
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edumetric 

Software 
de medición 
de la calidad 
educativa 

La solución integral para 

el procesamiento de datos 

de Encuestas Escolares y  

Exámenes tipo Test 

Se basa en la tecnología OMR 

(reconocimiento óptico de marcas) 

para adquirir la información expresada 

mediante marcas en un formulario. 

Para  ello  utiliza  los  lectores  ópticos 

de  marcas  iNSIGHT  fabricados  por 

Scantron, el fabricante líder en el mercado mundial de lectores ópticos. iNSIGHT  

es un lector sencillo, fiable y portátil que lee los formularios y transmite la 

información al ordenador donde el software Edumetric* se encarga de 

interpretarla para almacenarla de forma ordenada y fácil de manejar. 

Edumetric* es una solución integral que abarca el suministro y mantenimiento de 

todo lo necesario para llevar a cabo el proceso de la adquisición de los datos: 
 

  HARDWARE Lector Óptico iNSIGHT 

 Solución Integral FORMULARIOS Estándar o a medida 

  SOFTWARE Sistema Edumetric* 

Exámenes tipo TEST 

La labor de los docentes se 

simplifica con esta herramienta que 

permite corregir un examen tipo test 

en un segundo. El sistema propor-

ciona la puntuación obtenida por el 

alumno así como una calificación 

según una escala definida por el 

docente. Los resultados se muestran 

en informes y gráficos sencillos y 

completos.  

Encuestas Escolares 

Edumetric* permite adquirir los 

datos de las encuestas escolares y 

generar estadísticas, gráficos e 

informes en pocos minutos. 

Edumetric 
Distribuidor para 

España 

CADA  
Sistemas  
Informáticos  

www.cada.es 
+34 91 362 4483 
informacion@cada.es  

Precisión y Rapidez Edumetric* garantiza una altísima precisión y permite al 

docente ganar tanto tiempo que se animará a hacer tests y encuestas más 

frecuentemente. Eso mejora la retroalimentación con el alumno y por ende la toma 

de decisiones se hace más oportuna redundando en una mejor educación. 

Economía Todos estos beneficios se pueden conseguir a un precio accesible, 

diseñado para que esté al alcance de cualquier institución educativa. 

 

* Un producto de CADA Sistemas Informáticos S.L. 

http://www.cada.es/
mailto:informacion@cada.es

