
Test psicotécnicos 
en tres pasos



Paso 1

Establecer formato formulario



• Utilizar el programa

gxPLANTILLASTESTS

• Indicar número de preguntas
• Indicar número de respuestas
• Indicar el nombre del fichero de diseño 

que se desee

Se generan unos ficheros con el diseño 
para crear los impresos por GEXCAT. 

P.ej. nombre-ESTRUC249x5-2 (Test de 249 preguntas y cinco 
respuestas, 2ª hoja de un impreso con dos hojas)



gxGENERARTESTS



Paso 2

Generar impresos



Utilizar GEXCAT

1. Ir a extensiones
2. Formularios avanzados
3. Generar hoja de formularios

1. Seleccionar idioma y formato salida (PDF)
2. Indicar el nombre del fichero PDF a generar
3. Indicar el nombre del fichero de diseño utilizado en Paso 1 

(P.ej. nombre-ESTRUC249x5-1)
4. Identificadores. Si se van a generar impresos con códigos 

de barras preimpresos, indicar el nombre del fichero con los 
códigos a utilizar.
• Si se desea utilizar etiquetas autoadhesivas (plantilla 

vacía) no se podrá entrar
5. Poner en la cabecera los textos y logo que se deseen

4. Pulsar botón Generar Formulario



Se generará un fichero PDF con el impreso final

• Con 1 sola hoja si es plantilla vacía 
(para utilizar etiquetas)

• Con tantas hojas como códigos de 
barras se hayan indicado.

• Si el test utiliza mas de 1 hoja, repetir el paso 
anterior para cada una de las hojas utilizadas
• Se recomienda en ese caso, indicar el nº de hoja 

en la cabecera del impreso





Ejemplo de formulario generado para test de 249 preguntas, 5 respuestas, 
que precisa de dos hojas de respuesta. 



Paso 3

Escanear, interpretar impresos y 
obtener resultados



Paso 3.1

• Una vez cumplimentados los impresos

• Escanearlos 
• Formato JPG
• 300 ppp
• Escala de grises
• Calidad Alta

Se generarán un directorio con tantos ficheros 
como hojas escaneadas.



Paso 3.2 En GEXCAT

1. Ir a extensiones
2. Formularios avanzados
3. Interpretar

1. Indicar el directorio donde se encuentran los 
escaneos (Punto 3.2.3.3 del paso anterior)

2. Indicar el fichero de diseño (generado en Paso 1). 
Si el test tiene varias hojas, seleccionar el diseño 
de la hoja 1

3. Indicar el directorio de resultados. Se recomienda 
indicar el mismo que el directorio de escaneos

4. Marcar las casillas “Renombrar ficheros 
escaneados” y “Utilizar el fichero de diseño como 
base”

5. Pulsar el botón “Interpretar resultados”





Paso 3.3 

Utilizar el programa gxNORMALIZARTESTS

• Indicar el directorio de interpretación de GEXCAT 
(punto 3.2.3.3) del paso anterior

• Indicar el nombre del fichero de resultados finales 
• Si se desea que la salida tenga el formato utilizado 

por la empresa TEA, marcar casilla
• Indicar nº de preguntas
• Indicar nº de respuestas

• Pulsar botón comenzar cálculo



• Se muestra una pantalla informativa para localizar 
rápidamente posibles incidencias (muchos marcajes 
en blanco, dobles…)

• MN: Nº de preguntas con marcajes normales (fondo blanco)
• MB: Nº de preguntas con marcajes en blanco (fondo verde)
• MD: Nº de preguntas con marcajes dobles (fondo amarillo)



• Ejemplo de fichero de salida en formato GEXCAT

• Ejemplo de fichero de salida en formato TEA



Ejemplo de 
resultados de 
marcaje

Ident: 822023

Marcajes



• ¡El fichero de resultados deberá ser 
tratado posteriormente por el 
programa adecuado!

• Los resultados de cada test requieren 
un tratamiento específico.


