
 Evaluación y cumplimiento 
 

Totara cuenta con un rango de herrramientas de evaluación, que incluyen un motor de 
evaluaciones sofisticado, en el que podés crear evaluaciones desde bancos de preguntas 
y obtener información sobre el puntaje e índices de finalización. También podés cargar 
evaluaciones desarrolladas con herramientas de creación populares de terceros...

Muchos de nuestros clientes operan en ambientes muy controlados o críticos desde el 
punto de vista de la seguridad, donde el cumplimiento es justificadamente una cuestión 
primordial. Por lo tanto, la capacidad de determinar los criterios de cumplimiento y de 
mantener un seguimiento de auditoría claro y preciso es una característica imprescindible. 

 Configuración de evaluaciones  
 
Puedes crear bancos de preguntas múltiples en un mismo tema, curso, categoría de 
curso o para uso general del sitio. 

Puedes generar evaluaciones usando uno o más bancos de datos, con la opción de 
aleatorización. 

Puedes establecer la finalización del curso en la finalización de la evaluación o puntaje, 
o cualquier otra actividad como el e-learning o sesiones de aula. 

Puedes importar evaluaciones SCORM, creadas con herramientas de creación como 
Quizmaker. 

 Registros y evidencia 

Informe de preguntas individuales, puntajes de usuarios y feedback automático. 

Rastreo de finalización de actividades individuales, como e-learning, sesiones de aula y 
evaluaciones.

Rastreo de finalización de cursos donde se cumplieron los criterios predeterminados de 
finalización. 

Cuando es apropiado, clasificar manualmente las actividades presentadas y utilizar 
respuestas sin límite de caracteres. 

Mantener el registro actual e histórico de aprendizaje activo y finalizado de todos los empleados.  

Ejecutar reportes exhaustivos del personal que ha aprobado, finalizado o no finalizado 
las evaluaciones y las capacitaciones requeridas.

 Visita www.totaralms.com para: 

 Aprender más acerca de las principales características de Totara

 Probar nuestra demo de Totara

 Contactarte con un socio de Totara 

 Suscribirte online al servicio de Totara

La capacitación de Cumplimiento no solo tiene que ver 
con cumplir requisitos legales y reguladores; generalmente 
es muy importante para la seguridad personal. Totara te 
ayudará a administrar los programas de cumplimiento.
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