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ADAN-Exámenes

Transformación digital de la evaluación

ADAN-Exámenes

Indra  ofrece una solución End to End para 
afrontar diferentes pruebas de nivel que 
den cobertura al conjunto de necesidades 
que cualquier organismo, público o privado, 
requiera para su realización.

Sin traslado 
de papel físico

Agilidad
en la correción

Cifrado
de la información

Fases

Preparación

Ejecución

Corrección

 • Gestión de convocatorias
 • Gestión de candidatos
 • Creación de exámenes
 • Preguntas tipo test y abiertas
 • Baremación
 • Cifrado de datos

 • Corrección digital desde varios dispositivos
 • Sencillez en la evaluación
 • Revisión digital de exámenes
 • Publicación de notas
 • Generación de actas

 • Escaneado y reconocimiento de imágenes
 • Corrección automática respuestas tipo test
 • Distribución de preguntas a evaluadores
 • Ejecución con conectividad u offline
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Indra se reserva el 
derecho a modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

Técnicamente Funcionalmente

• Arquitectura robusta y escalable.
• Desarrollado de manera modular.
• Alta seguridad. Protección frente a ataques y hacking 

gracias al cifrado de la información.
• Tecnología iScan que ofrece una  gran capacidad de     

escaneo independientemente de la infraestructura de 
red  o de los requisitos del ordenador al que se conecte.

• Posibilidad de digitalización embebida en escáneres de 
RED para centros distribuidos.

• Acuerdo con Fujitsu para la distribución del dispositivo 
con la solución implantada desde el origen.

• Posibilidad de proceso de digitalización en modo online 
y offline.

• Gestión de usuarios: candidatos, evaluadores,                   
supervisores.                                                                                              

• Garantía de anonimato en la corrección exámenes.
• Amplio abanico de modelado de elementos tipo test para 

la generación flexible de preguntas de exámenes.
• Customización  total del examen gracias a la inclusión de 

preguntas abiertas.
• Baremación flexible del examen gracias a la ponderación 

de respuestas.
• Distribución de preguntas abiertas a evaluadores.
• Corrección de exámenes desde dispositivos móviles.
• Publicación de calificaciones de forma instantánea tras 

la evaluación

• Es la plataforma de evaluación y certificación seleccionada 
por el Instituto Cervantes, para la obtención de los 
Diplomas de Español (DELE) y las pruebas de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España (CCSE).                                                                                                                                          
         

• Indra dispone de más de 100 referencias en todo el mundo 
con su tecnología de escaneo y reconocimiento.

• La tecnología de digitalización y reconocimiento de Indra, 
utilizada en ADAN-Exámenes, ha sido tratada en procesos 
de alta criticidad y confidencialidad: Elecciones y Voto 
electrónico.

• Ofrece una reducción de los tiempos de evaluación              
y corrección a horas.

Antes del Exámen Después del Exámen

Configuración
del Servidor

Impresión 
de Exámenes

Digitalización
y Corrección

Acopio 
de Resultados

¿Qué cubre?...
Gestión integral de las pruebas de evaluación

¿Por qué ADAN-Exámenes?


