IMH Online
Creación de pruebas

1.

2.

Crear una nueva prueba:
1.

Desde el panel, pase el cursor sobre LearnDash y haga clic en "Quizzes"

2.

Haga clic en "añadir nuevo" e introduzca el título.

3.

Haga clic en la pestaña "configuración" y configure la configuración que se
muestra en el vídeo de entrenamiento.

4.

Asegúrese de que la prueba se ha asignado al curso correcto y, a continuación,
haga clic en "guardar borrador.

Adición de preguntas de prueba:
1.

Cree una nueva pregunta y así sea "Pregunta 1". Haga clic en "Añadir pregunta"

2.

Cree todas las preguntas para la prueba con el constructor que será necesario
(por ejemplo: si hay 35 preguntas en la prueba de IMH, entonces debe crear 35
preguntas en el cuestionario LearnDash)

3.

Antes de continuar, haga clic en "guardar borrador".

4.

Abra cada pregunta haciendo clic en "editar" mientras mantiene pulsada la tecla
Ctrl o Comando. Esto se abrirá a continuación, pregunta en una nueva pestaña
del navegador.

5.

Agregue el contenido de la pregunta como se muestra en el vídeo de
entrenamiento y configúrelo como un verdadero/falso (opción única), una
opción múltiple (también una opción) o un relleno en la pregunta en blanco
(ensayo/escritura con cuadro de prueba) y, a continuación, haga clic en
"actualizar".

6.

Agregue el número de pregunta antes del texto de la pregunta en función del
número de preguntas de prueba. Ejemplo: "(1/35) ¿Mató David a Goliat?". Esto
se mostrará al alumno, en qué pregunta se encuentra y cuántos les quedan.

7.

Después de agregar datos a todas las preguntas, asegúrese de que la puntuación
coincida con la de la prueba de IMH y haga clic en "publicar"

8.

Inicie sesión con el usuario de prueba en una pestaña privada o de incógnito
(nombre de usuario – ttester y contraseña – 1qazxsw2! QAZXSW @

9.

Asegúrese de que la nueva prueba se muestra funcionando.

