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¿Por qué REVISE?

• Facilita la corrección y revisión de exámenes de
forma digital sobre portátiles y tabletas

REVISE

• Mejora la productividad eliminando la necesidad
de papel, y la asistencia al centro

Soporte a la corrección digital
de exámenes masivos

• Pone en contacto a profesores, padres y alumnos
de forma ágil y ordenada

CORREGIR y REVISAR

• El trabajo entre profesores y centro se hace
más colaborativo

los exámenes,
nunca ha sido tan fácil

• Es seguro, apoyándose en la infraestructura nube
de Microsoft (Office365 y azure)

Optimiza el trabajo de los profesores
cuando corrigen los exámenes y mejora
la relación y los procesos entre alumnos,
padres, profesores y centros.

ARQUITECTURA
Basada en la nube de Microsoft con Office 365
como soporte a los exámenes y los procesos
colaborativos, respetando toda la normativa de
confidencialidad exigida a nivel europeo.
Con utilidades sobre Azure para facilitar el
proceso masivo desde el centro.

BENEFICIOS
• Evita desplazamientos de profesores y
manipulación de papel

• Revisión desde cualquier lugar y dispositivo,
en cualquier momento
• Procesos de comunicación y distribución
de tareas inmediatos
• Evaluaciones más comparables
• Recursos compartidos

• Mejor relación profesor-padres-alumnos
• Herramientas de calificación
• Informes de actividad
• Más confidencialidad
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