SIMFAST

Correción de Sistema de Medición de
Calidad de Educación (Tipo SIMCE)

HOJAS DE RESPUESTA Y LECTURA

G3
Software

Hojas de respuestas estándar para cada nivel (4to, 8vo y 2do
Medio) generadas por el software para multicopiar, fotocopiar,
imprimir o enviar a imprenta.
No ocupa papel especial.
Hoja de respuestas con 4 alternativas y cuadrados para marcar
con cruces de vértice a vértice.
No debe comprar las hojas de respuestas especiales. Solo utiliza
las multipropósito de consumo habitual en la fotocopiadora o
impresoras.
Escáner de alta velocidad con bandeja para cargar 50 hojas,
velocidad de 30-40 páginas por minuto, velocidad de mas de
1.200 en una hora, conexión USB.
Hojas de respuestas con 45, 50 o 60 preguntas y 4 alternativas
(A-B-C-D).

INGRESO DE INFORMACIÓN
Ingreso de pauta de corrección a través de teclado
u hoja de respuesta.
Valorización de cada una de las preguntas, con
puntajes enteros o decimales.
Permite calificar con fórmulas lineales.
Permite calificar como lo hace Simce, Puntaje Z.
Permite establecer cuantas preguntas buenas se descontaran en relación a las preguntas malas.
Ingreso de los contenidos, Temas, Destrezas o
Habilidades, etc., que requiera y asociarlas a las
preguntas de la pruebas, para obtener el análisis por
cada ítem.
Maneja de 0 a 2 decimales para los puntajes.

Toda la información ingresada puede ser modificada para nuevos análisis y
emisión de informes actualizados.(Sin necesidad de pasar hojas nuevamente)
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INFORMES GENERADOS AUTOMATICAMENTE
Informe de resultados de los puntajes del
grupo: Nombre, Rut, preguntas buenas,
malas y omitidas por alumno, puntaje o nota.

Informe

de

Contenidos

del

grupo:

Porcentajes de Buenas, malas y omitidas de
cada uno de los contenidos ingresados de la
prueba por el grupo.
!

Informe de estadísticas
generales de grupo:

Informe de estadísticas
por pregunta del grupo:

Puntaje máximo, mínimo,
promedio y con cuantos
puntos se obtuvieron.
Grado de Discriminación
y Grado de Dificultad
de la prueba.

Porcentajes de buenas,
malas y omitidas por
pregunta, Porcentaje de
respuestas
en
cada
alternativa
de
cada
pregunta
!

Informe Individual por cada evaluado
Nombre, Rut y comparación de las alternativas del alumno con la pauta de corrección,
Puntaje
del
alumno,
Porcentajes
de
Buenas
malas
y
omitidas
de
cada
uno
de
los
contenidos
ingresados
de
!!
! la prueba.
!

Todos los informes son imprimibles y exportables a formato PDF, EXCEL y
QuickReport.
Ordenamiento por Rut, Nombre y Puntaje.

CARACTERISTICAS DE NUESTRO SERVICIO
Garantía
El funcionamiento del sistema durante 1 año.

Capacitación y Soporte Técnico

Escáner AVISION
AV18630-40 Página por
Minuto

Se capacitara a tantas personas como sean necesarias
en el lugar de instalación.
Soporte Telefónico y Remoto ilimitado sin costo adicional.

Demostración
Se ofrece demostración del software antes de la toma de
decisión.
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