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EL NUEVO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO SEGÚN LA LEY 39/2015: 
PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN MOAD (20161203) 

                                                                                         (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,29 
 
Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la duración del curso 4,36 
 
La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4,14 
 
La acción formativa ha sido realista y práctica 4,29 
 
La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo 4,71 
 
La acción formativa recibida es útil para mi formación personal 4,86 
 
La accesibilidad y funcionamiento de la plataforma tecnológica ha sido adecuada 4,36 
 
El nivel de utilización del correo interno, foro, noticias, Chat u otros ha sido amplio 4,29 
 
Los enlaces a páginas web, demostraciones, videos, han sido suficientes 3,69 
 
La presentación y organización de los contenidos han sido claros y adaptados 4,29 
 
Los casos prácticos han sido variados 3,79 
 
La acción formativa merece una valoración óptima 4,57 
Profesor/a  
El/la profesor/a domina la materia     4,71 
El profesor/a ha respondido con rapidez y capacidad a las preguntas surgidas 4,62 
El / la profesor/a merece una valoración óptima 4,71 
 
El promedio total del curso es:   4,38(*) 
 
VALORACIONES LIBRES:  
 
-El temario del curso en pdf se nos podía proporcionar al principio del curso. 
-Me gustaría que el caso practico fuera para practicar nosotros, ya que creo que el 
problema vendrá cuando empecemos ha trabajar en la plataforma. 
-Espero que este curso se realice de forma presencial 
-Me ha parecido correcto los temas y las explicaciones, ahora será cuestión de poner en 
practica todo lo aprendido 
 
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la valoración mínima y 5 la máxima.                                             
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Resultados PRETESTS: 51,67% aciertos en las respuestas 
Resultados POSTESTS: 82,50% aciertos en las respuestas 
Variación PRETESTS /  POSTESTS: +30,83% 
                                        
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 21 
Total alumnos asistentes certificados: 7 
Total alumnas asistentes certificadas: 14 


