
Asistente de
pruebas

Referencia rápida

Uso de la aplicación

Acceso a la aplicación
1 Abra un explorador web y, luego, ingrese
lexmark.remark.cloud.

2 Escriba su nombre de usuario y contraseña.

3 Haga clic en Siguiente.

Creación de una prueba
1 Acceda a la aplicación.

2 Seleccione una clase y, luego, haga clic en Nueva prueba.

3 Ingrese un nombre para la prueba y, luego, seleccione si desea
crear la prueba desde cero o utilizar una plantilla de hoja de
respuestas existente.

Nota: Si elige diseñar la prueba desde cero, aparece la
sección Diseñador de pruebas. Si utiliza una plantilla de hoja
de respuestas existente, seleccione la plantilla de la lista
Plantillas de hoja de respuestas.

4 Haga clic en Guardar prueba.

5 En la página Editar prueba, en la sección Diseñador de
pruebas, haga lo siguiente para agregar secciones a su hoja
de respuestas:

a Configure los valores de diseño y, luego, haga clic en
Guardar ajustes de diseño.

Nota: Para permitir que los estudiantes envíen sus hojas
de respuestas completadas por correo electrónico, en la
sección Propiedades de la prueba, seleccione Permitir a
los estudiantes enviar sus hojas de respuestas
completadas de la prueba por correo electrónico.

b Para agregar preguntas, haga clic en Agregar y, luego,
seleccione el tipo de pregunta.

c Configure los ajustes y, luego, haga clic en Guardar
sección.

Nota: Las preguntas de respuesta abierta requieren que
los estudiantes escriban sus respuestas en frases u
oraciones, como ensayos o explicaciones breves.

d Para agregar elementos, haga clic en Agregar y, luego,
seleccione un elemento.

e Configure los ajustes y, luego, haga clic en Guardar
sección.

f Haga clic en Finalizado.

Impresión de pruebas
1 Acceda a la aplicación.

2 Seleccione una clase y, luego, seleccione una prueba.

3 Haga clic en Distribuir y, luego, en Para papel (descargar e
imprimir).

4 Seleccione a los estudiantes que están rindiendo la prueba y,
luego, haga clic en Descargar pruebas.

5 Imprima la prueba.

Nota: Puede imprimir la prueba con papel liso.

Calificación de pruebas
Cuando califique pruebas, tendrá dos opciones. Puede escanear
las hojas de respuesta de su MFP Lexmark o cargarlas
manualmente en el servidor en la nube.

Digitalización de pruebas

La digitalización de pruebas es el método recomendado. Este
método le permite digitalizar las hojas de respuestas en su MFP
Lexmark. Las hojas de respuestas digitalizadas se enviarán al
servidor en la nube y se calificarán automáticamente. La MFP
Lexmark está configurada para producir imágenes de alta calidad,
lo que genera una precisión de calificación de nivel superior.

Antes de comenzar, asegúrese de que la aplicación Grade Test
esté instalada en su MFP. Para obtener más información, consulte
la Guía del administrador de Grade Test.

Nota: También puede enviar las pruebas a su correo electrónico
mediante la función de escanear a correo electrónico de su
MFP Lexmark.

1 Cargue las hojas de respuestas listas en la bandeja
alimentadora automática de documentos o en el cristal del
escáner.

2 En la pantalla de inicio, toque el ícono de la aplicación.

3 Toque Escanear.
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Carga manual de pruebas

Si una MFP Lexmark no está configurada para enviar pruebas
directamente a la nube, puede cargarlas de forma manual en la
nube. Utilice su MFP Lexmark para escanear archivos a un formato
PDF y, a continuación, cargue los archivos en la aplicación
Lexmark Testing Assistant. Para garantizar la calidad de los
archivos de las pruebas, utilice imágenes escaneadas de estas en
lugar de fotos.

1 Acceda a la aplicación.

2 Seleccione una clase y, luego, seleccione una prueba.

3 Haga clic en Calificar.

4 Busque las pruebas escaneadas en la página Pruebas de
calificación o arrástrelas a esa página.

5 Haga clic en Pruebas de calificación.

Nota: El porcentaje de calificación por estudiante se muestra
en la sección Estudiante.

Calificación de pruebas en línea

A medida que los estudiantes envían sus pruebas en línea, estas
se califican automáticamente en la página Prueba, a excepción de
las preguntas de respuesta abierta que se deben calificar
manualmente.

1 En la página Prueba, haga clic en Respuestas abiertas en la
sección Resumen de la prueba.

2 En el campo Calificación (máx. n puntos), ingrese la puntuación
de la pregunta de respuesta abierta.

Nota: En el campo Calificación (máx. n puntos), n es la
puntuación máxima posible para esa pregunta. Si ingresa un
número mayor que el puntaje máximo, los puntos extra se
considerarán como crédito adicional.

3 Revise las respuestas con los botones Respuesta anterior y
Respuesta siguiente.

4 Haga clic en Guardar calificaciones.

5 En la página Prueba, haga clic en el nombre del estudiante en
la sección Puntuaciones de evaluados y, luego, revise los
datos.

Generación de informes
1 Acceda a la aplicación.

2 Seleccione una clase y, luego, seleccione una prueba.

3 En la sección Desglose de la prueba, haga clic en Informes.

4 Seleccione sus informes preferidos.

5 Haga clic en Ejecutar informes.

Exportación de datos
1 Acceda a la aplicación.

2 Seleccione una clase y, luego, seleccione una prueba.

3 En la sección Puntuaciones de evaluados, haga clic en
Exportar datos.

4 Realice una de las siguientes acciones:

• En el menú Exportar datos como, seleccione un formato de
archivo y, luego, descargue el archivo o envíelo por correo
electrónico.

• En el menú Exportar libro de calificaciones como,
seleccione un software de libro de calificaciones y, luego,
descargue el archivo o envíelo por correo electrónico.

 

2


	Uso de la aplicación
	Acceso a la aplicación
	Creación de una prueba
	Impresión de pruebas
	Calificación de pruebas
	Generación de informes
	Exportación de datos



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


