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EL NUEVO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO SEGÚN LA LEY 39/2015:
PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN MOAD (20161204)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

3,85

Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la duración del curso

4,08

La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,08

La acción formativa ha sido realista y práctica

3,77

La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo

4,46

La acción formativa recibida es útil para mi formación personal

4,46

La accesibilidad y funcionamiento de la plataforma tecnológica ha sido adecuada

4,23

El nivel de utilización del correo interno, foro, noticias, Chat u otros ha sido amplio

4,07

Los enlaces a páginas web, demostraciones, videos, han sido suficientes

3,77

La presentación y organización de los contenidos han sido claros y adaptados

4,15

Los casos prácticos han sido variados

3,62

La acción formativa merece una valoración óptima
Profesor/a
El/la profesor/a domina la materia
El profesor/a ha respondido con rapidez y capacidad a las preguntas surgidas
El / la profesor/a merece una valoración óptima

4,38
4,62

4,5
4,54

El promedio total del curso es: 4,17(*)
VALORACIONES LIBRES:
-Buenos ponentes
-En el modulo del caso practico se debería haber hecho directamente sobre la
plataforma MOAD-Tramita y no solo siguiendo un esquema con videos.
-Lo que he echado de menos es poder practicar con la plataforma MOAD. Tener al
menos algún caso de inicio, tramitación y finalización de un expediente para ver como
funcionan las distintas pantallas e ir cogiendo practica con la nueva plataforma.
(*) 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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-Desde mi punto de vista me ha faltado realizar algún caso práctico con alguna
plataforma virtual, con el fin de familiarizarnos directamente con la herramienta MOAD
- Tramita
Resultados PRETESTS: 69,41% de respuestas acertadas
Resultados POSTESTS: 83,53% de respuestas acertadas
Variación PRETESTS / POSTESTS: +14,12

Alumnado asistente al curso o jornada: 21
Total alumnos asistentes certificados: 5
Total alumnas asistentes certificadas: 16

