
Pensando 
en el futuro



Gracias a la investigación en el 
campo de la tecnología somos 
testigos del avance en muchos 
aspectos de la vida. Y la docencia 
no es ajena a dicha transforma-
ción. Nuestro objetivo es facilitar la 
realización y corrección de exáme-
nes, apoyándonos en las últimas 
novedades.
Hemos creado examina.me, una 
aplicación que permite hacer exá-
menes a través de dispositivos 
electrónicos de forma sencilla. 
Además, realiza las correcciones y 
muestra las gráficas de los resulta-

Nuestra pasión, 
innovar



dos de los alumnos en tiempo real.
Esta aplicación se ha creado te-
niendo en cuenta las metodolo-
gías docentes actuales. Dispone 
de la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a cualquier entorno 
Académico.

El docente podrá maximizar su 
trabajo en el aula, evaluando y de-
tectando el éxito en la transmisión 
de conceptos e ideas y avanzando 
en el proceso educativo.



examina.me facilita a los docentes 
la evaluación de sus alumnos. Per-
mite generar exámenes, descargar 
calificaciones, ver estadísticas en 
tiempo real, etc.

Olvídate de corregir. Examina.me 
facilita al alumno y al profesor la 
nota del examen y la relación de 
preguntas acertadas y falladas.

¿Quieres dar la posibilidad de que 
se descargue el PDF del examen 
al finalizar? Esto es posible, sólo 
tendrás que habilitarlo a la hora de 
generar el examen.

Comodidad



Única/Múltiple 
Posibilidad de definir 
cuantas respuestas 
correctas puede tener    
una pregunta

Añadir Imagen 
Es posible agregar 
imágenes y gráficos a 
las preguntas

Añadir Opción
Facilidad para añadir/ 
editar/ eliminar opcio-
nes en cada pregunta

Desarrollo 
Pregunta con texto 
libre

Preguntas/opciones  
aleatorias 
Posibilidad de que 
aparezcan las pregun-
tas y/o las respuestas 
de manera aleatoria

Mostrar PDF 
Facilita la descarga de 
un PDF del examen 
con las respuestas al 
finalizarlo

Fecha de inicio/fin 
Es posible delimitar 
la fecha de inicio y fin 
del examen



En las estadísticas generales del 
examen se observa la clase en su 
conjunto: mejora general del alum-
nado, distribución de las notas del 
examen, nota media, entregas…

Estadísticas



En las estadísticas por pregunta 
es posible: conocer el porcentaje 
de respuesta de los alumnos para 
cada opción, contabilizar las res-
puestas en blanco…

Analizar las respuestas erróneas 
e incidir en los contenidos a refor-
zar nunca había sido tan fácil.



 
PowerPoint
Gracias a la interacción con 
PowerPoint podrás mostrar a tus 
alumnos los resultados de las 
preguntas en tiempo real en tus 
propias presentaciones.

Extensión exclusiva 
Añadido exclusivo para PowerPoint



La respuesta a 
tus preguntas
PARA ESCOGER UN PROGRAMA 
DE EVALUACIÓN DOCENTE, HAY 
QUE HACERSE MUCHAS PRE-
GUNTAS.
La respuesta a tus preguntas sin duda 
es examina.me. Pide una demostra-
ción y tu licencia de evaluación.

¿CÓMO PUEDO AÑADIR CIERTA 
FUNCIONALIDAD ESPECIFICA? 
Además de las funcionalidades que  
incluye la aplicación, examina.me 
pone a su disposición un equipo de 
desarrollo que la adaptará a las nece-
sidades de su centro. 

¿CÓMO APRENDER A USARLO? 
Puedes elegir el método que prefieras 
para recibir la formación, Sesiones 
presenciales, teleconferencias, video-
tutoriales, etc…

¿CUÁNTO ME VA A COSTAR? 
Tú eliges. Su sistema con pago por 
suscripción facilita el control del gasto.

¿CADA CUÁNTO TENGO QUE AC-
TUALIZARLO?  
Con examina.me siempre trabajarás 
con la última versión. Nos encargare-
mos de mantener tu sistema actualiza-
do con las últimas novedades tecnoló-
gicas sin ningún coste añadido.



Formación
Sabemos que la formación del 
equipo docente es la clave del 
éxito para poder aprovechar al 
máximo todas las funcionalida-
des que ofrece examina.me. 

Por eso, ofrecemos total flexibili-
dad para que cada centro elija el 
método que prefiera para recibir 
la formación: sesiones presencia-
les, teleconferencias, videotuto-
riales, tutoriales, etc.



Soporte
Examina.me cuenta con un equipo 
técnico de soporte que analizará y 
solventará cualquier incidencia que 
sea notificada. 

Esto le asegura la tranquilidad que 
necesita para tan sólo centrarse en 
lo importante, la docencia  de su 
alumnado.



Nuestro objetivo: simplificar el 
trabajo. Partiendo de las necesi-
dades del docente, innovamos, 
diseñamos y creamos soluciones 
para facilitar la creación, realiza-
ción y corrección de exámenes.

examina.me
Teléfono: 848 440 531 
Email: info@examina.me


