
                                                                                                                         

 

MEMORIA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD 

TELEFORMACIÓN 

CONTRATO PROGRAMA INTERSECTORIAL 2007 UGT ANDALUCÍA 

UGT-Andalucía aboga por la utilización de las nuevas tecnologías para adaptar la Formación 

Continua a las necesidades de los trabajadores y trabajadores andaluzas, para lo que cuenta 

con la Plataforma de Teleformación IRIS, un sistema telemático de gestión e impartición de 

acciones formativas a través de internet. 

La presente memoria recoge, analiza y valora la evaluación de la satisfacción de los alumnos y 

alumnas que participaron en las acciones formativas de modalidad on-line del Contrato-

Programa Intersectorial 2007, regulado por la ORDEN 27 de julio de 2007,por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la formación de 

trabajadores mediante contratos programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.  

El número de acciones formativas que ha impartido IFES Andalucía en el citado Contrato-

Programa ha sido de 123 cursos, distribuidos en 41 especialidades y con el desarrollo de 6.845 

horas de formación. 

En cuanto a los participantes en las acciones formativas han sido un total de 2.842 alumnos 

durante la ejecución del contrato-programa desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de marzo 

de 2009. De éste número, 2.686 han sido evaluados a través del instrumento con el que se 

recaba la información sobre las diferentes variables que intervienen a lo largo de la formación: 

el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de UGT Andalucía. 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 

De dichos cuestionarios se desprende la satisfacción favorable de los participantes en los 

cursos de esta modalidad en la convocatoria del Contrato-Programa Intersectorial de UGT 

Andalucía 2007. 

- PERFIL DE LOS ALUMNOS 

En cuanto al perfil del alumnado uno de los datos a destacar es que el nivel de participación de 

las mujeres ha sido superior al de los hombres en un 11,48%. Por edades, los trabajadores y 

trabajadoras con un mayor porcentaje de participación (43,60%) se encontraban en la franja 

de edad de 31 a 40 años, seguido de los de 26 a 30 años (25,69%). En relación al nivel de 

estudios, se constata que el grado mayor es de trabajadores y trabajadoras con una titulación 

de Diplomado (23.27%), seguido de los que contaban con una titulación universitaria de 

Licenciado (19,92%). Por último, de las personas evaluadas, la mayoría se encuentra con un 



contrato de trabajo Indefinido (54,77%), seguido de los que cuentan con un contrato de 

trabajo Temporal (34,96%). 

 

- FORMACIÓN 

En la evaluación de la formación, el grado de satisfacción mostrado por los alumnos 

participantes ha sido en general muy alto en las variables analizadas. La puntuación más alta la 

obtiene el Sistema Tutorial, con 9,34 puntos sobre 10. Los Teletutores han orientado a los 

alumnos/as de forma personalizada, han resuelto dudas, han sido accesibles y han garantizado 

sus respuestas en 24-48 horas. Estos resultados demuestran que la labor docente de los 

profesionales que imparten los cursos es excelente y que nuestros alumnos/as están 

ampliamente satisfechos con su actuación. 

- CONTENIDOS 

Un 94,25% del alumnado ha calificado la formación recibida como Buena, mientras que el 

92,25% opina que el curso realizado ha satisfecho sus expectativas. Por otra parte el  curso ha 

ampliado los conocimientos y/o habilidades para el 92,83% de los asistentes. Los contenidos 

han respondido a los objetivos del curso para el 92,54%. Asimismo, para el 89,98% del 

alumnado, existe una combinación adecuada de los contenidos teóricos y prácticos. 

- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La documentación y manuales entregados a los alumnos/as, así como los recursos didácticos 

utilizados, han obtenido una puntuación muy positiva, siendo considerados claros y 

comprensibles los libros de texto y manuales por el 93,15% de los alumnos/as evaluados. El 

93,41% opina que los materiales están adaptados a la modalidad de Teleformación. Asimismo, 

los medios audiovisuales han reforzado el aprendizaje para el 90,78% de los participantes. 

- MEDIOS TÉCNICOS 

Los Medios Técnicos también han tenido una valoración muy positiva. Para el 93,08% de los 

asistentes a las acciones formativas, las aplicaciones y servicios telemáticos han resultado de 

fácil manejo. El 94,01% de los participantes considera que los tiempos de conexión y de 

respuesta han sido correctos. 

- ORGANIZACIÓN Y VALORACIÓN GENERAL  

La Organización de la Formación ha obtenido una puntuación de 8,99 y han valorado de forma 

positiva la asistencia recibida a través del teléfono, el correo electrónico y la gestión de temas 

administrativos. 

En definitiva, los alumnos han mostrado una gran satisfacción con los cursos de modalidad 

Teleformación del Contrato-Programa Intersectorial 2007. 
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