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LABSOFT CLASSROOM MANAGER 5.0
Gestión, personalización, exámenes y evaluación

Sus ventajas  
• Aprovechamiento óptimo de recursos  

Gracias al Classroom Manager puede aprovechar al máximo 
el concepto didáctico de los sistemas de capacitación de 
Lucas-Nülle. 

• Minimización de los trabajos de gestión  
Ahorre tiempo y papel por medio de la gestión electrónica 
de todos los cursos LabSoft y de todos los estudiantes 
gracias a esta unidad de administración. Organice 
 contenidos, grupos de usuarios y usuarios particulares. 

• Maximice constantemente el éxito del aprendizaje  
Gracias al editor de cursos LabSoft puede adaptar las 
unidades didácticas a las necesidades individuales de los 
estudiantes. Plantee preguntas, proponga experimentos, 
tareas de medición y cree cursos propios que estarán de 
inmediato a disposición de los alumnos. 

• Pruebas de sencilla elaboración  
Con el TestCreator puede crear exámenes rápida y 
sencillamente con solo unos cuantos clics de ratón. Use 
compilaciones de preguntas y tareas. 

• Todo de un solo vistazo  
El LabSoft Reporter le permite consultar en todo momento 
el avance de los alumnos y los resultados de las pruebas. 
Las claras funciones de selección permiten visualizar en 
breve las sinopsis buscadas.

N°. de art. SO2001-5A



3

LabSoft Editor
Las numerosas funciones auxiliares del LabSoft Editor le 
ayudan a crear nuevos cursos y guían al usuario paso a paso 
durante la introducción de la información necesaria.

LabSoft Questioner
El LabSoft Questioner contiene muchas preguntas modelo 
para la elaboración de cuestionarios, tareas de medición y 
preguntas de examen. Las tareas y las preguntas se pueden 
integrar en cursos o pruebas.

LabSoft Manager
Gestione sus cursos LabSoft, a los estudiantes y los grupos 
que formen con LabSoft Manager. De esta manera, los 
alumnos siempre contarán con los contenidos didácticos 
adecuados.  

LabSoft TestCreator 
Con TestCreator de LabSoft se elaboran exámenes que 
permiten poner a prueba al mismo tiempo el conocimiento 
y la destreza práctica de los estudiantes. Las funciones de 
filtro ayudan en la selección manual o automática de las 
preguntas.

Compilación de tareas ya preparadas  
Aproveche de manera todavía más eficiente la función de 
elaboración de pruebas de TestCreator con las compilaciones 
de tareas ya preparadas para el área de la electrotecnia 
(adicionalmente a disposición). 

Compendios de tareas disponibles 
• Electrotecnia
• Electrónica
• Tecnología digital
• Ingeniería de sistema de edificios
• Energías renovables
• Tecnología del automóvil
• Preparación a los exámenes 

Otras áreas se encuentran en preparación y estarán a su 
disposición dentro de poco 

LabSoft Reporter
Las numerosas funciones del LabSoft Editor le ayudan a 
crear nuevos cursos y guían durante la introducción de la 
información necesaria. El LabSoft Reporter presenta los 
avances y resultados individuales o colectivos a fin de llevar 
un control orientado.
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