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Recursos Académicos 

Generador de exámenes 
Podrá elegir reactivos de nuestro banco de preguntas, así como 

seleccionar el tipo de estructura para cada una de ellas, como son: 

• opción múltiple

• relación de columnas

• verdadero o falso

Además, permite la creación de reactivos según las necesidades 

de su grupo para incorporarlas en la evaluación. 

Los exámenes pueden aplicarse de manera impresa o en línea, para el último caso proporcionamos un temporizador con el cual tendrá 

la posibilidad de programar cualquier evaluación en un día y una hora específicos. 

Cursos 
Es un módulo de gestión para el docente en donde tendrá una 

relación vía digital con el alumno. 

Por medio de varias herramientas, tanto profesor como alumno podrán 

visualizar el avance académico, teniendo así un control total sobre el 

progreso y evaluación del alumno. 

Dentro de este módulo, el profesor tiene la posibilidad de: 

• Planear su curso

• Programar exámenes

• Tener un control de asistencia de sus alumnos

• Programar tareas

Programar actividades

• Generar calificaciones

Así como la posibilidad de agregar sus propios contenidos en 

cualquier tipo de formato digital. 

Foros 
Son sitios de discusión en línea donde 

los profesores y alumnos pueden 

publicar mensajes sobre un tema, 

creando un hilo de conversación 

jerárquico. Dichos foros pueden 

generarse para grupos de alumnos 

en específico dentro de los cursos 

que programe cada profesor. 
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Reportes 
De gran ayuda para el docente ya que 

gracias a ellos se puede visualizar 

de manera rápida el avance de los 

alumnos, llevando así un control de sus 

calificaciones, asistencias, tareas, 

actividades, exámenes, promedios, etcétera. 
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Para ingresar a la plataforma Digital de Recursos Académicos diríjase a la siguiente liga: 

www.recursosacademicos.com 

En caso de necesitar atención personalizada, contáctenos: 

vacosta@larousse.com.mx 

Tel.: (55) 11021300 
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