- Clicar en “Nueva Permutación”  Se añadirá una nueva fila en la tabla de permutaciones.
4.- Seleccionar la fila añadida clicando con el ratón.  Se visualizará la permutación seleccionada.
(Las casillas en color azul claro se pueden clicar con el ratón para marcarlas)
5.- Clicar en las casillas de código y grupo deseadas para identificar la permutación
6.- Clicar en las casillas de preguntas deseadas para marcar la casilla correcta
7.- Clicar en “Guardar” para guardar los cambios y cerrar.
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7.- Añadir nombres de alumnos:
Este apartado explica cómo añadir los nombres de los alumnos a la base de datos para asociarlos con el número
identificador (ID) detectado en los tests. Es útil si se desea que en los resultados aparezcan los nombres de los
alumnos. Si no desea dicha característica, puede pasar a la siguiente sección.
En caso de que quiera realizar la asociación de nombres y números de identificación:
1.- Seleccionar test a corregir en la lista de test clicando con el ratón.
2.- Clicar botón “Nombres”
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Si deseamos añadir manualmente los nombres e IDs de los alumnos:
Repetir para cada alumno que se desee añadir
3.- Clicar en “Añadir fila”
4.- Rellenar datos del alumno en la fila creada
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Si deseamos importar listado desde Excel:
3.- Fuera de ExamIO, crear un archivo Excel con los siguientes campos: Nombre, Apellidos, ID, Código, Grupo,
Fecha, Mail:

4.-Rellenar el Excel con los datos de los alumnos: Las 3 primeras columnas (Nombre, Apellidos, ID) deben
rellenarse SIEMPRE . Las 4 últimas (Código, Grupo, Fecha, Mail) son opcionales:

5.- Exportar Excel con formato .csv , donde cada campo es separado por “;” y cada línea aparece fila aparece
como una nueva línea. Excel nos da esta opción Guardando el archivo como formato .csv(MS-DOS):
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Si observamos el archivo .csv generado con el bloc de notas, tiene la siguiente estructura:

Tras esto, volvemos al apartado de Nombres de ExamIO e Importamos el archivo .csv creado:
6.- Clicar en el botón “Importar desde Excel”
7.- Seleccionar el archivo .csv creado en el paso 5.
8.- Se abrirá la ventana “Abrir csv”. Clicar en “Aceptar para importar finalmente los datos”.
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9.- Tras esto, la lista de nombres se habrá cargado en la tabla de nombres e IDs.
10.- Clicar en “Guardar”. Los nombres están asociados ya al test seleccionado.
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8.- Instrucciones para corregir los tests:
1.- Seleccionar test a corregir en la lista de test clicando con el ratón.
2.- Clicar botón “Corregir”
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3.- Seleccionar directorio de entrada donde se encuentran los tests escaneados  Para ello, seleccionar uno
de los tests escaneados dentro del directorio.
4.- Seleccionar directorio donde guardar los resultados  Puede ser el dado por defecto en ExamIO u otro
elegido por el usuario
5.- Pulsar botón “Corregir” para comenzar la corrección.
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Comenzará la corrección a una velocidad de 3 segundos por test.
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Al finalizar la corrección, aparecerá un listado con los tests que se han corregido, y los que no se han
corregido.
6.- Clicamos en “Ir a resultados” para abrir los resultados.
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Se abrirá el inspector de resultados donde se podrán analizar los resultados:
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9.- Visualizar Resultados
Tras realizar la corrección de los tests, se abrirá el “Inspector de Resultados”. También podrá abrir el
archivo de resultados del test tantas veces como necesite. Para ello:
1.- Seleccionar test a corregir en la lista de test clicando con el ratón.
2.- Clicar botón “Resultados”
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3.- Se abrirá una ventana donde debemos seleccionar el archivo de resultados (.xm) generado en la
corrección:
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Una vez seleccionado, se abrirá el “Inspector de resultados”. Donde podemos realizar las principales
acciones:
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4. Revisión visual de resultados  Desplazarse por la lista de tests corregidos para visualizar si la
corrección se ha realizado correctamente.
5. Las respuestas correctas aparecerán en verde. Las incorrectas en rojo.
6. Mostrar alertas para resolverlas  Las alertas son las preguntas donde varias casillas marcadas han
sido detectadas.
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Tras abrir las alertas, se señalarán los tests que presenten posibles fallos.
7.- Clic en “Primera Alerta” para ir a la primera alerta detectada.
8.- Las alertas en el visor se señalan con una elipse grande englobando las casillas de la pregunta.
9.- Las alertas en la lista de tests corregidos aparecerán con el símbolo de interrogante “?”.
10.- Clic en “Editar Resultados” Para resolver las alertas marcando y desmarcando casillas.
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11.- Clic en botón “Editar Resultados”  Habilitar la edición de resultados manual
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Se abrirá el menú de edición. Las casillas que aparecen como azuladas, pueden clicarse con el ratón para
seleccionarse.
12.- Clicar con el ratón sobre la pregunta que consideramos que se ha querido marcar (en este caso, la
casilla A), anulando la detección de la casilla menos marcada (en este caso, la casilla B).
13.- También se puede realizar la edición tanto de preguntas como de los campos de ID, Código y Grupo
con los campos de texto. En este caso: 14.- Clicar “Aplicar” para aplicar dichas modificaciones de los
campos de texto.
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15.- Tras clicar con el ratón, la alerta se corrige indicando la casilla seleccionada.
16.- La alerta señalada en la tabla como “?” cambia para marcar la casilla seleccionada en paso 15.
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Tras editar los resultados, podemos modificar la puntuación de las preguntas correctas, incorrectas y en
blanco. Para ello:
17.- Clicar en “Recalcular Notas”
18.- Seleccionar el valor del 0 al 1 para puntuar las respuestas correctas, incorrectas y en blanco.
19.- Clicar al botón “Recalcular” para aplicar los cambios a todos los tests
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Las notas totales de cada tests aparecerán normalizadas de 0-10.
Tras obtener los resultados corregidos y con la puntuación deseada, podemos proceder a exportar los
resultados a Excel y las imágenes de los tests corregidos si se desea entregar a los alumnos. Para ello:
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20.- Clicar en “Exportar a Excel” obtendremos los resultados en un Excel
21.- Clicar en “Exportar tests (imágenes)” obtener imágenes de tests corregidos
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* Los resultados pueden abrirse y editarse tantas veces como sea necesario.
* En el caso de que haga falta modificar las soluciones o añadir nombres de alumnos, se pueden hacer
dichas modificaciones en cualquier momento. Dichas modificaciones se aplicarán a los resultados de
manera inmediata al abrir el archivo de resultados.

Esperamos que el tutorial que acabamos de describir le sea de gran utilidad en la labor de evaluación que
está llevando a cabo.
Muchas gracias por confiar en ExamIO!!!
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