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INTRODUCCIÓN
La ESCUELA FAMILIAR AGRARIA EL SOTO, sita en CHAUCHINA
(GRANADA), centro homologado y CONCERTADO de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. (cuya
titularidad pertenece a la Federación de Escuelas Familiares Agrarias
de Andalucía Penibética), es un centro innovador de Formación
Profesional referente en sus especialidades, cuyo objetivo es lograr el
desarrollo del medio rural. Se trata de un Centro que cubre todas las
enseñanzas de la rama agraria: Forestal, Agraria y Medio-Ambiental
donde se imparten Programas Formación Profesional Básica, Ciclos
Formativos de Grado medio y Superior, y Formación Profesional
para el Empleo (Ocupacional y Continua), en sus modalidades
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL. Más de 40 años en el mundo de la
educación y la formación profesional avalan nuestro presente.
En el impulso inicial de las EFAs está la iniciativa de San Josemaría
Escrivá que quiso promover la mejora de las condiciones de vida
y de trabajo de los habitantes del medio rural. En los años 60 en
España estas condiciones eran muy precarias.
La EFA “El Soto” de Chauchina (Granada) inicia su actividad el
19 de noviembre de 1973. La labor de formación y de cualificación
técnica que realizó la EFA desde sus inicios en los jóvenes de
nuestros pueblos ha tenido unos frutos magníficos. Contamos
con numerosos antiguos alumnos que están ocupando puestos
relevantes en cooperativas y empresas de toda la provincia.
Actualmente en nuestras aulas hay alumnos que son hijos de
éstos primeros, que han servido de apoyo en el desarrollo rural de
numerosas comarcas.
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ESTUDIOS
El proyecto de las EFAs ha ido creciendo hasta contar en la
actualidad con 32 EFAs en España.
Han pasado más de 40 años y actualmente La EFA “El Soto” es
un centro educativo innovador donde se forman los que serán
futuros grandes profesionales en el ámbito del medio ambiente.
Hablar de la EFA EL SOTO es hablar, no sólo de medio ambiente
y de agricultura especializada, sino también de innovación, de
calidad y de implicación de la formación con el alumno. Los buenos
resultados de nuestros alumnos, la alta tasa de empleabilidad y
el nivel de satisfacción de los empresarios que los contratan nos
avalan.
A los métodos tradicionales incorporamos la Formación en
Alternancia (FP DUAL), el uso de las nuevas tecnologías, y las
prácticas en empresas en el extranjero.
La EFA EL SOTO es una escuela de una Asociación sin ánimo de
lucro que pretende dar soluciones a los problemas del entorno en el
que trabajamos. El paro, la falta de formación, la falta de proyectos
emprendedores que articulen el mundo rural, los nuevos desafíos
como el de la inmigración, son objetivos primordiales en el día a día
de nuestra Escuela. De hecho, además de nuestros ciclos formativos
forestales y agrarios, nos volcamos con cursos de especialización y
reciclaje para desempleados.

LA EFA EL SOTO es un centro Concertado, homologado y
autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para impartir ENSEÑANZA PROFESIONAL REGLADA
DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN MODALIDAD PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL.º

DISTINCIONES
LA EFA “EL SOTO” ES UN CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL QUE PUEDE CONTAR CON EL ORGULLO DE
HABER SIDO DISTINGUIDA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE GRANADA, CON LA MEDALLA DE ORO DE LA
PROVINCIA EN EL AÑO 2015, EN RECONOCIMIENTO A LA
LABOR REALIZADA POR LA JUVENTUD, LA ENSEÑANZA Y
EL FOMENTO DEL MUNDO RURAL EN ESTOS YA MÁS DE 40
AÑOS.
ADEMÁS, NUESTRA ESCUELA TIENE EL RECONOCIMIENTO
DE CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA Y FORMATIVA,
SEGÚN EL MODELO EUROPEO EFQM +300 Y EL
CERTIFICADO ISO 14001 EN GESTIÓN AMBIENTAL.

TRES VECES HA SIDO GALARDONADA NUESTRA ESCUELA
CON EL PREMIO POPULARES GRANADA, HABIENDO
RECIBIDO EL GALARDÓN POR ÚLTIMA VEZ EN JULIO DE
2016.
LA EFA EL SOTO, TAMBIÉN, PARTICIPA EN PROGRAMAS
EUROPEOS ERASMUS PLUS, DONDE NUESTROS
ESTUDIANTES REALIZAN PRÁCTICAS EN LA UNIÓN
EUROPEA, Y DE PROYECTOS ENTRE PROFESORADO CON
OTROS PAISES.
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ÁMBITO NACIONAL
E INTERNACIONAL

DOCENCIA CURSO
2018/2019

1. La Asociación EFA El Soto se integra, con la EFA Campomar de
Almería, en la FEDERACIÓN DE EFAS DE ANDALUCÍA PENIBÉTICA,
que es la titular jurídica de los dos centros educativos.

LOS ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO SON:

2. Forma parte de la Unión Nacional de Asociaciones EFA (UNEFA),
con sede en Madrid.

• TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN
APROVECHAMIENTOS FORESTALES. Presencial

3. A nivel internacional está asociada a la Asociación Internacional
de Maisons Familiales Rurales AIMFR con sede en París, que reúne
a más de mil asociaciones que promueven centros educativos con
tres notas distintivas: alternancia educativa, carácter asociativo y
cuidado del proyecto personal de cada alumno.

GRADO MEDIO

4. Además la EFA el Soto participa en los programas de prácticas
e investigación en la Unión Europea con nuestros alumnos y
profesores, dentro de ERASMUS+

AL FINAL DE ESTA GUÍA ENCONTRARÁS TODOS LOS DATOS PARA INFORMARTE
MEJOR DE TODO LO RELATIVO A NUESTRA ESCUELA O PARA PONERTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS
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CICLOS FORMATIVOS

• CFGM DE APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO
NATURAL (ACMN) Presencial
• CFGM DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (PAECO) Presencial
• CFGM DE TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL
MEDIO NATURAL (TECO) Presencial

ADEMÁS, EN LA EFA EL SOTO SE IMPARTEN OTROS CURSOS,
COMO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, CURSOS DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, CURSOS CON CRÉDITOS ECTS
EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LA RIOJA, Y OTROS CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS QUE
ENRIQUECEN EL CURRICULO DE NUESTROS ALUMNOS.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.efaelsoto.com

GRADO SUPERIOR
• CFGS DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (GFMN)
Presencial y Semipresencial
• CFGS DE PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (GFMN) Presencial y
Semipresencial
• CFGS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (PRP)
Semipresencial
• CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (GAT)
Semipresencial
• CFGS DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
(TAFAD) Presencial
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ORGANOS
DEL CENTRO
LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EFA EL SOTO ESTÁ FORMADA
POR:
DIRECTOR: D. JOSÉ MANUEL PÉREZ MOYA
SECRETARIO DEL CENTRO: D. JUAN BAUTISTA PEÑA LEYVA
JEFE DE ESTUDIOS: D. ÁNGEL HENARES MALDONADO
LA JUNTA EDUCATIVA ESTÁ COMPUESTA POR:
D. ÁNGEL HENARES MALDONADO
D. RUBÉN GARCÍA GÓMEZ
D. ANTONIO ARENAS PEREGRINA
D. PABLO CANO YRIBARREN

FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO (FCT)
LOS TUTORES PARA EL CURSO 20182019 SON:
1º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO
NATURAL (1º GFMN): D. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ GRAGEA.
2º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO
NATURAL (2º GFMN): D. ALBERTO RAMOS GARCÍA
1º y 2º DE GRADO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PROFESIONALES (1º Y 2º PRP): D. RUBÉN GARCÍA GÓMEZ.

LA JUNTA DE ORIENTACIÓN ESTÁ COMPUESTA POR:
D. ÁNGEL HENARES MALDONADO
D. ALFONSO J. GARCÍA MARTÍN
D. FERNANDO HERVÍAS RUIZ
D. FRANCISCO SANCHIZ PONS

1º Y 2º DE GRADO SUPERIOR EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL
(1º Y 2º PMR): D. PABLO RAMIREZ JORGE

LA JUNTA DE RESIDENCIA ESTÁ COMPUESTA POR:
D. JUAN BAUTISTA PEÑA LEYVA
D. ALFONSO JOSÉ GARCÍA MARTÍN
D. JUAN MONTORO GALÁN
D. JAVIER ROBLES MARTÍN

2º CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS:
SANDRA BRETONES PÉREZ.
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1º CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS:
DÑA. ELENA ÁLVAREZ JIMENEZ.

• Los profesores coordinadores de la FCT serán, durante el curso
2018/2019, DÑA. Sandra Bretones Pérez para GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y D. Antonio Arenas para el resto de
cursos. Todas las tareas correspondientes a la FCT (asignación de
empresas, Convenios, cuadernos, etc.) estarán a su cargo.
Los profesores encargados de la FCT distribuirán a los alumnos
teniendo en cuenta, principalmente, los factores de:
• Idoneidad de las prácticas en la empresa a la formación teórica
impartida en la EFA.
• Relación de las “prácticas a desempeñar” con el curso y el Ciclo
Formativo.
• Cercanía de la Empresa de prácticas con el domicilio del alumno
• Otros criterios de los tutores de prácticas.
Evaluación de la FCT: La evaluación de la FCT se hará según
las directrices de la Orden de 28 de septiembre de 2011 de la
Consejería de Educación, que regula los módulos profesionales de
FCT de Formación Profesional Específica.

FECHAS DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS (FCT):
• FCT 2º PREVENCIÓN DE RIESGOS PROF.: 25/03/2019 al 24/05/2019
(280 horas- 7h/jornada)
• FCT 2º GESTIÓN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS:: 25/03/2019 al
12/06/2019 (370 horas- 7h/jornada)
• FCT 2º GRADO SUPERIOR GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO
25/03/2019 al 07/06/2019 (350 horas- 7h/jornada)
• FCT 2º GRADO SUPERIOR PAISAJISMO Y MEDIO RURAL: 25/03/2019
al 07/06/2019 (350 horas- 7h/jornada)
ERASMUS PLUS (2o GRADO SUPERIOR): FECHAS POR
DETERMINAR (APROX. 3ER TRIMESTRE)
Continuamos con nuestro modelo innovador de prácticas en
ALTERNANCIA (FP DUAL), siendo uno de los pocos centros de nuestra
provincia que lo desarrolla. Este modelo se realiza en nuestra EFA desde
1973, viviendo un nuevo impulso con el nuevo desarrollo legislativo,
con la instauración de la FP DUAL. Se trata de un sistema de alternancia
EMPRESA-ESCUELA que proporciona amplias ventajas formativas al
alumnado. Este modelo se aplicará en Grado Superior de Gestión Forestal.
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MÓDULO
DE PROYECTO
La asignatura de Proyecto en Grado Superior se compone de una
parte técnica y otra económico-jurídica, que serán dirigidas por
profesores distintos. Si las dos partes están aprobadas se realizará
la media que deberá aparecer en el boletín. Si alguna está
suspensa, estará suspensa la asignatura de proyecto. El proyecto
se realizará a lo largo de todo el año.
La fecha tope de entrega del proyecto será el último lunes
del mes de mayo. En base a esto, el proyecto se puntuará
entre 0 y 8. Todo aquel alumno que quiere aspirar al
sobresaliente, y que tenga una nota de notable, podrá
exponer su proyecto y optar al sobresaliente.
El proyecto de Grado Superior, para aspirar al sobresaliente, será
presentado, defendido y corregido ante un Tribunal compuesto
por tres miembros: el profesor técnico, el económico y el director
de Proyecto del alumno. En caso de que este coincida con alguno
de los anteriores, la Junta educativa, designará al tercer miembro
del Tribunal. El Director y el Jefe de Estudios podrán participar en
el Tribunal como oyentes.
Aquellos alumnos que no hayan superado el proyecto en mayo,
podrán volver a presentarlo en junio, si bien su nota ya no podrá
superar el aprobado.
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CUESTIONES
GENERALES EVALUACIÓN
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
EN LA UNIÓN EUROPEA
Continuamos este curso, como en los dos anteriores, con el
proyecto ECOPRACTICAS EN EUROPA.
Para este curso contamos con 10 plazas de este tipo. Los destinos
y condiciones se irán informando a lo largo del curso.
Todos los alumnos interesados en este programa europeo deben
comunicárselo a su tutor de curso antes del 15 de Diciembre.
La participación de la EFA en estos proyectos demuestra, una vez
más, el esfuerzo de nuestro centro y de todo el personal que lo
compone por ofrecer las mejores oportunidades de formación
y desarrollo profesional a nuestros alumnos con el menor coste
posible para las familias.

TAREAS

TUTORÍAS

• El último día para la entrega de las tareas será el último día de
los exámenes presenciales de fin de trimestre señalados en el
calendario. Dentro de este plazo se evalúan con normalidad, según
el criterio indicado.
• En el caso de que un alumno tenga un aplazamiento por motivos
extraordinarios el plazo de la entrega de la tarea se sigue rigiendo
por el mismo criterio anterior, con independencia de cuando él
tenga el examen.
• A partir de ese día, entre el fin de plazo y el examen de
recuperación la tarea sólo podrá ser puntuada con un 5 como
máximo.
• Después de la recuperación las tareas no se evaluarán,
dependiendo la nota del alumno exclusivamente del examen (se
pierde la evaluación continua).

• Los lunes y martes habrá posibilidad de tutoría presencial en la
EFA EL SOTO de 16:00 a 17:30 (previa cita con el tutor o profesor
de la asignatura).
• También habrá posibilidad de tutoría los días de las sesiones
presenciales.
SESIONES PRESENCIALES
• Habrá una sesión inaugural presencial obligatoria en el mes
de septiembre
• Habrá al menos una clase presencial al mes. Será obligatoria en
el caso de las asignaturas con sesiones presenciales obligatorias.
Ver calendario.
• Los exámenes son presenciales y obligatorios. Las fechas se
indicarán con suficiente antelación a través de la plataforma.

EXÁMENES
• Habrá un examen al trimestre de carácter obligatorio. Será
PRESENCIAL.
• Para todo aquel que suspenda el examen trimestral, habrá una
recuperación de este. La nota máxima de este examen no podrá ser
superior a 5 para todo aquel que lo apruebe.
• En Junio habrá una evaluación extraordinaria.
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PROMOCIÓN DE ALUMNADO DE
PRIMERO A SEGUNDO CURSO:

ACCESO AL ENTORNO
VIRTUAL DE APRENDIZAJE

La promoción del alumnado de un curso a otro se regirá por las
siguientes normas:

EVA está basado en una plataforma Web llamada Moodle (Modular
Object Oriented Distance Learning Enviroment). El acceso a la misma
se realiza a través de un navegador Web. Moodle puede trabajar
con virtualmente cualquier navegador, desde cualquier sistema
operativo (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y otros).

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer
curso promocionará a segundo curso.

"Te damos la bienvenida al Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) de la EFA EL SOTO"

Debes haber recibido un correo previo a éste, emitido
automáticamente por la plataforma con tus datos de acceso.

2. Con el alumnado que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es
superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o
alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados
y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo
curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados
de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales,
el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos
profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial,
siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000
horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia
y evaluación continua en todos ellos. (Artículo 15 de la ORDEN
de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.)
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NOTA IMPORTANTE: Se recomienda utilizar por motivos
de compatibilidad el navegador Mozilla Firefox.

Esta herramienta se configura como un entorno
educativo en el que los alumnos pueden, además
de aprender, compartir experiencias y conocimientos
con el resto de compañeros y profesores. La
Plataforma proporciona a los alumnos y profesores
las herramientas necesarias para llevar a cabo
un aprendizaje continuo, dinámico y flexible. Te
invitamos a participar activamente en su manejo con
el fin de sacar el máximo rendimiento a todas las
posibilidades que este sistema ofrece.
Ánimo y Feliz aprendizaje.

En caso de no haber recibido dicho correo, o
tener algún problema de acceso, debes ponerte
en contacto con la EFA EL SOTO lo antes posible.
Puedes hacerlo telefónicamente, enviando un
correo a soporte@efaelsoto.es o personalmente
en el propio centro.

Ejemplo
correo
bienvenida

ACCESO
AL EVA
Para acceder a EVA, puedes hacerlo bien directamente a través del
enlace que te proporciona el correo anterior, o bien a través de la
página web oficial de la EFA EL SOTO:

http://ww.efaelsoto.es
Si optas por ésta segunda opción podrás estar informad@
de todas las últimas noticias que suceden en nuestro centro.

Debes hacer
clic en el
hipervínculo:

Introducimos nuestro
nombre de usuario y
contraseña para acceder a la
ficha de nuestro usuario.

Te llevará a la página de acceso donde se
te solicitará que introduzcas tu nombre
de usuario y contraseña, que recuerda
recibiste en el primer correo que te envió
automáticamente la plataforma.
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Clic en Acceso al módulo de aprendizaje para acceder a
CURSOS ADICIONALES en los que te encuentres matriculado

Hacemos clic en
Mis Asignaturas
para poder acceder
al Módulo de
aprendizaje.

NOTA: Hacer clic en la asignatura deseada y elegir ACCESO EVA
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Accederemos a una pantalla donde
se nos muestra las actividades que
tenemos pendientes de realizar en
nuestros cursos.

1
Para ver los cursos adicionales en
los que nos encontramos
matriculados, incluídos tambien
los módulos, debemos hacer clic
en el enlace: INICIO DEL SITIO

Nos llevará a la pantalla central de
nuestra plataforma donde
aparecerán los cursos adicionales
en los que estamos matriculados.

2
3

La página principal de EVA está dividida en tres secciones principales.
A la izquierda (1) encontrará un panel con acceso a los diferentes

cursos.

A la derecha (2), un panel con el vídeo de presentación del
centro, enlaces a una serie de recursos fijos y acceso a las
páginas de ayuda de la plataforma, incluido el calendario de
exámenes. Además tendrás acceso de noticias que irá
cambiando a lo largo del curso, con información de las
fechas de entrega de tareas, acceso a noticias RSS de EFA
EL SOTO y de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio.
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En el centro (3) podrá ver en primer lugar, accesos directos a las páginas
más importantes de la plataforma si eres un usuario novel en el uso de
la plataforma, a continuación información sobre los profesores de los
módulos, y la parte más importante, el acceso a los cursos en los que estás
matriculado.

Como puedes ver en la imagen, aparece que
estamos matriculados en 5 cursos/módulos/
asignaturas. Junto al nombre de cada uno de
ellos aparece el nombre del profesor responsable
del mismo.
Para acceder al curso debes hacer clic
en el NOMBRE DEL CURSO/MÓDULO/
ASIGNATURA.
Te llevará a la pantalla principal del módulo donde
tendremos los contenidos, cuestionarios, tareas,
recursos, etc... del mismo.
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FUNCIONAMIENTO DE UN
CURSO/MÓDULO/ASIGNATURA
2

1

3

Podemos observar de nuevo 3 zonas
diferenciadas:
1.- Sección Izquierda. Contiene una serie de
paneles que permiten acceder a información del
curso y funciones generales de Moodle, que nos
permiten realizar acciones sobre la asignatura
virtual.
2.- Sección Derecha. Contiene paneles donde
se incluye el vídeo de presentación del profesor,
últimas noticias del curso e todo tipo de
información relacionada con la organización
temporal del curso.
3.- Sección Central. Es la sección más importante
y que pasamos a detallar:

Todos nuestros Cursos/Módulos/Asignaturas
mantienen la misma estructura para facilitaros
el aprendizaje y utilización de EVA.
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En primer lugar tenemos el título del Curso/Módulo/Asignatura junto
con la fotografía y presentación del profesor responsable de la misma.

A continuación aparece el índice con las diferentes Unidades Didácticas
que componen el curso, las recomendaciones del profesor para realizar
el curso y los criterios de evaluación. Haciendo clic en la unidad deseada
saltamos directamente a ella.
Una vez hemos accedido a la unidad deseada vemos que aparece el título
de la unidad y justo debajo tenemos el acceso al contenido de la unidad.

En cada curso el profesor te propone la realización de al menos un
cuestionario con una serie de preguntas sobre los contenidos vistos
en esa unidad didáctica y que puedes realizar cuantas veces quieras,
teniendo en cuenta que éstas serán utilizadas para elaborar las pruebas
de evaluación presencial.
Nota: El último cuestionario del curso sólo se podrá realizar una sola
vez y dispones de 15 minutos para realizarlo, contendrá preguntas de
todas las unidades didácticas.
Además del cuestionario que corrige automáticamente la plataforma el
profesor te propone también la realización de al menos una Actividad
que podrás ver al hacer clic en ella.
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A continuación un breve resumen con los objetivos que se pretenden
conseguir con dicha unidad didáctica.

Debes tener en cuenta que dicha actividad suele tener un plazo
máximo de entrega.

A continuación aparecen las herramientas de evaluación del Curso/
Módulo/Asignatura, las tareas.

Consejo: Crea un calendario con las fechas de entrega de actividades,
aunque la plataforma te irá avisando con antelación, y en el calendario
del curso vienen marcadas dichas fechas.
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Al final de cada actividad aparece el panel de entrega.
Puedes ver la fecha máxima de entrega de la actividad, si ya
la has entregado y el profesor la ha calificado puedes ver la
calificación obtenida.
Las tareas las puedes realizar con el procesador de textos
que sueles utilizar habitualmente y luego subir el archivo
generado.

FUNCIONAMIENTO DE UN
CURSO/MÓDULO/ASIGNATURA
Finalmente debes saber que dispones de una serie
de herramientas para ayudarte en el desarrollo
del curso para realizar las diferentes tareas que se
proponen en cada uno de los módulos, así como
herramientas de comunicación para estar en
contacto con el profesor y resto de compañeros
del curso.

Finalmente encontramos los recursos que puedes o debes
utilizar para el desarrollo de esa unidad didáctica a criterio del
profesor. Próximamente en la carpeta de Descargas de cada
unidad podrás encontrar un archivo PDF con el contenido de
esa unidad didáctica (lógicamente los contenidos multimedia
no aparecerán en dicho archivo) para que la puedas imprimir
para tu comodidad.

Para finalizar, recuerda que en la sección izquierda tienes el
acceso a los diferentes elementos del curso, que te mostrarán
de forma resumida las tareas entregadas, los cuestionarios
realizados, etc… junto con las calificaciones
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En el lateral
izquierdo está
el menú, donde
puedes ver tus
datos, claves,
mandar y recibir
correos, realizar
documentos
a través del
Office365, etc.

Por ejemplo, si deseas mandar un correo,
lo podrías realizar directamente a través
de la plataforma, clicarías sobre “Nuevo
correo”, abriendose una ventana con este
aspecto:
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Como ejemplo, si decides
realizar una de las
Actividades de cualquiera
de los módulos en Word,
clicaría en Documento de
Word y verías algo así:

Asimismo cuando si haces clic sobre Mis documentos, se nos
redirecciona al Office 365, donde sin tener instalado el paquete
Office, podrás realizar tus Actividades a subir a la plataforma
y tenerlas perfectamente ordenadas en tu almacenamiento
remoto de Onedrive.

22 | Manual Plataforma Educativa EFA EL SOTO Curso 2018/19

Realizarías la tarea y posteriormente la subirías en el enlace de la tarea,
y también podrías guardarla en tu Onedrive, por si posteriormente
necesitaras realizar alguna modificación a la misma.
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TUTORES Y
PROFESORES

DATOS DE
CONTACTO
DIRECCIÓN:
EFA “EL SOTO”. CAMINO DE LOS DIECINUEVE S/N
CHAUCHINA 18330 (GRANADA)
TELÉFONO SECRETARÍA:
958 455 085

@

PÁGINA WEB:
www.efaelsoto.es
EMAIL:
elsoto@efaelsoto.com

José Antonio Rodriguez

jarodriguez@efaelsoto.com

TUTOR 1º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN FORESTAL
Y DEL MEDIO NATURAL - PROFESOR

Alberto Ramos García

aramos@efaelsoto.com

TUTOR 2º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN FORESTAL
Y DEL MEDIO NATURAL - PROFESOR

Elena Álvarez Jiménez

ealvarez@efaelsoto.com

TUTORA DE 1º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS- PROFESORA

Sandra Bretones

sbretones@efaelsoto.com

TUTORA DE 2º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS- PROFESORA

FACEBOOK:
http://www.facebook.com/efa.elsoto

Rubén García Gómez

rgarcia@efaelsoto.com

TUTOR DE 1º Y 2º DE GRADO SUPERIOR PREVENCIÓN
DE RIESGOS PROFESIONALES- PROFESOR

Pablo Ramírez Jorge

pramirez@efaelsoto.com

TUTOR DE 1º Y 2º DE GRADO SUPERIOR EN PAISAJISMO
Y MEDIO RURAL

EMAIL SOPORTE TÉCNICO PLATAFORMA:
soporte@efaelsoto.com

TWITTER:
https://twitter.com/efaelsoto
@efaelsoto

Antonio Arenas Peregrina

aarenas@efaelsoto.com

PROFESOR

Jesus Alberto Prieto

jprieto@efaelsoto.com

PROFESOR

FAX SECRETARÍA:
958 455 014

CANAL YOUTUBE:
http://www.youtube.com/user/efaelsoto

Fernando Hervías Ruiz

fhervias@efaelsoto.com

PROFESOR

TELÉFONO RESIDENCIA:
958 447 559

INSTAGRAM

EMAIL SECRETARÍA:
secretaria@efaelsoto.com / elsoto@efaelsoto.com
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Juan Luis Díaz Fuentes

jldiaz@efaelsoto.com

PROFESOR

Marcos Raul Arnaldo Mijar

mrarnaldo@efaelsoto.com

PROFESOR GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

José Manuel Pérez Moya

josemanuelperez@efaelsoto.com

DIRECTOR DEL CENTRO - PROFESOR

Ángel Henares Maldonado

angelhenares@efaelsoto.com

JEFE DE ESTUDIOS - PROFESOR

Juan Bautista Peña Leyva

juanbautistaleyva@efaelsoto.com

ADMINISTRADOR DEL CENTRO

SOPORTE TÉCNICO

soporte@efaelsoto.com

SECRETARÍA

secretaria@efaelsoto.com

elsoto@efaelsoto.com
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CALENDARIO EXÁMENES Y SESIONES
PRESENCIALES CICLOS FORMATIVOS
SEMIPRESENCIALES Y ONLINE CURSO 18-19

CALENDARIO EXÁMENES Y SESIONES
PRESENCIALES CICLOS FORMATIVOS
SEMIPRESENCIALES Y ONLINE CURSO 18-19

1º EVALUACIÓN

22 febrero exámenes:

22 marzo exámenes:

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Empresa e iniciativa emprendedora (RGG)
• Inglés II (SBP)
• Francés (SBP)

TODOS LOS SEGUNDOS CURSOS
• Recuperaciones. Todos los módulos.

1º de Paisajismo.
• FOL (AHM).
• Gestión y Organización de Viveros (APG)
• Botánica Agronómica (PRJ)

22 marzo exámenes:

22 marzo exámenes:

2º de Gestión Forestal.
• Fitopatología (AAP).
• Técnicas de Educación Ambiental (JLD).
• Gestión de la Conservación del Medio
Natural (ARG).
• Instalación y Mantenimiento de Jardines
(AAP).

1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• FOL (AHM)
• Inglés (SBP)

1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Marketing turístico
• Protocolo y RRPP

1ºde Gestión Forestal
• Aprovechamientos del Medio Natural (ARG).
• Mecanización e Instalaciones (JLD).
• Topografía Agraria (JARG).
• Gestión de Montes (JARG).

3º EVALUACIÓN

TODAS LAS SESIONES Y EXÁMENES
COMIENZAN A LAS 15:30, SALVO QUE SE
INDIQUE OTRA COSA
23 noviembre: exámenes
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Marketing turístico
• Protocolo y RRPP
2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Dirección en Alojamientos Turísticos.
Sesiones de formación presenciales para
los cursos:
• 1ºde Gestión Forestal
• 1º de Paisajismo y Medio Rural.
• 2º Paisajismo y Medio Rural.
• 2º de Gestión Forestal.
30 noviembre: exámenes
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• FOL (AHM)
• Inglés (SBP)

• Riesgos Químicos y Biológicos (ARG).
1ºde Gestión Forestal
• FOL (AHM).
• Vivero Forestal (APG)
• Botánica Agronómica (PRJ)
1º de Paisajismo.
• FOL (AHM).
• Gestión y Organización de Viveros (APG)
• Botánica Agronómica (PRJ)
2º Paisajismo y Medio Rural.
• Empresa e iniciativa emprendedora (RGG).
• Conservación de jardines y céspedes
deportivos (AAP)
• Gestión Cinegética (JARG).
2º de Gestión Forestal.
• Iniciativa Emprendedora (RGG).
• Defensa Contra Incendios Forestales (ARG).
• Gestión Cinegética (JARG).
• Pesca Continental (PRJ)
14 diciembre: exámenes:

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Empresa e iniciativa emprendedora (RGG)
• Inglés II (SBP)
• Francés (SBP)

1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Recepción y reservas
• Gestión del departamento de pisos
• Estructura del mercado turístico

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• RRHH en el alojamiento
• Comercialización de eventos

• Gestión de la Prevención (AHM).
• FOL (AHM).
• Condiciones de Seguridad (RGG).
2º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• Organización y Carga del Trabajo(RGG).
• Emergencias (PCY).

1ºde Gestión Forestal
• Aprovechamientos del Medio Natural (ARG).
• Mecanización e Instalaciones (JLD).
• Topografía Agraria (JARG).
• Gestión de Montes (JARG).
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2º de Gestión Forestal.
• Fitopatología (AAP).
• Técnicas de Educación Ambiental (JLD).
• Gestión de la Conservación del Medio
Natural (ARG).
• Instalación y Mantenimiento de Jardines
(AAP).
1º Paisajismo y Medio Rural.
• Planificación de Cultivos (PRJ).
• Maquinaría e Instalaciones (JLD).
• Topografía Agraria (JARG).
2º Paisajismo y Medio Rural.
• Gestión de Cultivos (PRJ).
• Fitopatología(AAP).
• Diseño de jardines y restauración del paisaje
(AAP).
1º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• RET (JMP).
• Riesgos Físicos Ambientales (ARG).
2º EVALUACIÓN
11 ENERO: RECUPERACIONES 1º
EVALUACIÓN.
TODOS LOS MÓDULOS.
25 de enero sesiones de formación
presenciales para los cursos:
• 1ºde Gestión Forestal
• 1º de Paisajismo y Medio Rural.
• 2º Paisajismo y Medio Rural.
• 2º de Gestión Forestal.
15 febrero: Gestión de Alojamientos
Turísticos
• Sesión presencial 1º GAT
• Examen 2º GAT: Dirección en alojamientos
turísticos

2º Paisajismo y Medio Rural.
• Gestión de Cultivos (PRJ).
• Fitopatología(AAP).
• Diseño de jardines y restauración del paisaje
(AAP).
8 marzo exámenes:
2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• RRHH en el alojamiento
• Comercialización de eventos
2º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• Organización y Carga del Trabajo(RGG).
• Emergencias (PCY).
• Riesgos Químicos y Biológicos (ARG).
2º Paisajismo y Medio Rural.
• Empresa e iniciativa emprendedora (RGG).
• Conservación de jardines y céspedes
deportivos (AAP)
• Gestión Cinegética (JARG).
2º de Gestión Forestal.
• Iniciativa Emprendedora (RGG).
• Defensa Contra Incendios Forestales (ARG).
• Gestión Cinegética (JARG).
• Pesca Continental (PRJ)

1º Paisajismo y Medio Rural.
• Planificación de Cultivos (PRJ).
• Maquinaría e Instalaciones (JLD).
• Topografía Agraria (JARG).
1º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• RET (JMP).
• Riesgos Físicos Ambientales (ARG).
29 marzo exámenes:
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Recepción y reservas
• Gestión del departamento de pisos
• Estructura del mercado turístico
1º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• Gestión de la Prevención (AHM).
• FOL (AHM).
• Condiciones de Seguridad (RGG).
1ºde Gestión Forestal
• FOL (AHM).
• Vivero Forestal (APG)
• Botánica Agronómica (PRJ)

26 ABRIL: RECUPERACIÓN 2º EVALUACIÓN.
ALUMNOS DE 1º.
31 mayo. Exámenes
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Recepción y reservas
• Gestión del departamento de pisos
• Estructura del mercado turístico
1ºde Gestión Forestal
• Aprovechamientos del Medio Natural (ARG).
• Mecanización e Instalaciones (JLD).
• Topografía Agraria (JARG).
• Gestión de Montes (JARG).
1º Paisajismo y Medio Rural.
• Planificación de Cultivos (PRJ).
• Maquinaría e Instalaciones (JLD).
• Topografía Agraria (JARG).
1º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• RET (JMP).
• Riesgos Físicos Ambientales (ARG).
2º de Prevención de Riesgos Profesionales.
(Alumnos de 1° con módulos de 2°)
• Emergencias (PCY)

• Riesgos Químicos y Biológicos (ARG).
24 mayo. Exámenes
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• FOL (AHM)
• Inglés (SBP)

7 JUNIO. RECUPERACIONES 3º
EVALUACIÓN.
TODOS LOS MÓDULOS.
14 JUNIO. EXTRAORDINARIA FINAL.

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.
• Gestión de la Prevención (AHM).
• FOL (AHM).
• Condiciones de Seguridad (RGG).
2º de Prevención de Riesgos Profesionales.
(Alumnos de 1° con módulos de 2°)
• Riesgos derivados de la Organización y Carga
del Trabajo. (RGG)
1ºde Gestión Forestal
• FOL (AHM).
• Vivero Forestal (APG)
• Botánica Agronómica (PRJ)
1º de Paisajismo.
• FOL (AHM).
• Gestión y Organización de Viveros (APG)
• Botánica Agronómica (PRJ)
17 mayo. Exámenes
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Marketing turístico
• Protocolo y RRPP
27 mayo. Proyecto (ARG y RGG)
2ºs CURSOS
• Entrega proyecto final de ciclo. Depósito
en secretaría obligatorio para todos, además,
tendrán que defender el proyecto ante tribunal
aquellos que aspiren a más de un 8.
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