EVALUACIONES
Y PROGRESO

Crea diversas actividades de evaluación y
reconoce el progreso de tus alumnos
Evaluar el progreso y la
Gestiona evaluaciones
comprensión de tus alumnos formales con procesos
es crítico para asegurar que marcados personalizados
Totara LMS te permite gestionar y
tus materiales formativos y
puntuar evaluaciones basadas en
eventos son efectivos.
envíos, tanto online como offline.

Con requerimientos de entrega
personalizables que incluyen limites de
palabras o archivos, plazos y número
de intentos, junto con procesos y
directrices sobre marcaje y puntuación
final. La herramienta de tarea provee a
los gestores de cursos de un sistema
automatizado de calificación.

Totara LMS tiene un
rango de opciones de
evaluación, desde una
herramienta nativa de
cuestionarios, a sondeos
rápidos hasta evaluaciones
Crea cuestionarios y sondeos
más formales. También
Totara LMS tiene un potente creador
puedes cargar evaluaciones de cuestionarios, en el que los gestores
de contenidos pueden construir tanto
desarrolladas con otras
cuestionarios predefinidos como
herramientas de autor y
aleatorios alimentados desde un
banco de preguntas, y calificarlos
pasar las puntuaciones y la
automáticamente.
información de finalización al
libro de calificaciones central Con distintos tipos de preguntas, como
opción múltiple, respuesta corta y
del curso.
larga, verdadero o falso, y ecuaciones

Genera certificados con
tu marca y Open Badges
Con las Open Badges de Mozilla, Totara
LMS te permite premiar con tus propias
insignias. Si deseas identificar a un
alumno que tiene pendiente de finalizar
uno o varios cursos, completar su perfil,
o realizar una actividad; el sistema
emisor automatizado te ayuda a motivar
a los alumnos que participen al obtener
insignias que pueden compartirse.
El generador de certificados te permite
cargar el logo de tu organización,
firmas y marcas de agua para
crear certificados completamente
personalizados. Los alumnos pueden
descargar o imprimir sus certificados
y compartirlos con sus compañeros o
jefes de equipo.

matemáticas, y con un gran rango de
comportamientos de preguntas como
respuestas diferidas, instantáneas o
feedback diferido y Certainty Based
Marking.
El módulo de cuestionarios tiene
opciones relacionadas con los
procesos, incluyendo feedback
personalizado basado en respuestas
y puntuaciones, tiempo y límites de
intentos.

Junto con el creador de cuestionarios,
los informes detallados ofrecen a
los managers una visión profunda
de los alumnos, las puntuaciones y
las respuestas; permitiendo analizar
la tendencia a través de alumnos
individuales y cuestionarios.

Para más información, visita
www.totaralearning.com

