
¿Cómo agrego evidencia al emitir?

La evidencia es una característica opcional que puede utilizar al emitir

credenciales a sus acreditados. Puede agregar evidencia de forma manual para

cada beneficiario al realizar una emisión de una sola insignia o una emisión

masiva.

Agregar evidencia brinda un contexto adicional a lo que hizo una persona para

obtener la insignia. La evidencia puede incluir una URL externa de cara al

público, información textual independiente, una entrada personalizada o un

archivo adjunto. Por ejemplo, si un acreditado completó un proyecto de

creación de un sitio web, puede proporcionar un enlace al sitio web que creó

en el cuadro de evidencia.

Adición de pruebas: emisión de un única insignia

1. En el panel de navegación del lado izquierdo, seleccione "Plantillas".

2. Haga clic en la plantilla que desea emitir y seleccione "Emitir".

3. Ingrese la información requerida para la insignia.

4. Seleccione la flecha desplegable para "Opciones de insignia".

5. Una vez que seleccione el menú desplegable de la insignia, aparecerá la

opción "Agregar evidencia".



6. Seleccione el tipo de evidencia que desea cargar.

7. Los tipos de archivos aceptables para cargar evidencia incluyen los

siguientes. Tenga en cuenta que el tamaño máximo de cada archivo es de

4 MB.

Vídeo

Audio

Imagen

PDF

.Doc

PPT

Adición de pruebas: emisión masiva



1. En el panel de navegación del lado izquierdo, seleccione "Problema".

2. Descargue la plantilla para emisión masiva.

3. Las columnas J a N presentan las opciones para la emisión de pruebas en

bloque.

4. Al realizar una emisión masiva, puede incluir una URL o evidencia de

texto.

5. Tenga en cuenta que, según el tipo de evidencia que elija emitir, deberá

incluir el nombre y la descripción requeridos:

a. Las columnas J + K + L deben completarse en su totalidad si elige

incluir una URL

b. Las columnas M + N deben completarse por completo si elige incluir

evidencia de texto

6. Si elige incluir evidencia de URL o evidencia de texto, simplemente

conserve el encabezado para el tipo de evidencia que no está incluyendo

y elimine el texto de ejemplo debajo del encabezado.


