Chamilo LMS - Bug #452
test tool: the time control does not work when the questions are on one page
23/12/2009 00:18 - Juan Carlos Raña Trabado
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Description
Related issues:
Has duplicate Chamilo LMS - Bug #555: Bug in exercise time counter

Bug resolved 27/01/2010

History
#1 - 11/04/2010 21:00 - Yannick Warnier
- Target version set to 1.8.7 beta
#2 - 12/04/2010 23:38 - Carlos Vargas
Juan Carlos, la razon por la cual el contador de tiempo solo funciona en el modo Una pregunta por página, es la siguiente:
En este modo, cada vez que se responde una pregunta hay que hacer clic botón "Siguiente pregunta", eso significa enviar un submit al servidor, y en
este envio, estamos guardando el id de ejercicio, numero del intento, curso usuario, etc, pero tambien el tiempo que falta para terminar el ejercicio,
entonces , si por casualidad el ordenador se apaga en pleno ejercicio, o se corta el internet, o se va la luz, etc, la proxima vez que entre al ejercicio,
este comenzará en la pregunta en la que me quede antes que se apague la pc, se valla la luz o se corte el internet, y exactamente con el tiempo que
me restaba para terminar el ejercicio, entonces si el ejercicio sería con todas las preguntas en una sola página y ocurre este suceso, no habria forma
de controlar en que pregunta se quedo ni cuanto tiempo le falataba para terminar, o hacerlo sería muy complicado y pesado para el servidor.
#3 - 14/04/2010 23:21 - Juan Carlos Raña Trabado
¿ Quieres decir que actualmente cuando respondo un test que muestre todas sus preguntas en una sola página si se corta la conexión al volver a
intentar hacerlo conserva las ya contestadas aunque no se haya pulsado finalizar el test ? Si no es así, no entiendo muy bien porqué no es posible
introducir un medidor de tiempo para el ejercicio completo que tampoco tendría porqué guardarse si se interrumpiera por ejemplo el fluido eléctrico.
No veo la razón por la que cuando todas las preguntas están en una página siempre sea necesario enviar por cada una un submit al servidor.
#4 - 15/04/2010 19:43 - Carlos Vargas
No, si el ejercicio se muestra con todas las preguntas en una pagina, y si de casualidad se corta la conexion la proxima vez que entre empezara todo
de nuevo, es mas no se guaradara ninguna respuesta que ya haya hecho, lo de guardar las respuestas ya respondidas funciona solamente en el
modo de una pregunta por pagina, pues en cada submit se guarda cada respuesta como te dije, y ahi se puede guardar cuanto tiempo resta para
finalizar el ejercicio, en el otro caso, todo se manda en un solo submit, ahi no hay forma de recuperar lo que se envia, por eso el contador de tiempo
solo funciona de esa manera
#5 - 22/04/2010 20:02 - Yannick Warnier
- Target version changed from 1.8.7 beta to 1.8.7 RC1
Bueno, no quiero meterme en el tema, pero ponganse de acuerdo sobre lo que debería estar en la 1.8.7 o no porque ahí estamos cerrando poco a
poco la lista de pendientes.
#6 - 22/04/2010 21:22 - Juan Carlos Raña Trabado
Por mí dejarlo para más adelante
#7 - 12/05/2010 11:22 - Julio Montoya
- Target version changed from 1.8.7 RC1 to 1.8.7.1
#8 - 23/07/2010 00:32 - Curt Ricardo Rodriguez Salazar
- Status changed from New to Needs more info
- Assignee set to Yannick Warnier
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en fin, como queda este tema, se debe o no colocar el temporizador en los ejercicios en un sola página ?

#9 - 23/07/2010 00:34 - Curt Ricardo Rodriguez Salazar
- Target version changed from 1.8.7.1 to 1.8.8 stable

se verá mas adelante
#10 - 16/01/2011 07:11 - Yannick Warnier
- Status changed from Needs more info to Rejected - Abandoned
This task doesn't represent any emergency (it can largely wait for Chamilo 2.0). Rejecting it.
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