
S.I.E.F. 
Sistema Informatizado de Evaluación de la Formación 

 

 
Gestión sencilla de encuestas. 

Permite crear cualquier tipo de cuestionario. Preguntas, 
opciones de respuesta y agrupación en factores. 

  

 
Importa las respuestas de las encuestas y genera los 
resultados e informes, todo ello, de manera automática. 
 

  

 
Análisis de datos: por demográficos, por criterios del usuario, 
etc. 
Informes por acción formativa y por docente. 

  

 
Los resultados pueden, a su vez, ser exportados a terceras 
aplicaciones, como Excel, SPSS, etc. 

 

 
SIEF está diseñado para almacenar y gestionar cientos de 
miles de encuestas, obteniendo sus informes prácticamente de 
forma inmediata.  
Si se dispone de un lector óptico, por ejemplo, el tratamiento 
de 1.000 encuestas en papel, con lectura, cálculo y obtención 
de resultados lleva apenas 30 minutos.  

Es compatible con el software omr JB y Evaldara. 
  

 

SIEF incluye numerosos informes ya creados que incluye 
estadísticas con o sin gráficos. Además, permite que el usuario 

defina nuevos informes desde terceras aplicaciones con los 
datos exportados desde SIEF. 

  

 

 

Los datos de las encuestas pueden obtenerse desde 
formularios en papel y leídos automáticamente con un lector 
óptico, desde formularios en web, pdf o Excel. Cualquier 
aplicación realizada que genere ficheros de datos ASCII 
pueden ser evaluados por SIEF. 

  

 

Ciclo completo: Importación, cálculo, informes y exportación. 
Solución muy robusta, diseñada para Windows XP, Vista y 7 
con base de datos SQL. 

  

 

Los datos se recogen y gestionan siempre ligados a fechas: 
Toma de datos, fecha de inicio del curso, finalización, 

convocatoria, etc. 

 

 
Pc Servidor incluido. 
SIEF se entrega instalado y configurado en un Pc 

servidor, especialmente diseñado para su óptimo 
funcionamiento. 
El ordenador incluye monitor de 22” con el fin de 
disponer de una correcta visualización de las tablas 
gráficas y listas de datos. 
Sistema operativo Ms Windows 7 profesional. 

 

 

Opcional:  

Programación y diseño de informes según las especificaciones 

del usuario. 

 

    http://www.dara.es/omr/sief.htm  


