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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, así como 
las especialidades de Formación Profesional de Deportes, Turismo y 
Prevención de Riesgos Profesionales, 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 50 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. 

El proyecto de las EFAs ha ido creciendo hasta contar en la actualidad 
con 32 EFAs en España. 

Han pasado más de 50 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.

INTRODUCCIÓN
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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 FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO. 

LA EFA EL SOTO DISPONE DE RESIDENCIA PARA SUS 
ESTUDIANTES

LA EFA EL SOTO ES UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
QUE PUEDE CONTAR CON EL ORGULLO DE HABER SIDO 
DISTINGUIDA EL CURSO PASADO CON LA BANDERA DE 
ANDALUCÍA AL MÉRITO MEDIOAMBIENTAL 2022 POR 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN UN EMOTIVO ACTO QUE SE 
DESARROLLO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS.

TAMBIÉN HEMOS SIDO GALARDONADOS 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 SU CASI MEDIO SIGLO DE 
HISTORIA.

ADEMÁS, NUESTRA ESCUELA TIENE EL RECONOCIMIENTO DE 
CALIDAD SEGÚN EL CERTIFICADO ISO 9001, EL DE 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.

 

ESTUDIOS

DISTINCIONES
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La EFA imparte una educación personalizada, integral, armónica y de 
calidad a los jóvenes y profesionales, de modo que sean ellos quienes 
(desarrollando sus ocupaciones profesionales) impulsen la mejora y 
el desarrollo del medio en el que viven. 

Nuestra labor se sustenta en tres pilares indispensables:

La Familia: entendemos que los padres son los primeros educadores 
de los hijos. Las familias de nuestros alumnos manifiestan su 
compromiso con la educación de sus hijos.

La Escuela: El alumno es el principal protagonista de su proceso 
formativo. En la EFA procuramos formarles para que sean personas 
libres que sean capaces de desarrollar sus capacidades. 

La Empresa: En la EFA, la interrelación Escuela-Empresa en la 
formación profesional del alumno es vital. Los periodos de prácticas, 
suponen un proceso de aprendizaje en el cual el alumno cuenta con 
periodos de formación en la empresa que favorece:

·Su orientación profesional.
·Su inserción laboral.
·Una actitud crítica de reflexión y análisis del desempeño de su 
profesión, facilitando la asimilación de los conocimientos teóricos y 
la motivación por el trabajo.

En la EFA estamos convencidos de que la formación no termina 
nunca, por lo que fomentamos una formación permanente de los 
profesores, de los antiguos alumnos  y de las familias, que contribuya 
al desarrollo personal y social.

La EFA ha nacido como asociación del medio rural, con objeto de 
contribuir a la mejora de este. 

OBJETIVOS
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Una pedagogía activa, todas las acciones de formación se basan en 
una pedagogía activa, en unos contenidos realistas, en el análisis 
de problemas concretos y en unas técnicas de trabajo en grupo que 
fomentan la participación y el trabajo en común.

Con un ambiente FAMILIAR, y por ello

·Implicamos a las familias: pretendemos que haya una comunicación 
cercana entre las familias y el Centro. Los padres son los primeros y 
principales responsables de la educación de sus hijos. La implicación 
de los padres va más allá de la responsabilidad económica o de 
rendición de cuentas en lo académico o en lo disciplinario. Se trata de 
que a través del tutor de su hijo, asuman y contribuyan eficazmente 
en el proceso de la educación integral de sus hijos.

·Disponemos de una residencia educativa. La labor de la residencia 
es importantísima y fundamental. Queremos trasladar a ella todo 
aquello que querríamos para una familia. Que los alumnos se sientan 
con la cercanía de su casa. Que se encuentren “en familia”. Que sea 
también un “hogar luminoso y alegre” para aquellos que por sus 
estudios no pueden estar en su casa. Y que además sea un ámbito 
más de su formación diaria.

·Tratamos de conseguir un clima de convivencia positivo: para ello, 
favorecemos la integración de todos. En el centro no se discrimina a 
nadie y se acepta la ayuda de quien se identifique con este Ideario y 
quiera colaborar con el proyecto.

Pretendemos el desarrollo del MUNDO RURAL, para ello

·Promocionamos nuestra relación con las empresas del medio 
rural. Las acciones educativas y de promoción se desarrollan 
fundamentalmente ligadas al mundo de las pequeñas empresas 
familiares. Colaboramos con el desarrollo del mundo rural. Somos 

un centro vanguardista en Formación Profesional. Somos referencia 
para las empresas y profesionales de múltiples sectores en sus 
comarcas.

·Pretendemos una amplia participación social. En el proceso de 
formación de nuestros alumnos colaboran activamente sus familias, 
antiguos alumnos, empresarios e instituciones. Además, contamos 
con un profesorado comprometido y bien formado técnica, humana 
y profesionalmente.

En el Centro, desde los comienzos, no se pretende formar sólo 
desde el punto de vista profesional, pues entendemos sería una 
formación incompleta. Para esto –el centro- no sólo es un lugar 
donde se imparten clases de las distintas disciplinas relacionadas 
con la especialidad profesional, sino que esto se realiza dentro de 
un clima de compañerismo, de convivencia mutua, de plena libertad 
responsable. Todo impregnado de un ambiente de exigencia en la 
práctica de valores, que irremediablemente darán un tono alegre y 
abierto en la convivencia habitual. Toda la formación que se imparte 
en la EFA está inspirada en los principios del humanismo cristiano.

El profesor en una EFA, no sólo es un técnico cualificado, que no 
se implica en más; se entiende como un educador y orientador 
que desarrolla su actividad profesional en el marco de un centro 
educativo de singulares características pedagógicas y en un medio 
por cuya promoción social y técnica trabaja.

MISIÓN VALORES
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La Escuela Familiar Agraria (EFA) “El Soto” es un centro de formación 
profesional cuya misión es lograr el desarrollo del medio rural.

Somos una ESCUELA, donde promovemos

·Una formación integral a nuestros alumnos, no solo profesional, 
cultural, técnica, deportiva y social, sino también humana y cristiana, 
respetando la libertad de cada alumno y colaborando estrechamente 
con las familias, pues entendemos que los padres son los primeros 
educadores de los hijos. Un proceso educativo basado en el esfuerzo 
y trabajo personales de los alumnos, para ayudarles a conseguir la 
formación, la madurez y los conocimientos necesarios para adoptar 
sus propias decisiones con criterio, rectitud y libertad.

·Una formación académica de prestigio, atendiendo a las últimas 
innovaciones tecnológicas y a las demandas del mercado laboral, 
dando prioridad a una formación activa, práctica y pegada a la 
realidad. 



    

ÁMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL
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. 

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

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.

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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DOCENCIA CURSO 2022/2023
ESTUDIOS

LA EFA EL SOTO es un centro 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.  
CICLOS FORMATIVOS

FAMILIA PROFESIONAL:  AGRARIA 

· FPB EN AGRO-JARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES  (Concertado) 
· FPB EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
· CFGM de APROVECHAMIENTOS Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL (ACMN) 
(Concertado) 
· CFGM DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (PAECO) (Concertado) 
· CFGS DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (GFMN) (Presencial y 
Semipresencial) 
· CFGS DE PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (PMR) (Presencial y Semipresencial) 
· CFGS DE EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

FAMILIA PROFESIONAL: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

· CFGS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (PRP) (Presencial, Online y 
Semipresencial) 

FAMILIA PROFESIONAL:  ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

· CFGM TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE (ANTIGUO 
TECO) 
· CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 
(TSEAS) Presencial y Online 
· CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (TSAF) Presencial y 
Online 

FAMILIA PROFESIONAL:  TURISMO

· CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (GAT) (Presencial y 
Semipresencial) 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES:

·FPB INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
·CFGM TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
·CFGS TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

OTROS CURSOS QUE ENRIQUECEN EL CURRICULO DE NUESTROS ALUMNOS: 

FAMILIA:  AGRARIA Y FORESTAL 

· CURSO DE GUARDA DE COTO 
· CURSO DE LICENCIA DE CAZA 
· CURSO DE LICENCIA DE PESCA 
· CURSO DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DEL PERMISO DE ARMAS 
· CURSOS DE APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, BASICO Y CUALIFICADO 
· CURSO DE BOMBERO FORESTAL 
· CURSO DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES 
· JARDINERÍA 
· OLIVAR 

FAMILIA:  DEPORTES 

· MONITOR/A DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 
· DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 
· INFORMADOR/A JUVENIL
· MONITOR DE TIEMPO LIBRE  
· ANIMADOR SOCIOCULTURAL 
· CURSO DE SOCORRISMO Y DEA 
· CURSOS ESPECÍFICOS DEPORTIVOS (Golf, Equitación, Artes Marciales, Tiro, Escalada 
y montañismo…) 

OTROS 

· MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
· PRIMEROS AUXILIOS 
· PREPARACIÓN PRUEBAS DE INGLÉS (B1, B2, C1…) 
· CURSOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO HOMOLOGADOS POR LA UCAM Y LA UNIR 
· CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
· CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y PARA DESEMPLEADOS 

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.efaelsoto.com
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EFA EL SOTO ESTÁ FORMADA POR:

a) DIRECTOR: D. JOSÉ MANUEL PÉREZ MOYA
b) SUBDIRECTOR PEDAGÓGICO Y JEFE DE ESTUDIOS:  
D. ANGEL HENARES MALDONADO 
c) SUBDIRECTOR ECONÓMICO Y SECRETARIO DEL CENTRO:  
D. JUAN BAUTISTA PEÑA LEYVA 

LA JUNTA EDUCATIVA ESTÁ COMPUESTA POR:

D. ÁNGEL HENARES MALDONADO 
D. RUBÉN GARCÍA GÓMEZ 
D. PABLO CANO YRIBARREN 
D. PABLO RAMÍREZ JORGE 
D. JUAN LUIS DÍAZ FUENTES 

LA JUNTA DE ORIENTACIÓN ESTÁ COMPUESTA POR:

D. JOSÉ MANUEL PÉREZ MOYA
D. GUSTAVO A. LÓPEZ GARCÍA
D. ÁNGEL HENARES MALDONADO
D. RAFAEL CARRASCOSA SALMORAL 

LA JUNTA DE RESIDENCIA ESTÁ COMPUESTA POR:

D. GUILLERMO CARMONA CARMONA
D. JUAN BAUTISTA PEÑA LEYVA
D. GUSTAVO A. LÓPEZ GARCÍA
D. RAFAEL CARRASCOSA SALMORAL
D. FRANCISCO JAVIER COTES NOGUEROL

ÓRGANOS 
DEL CENTRO

1º DE GRADO SUPERIOR  DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL (1º GFMN): D. MANUEL JIMÉNEZ BLANQUEZ (mjimenez@
efaelsoto.com)

2º DE GRADO SUPERIOR  DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL (2º  GFMN): D. JOSÉ ANTONIO CASARES FERNÁNDEZ 
(jacasares@efaelsoto.com)

1º DE GRADO SUPERIOR DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA (1ºTSEAS): DÑA. MIRIAM MELGAREJO 
MARTÍNEZ (mmelgarejo@efaelsoto.com

2º DE GRADO SUPERIOR DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA (2ºTSEAS): D. PABLO CANO YRIBARREN (pcano@
efaelsoto.com)

1º y 2º DE GRADO SUPERIOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO 
(TSAF): D. LEONARDO FERNÁNDEZ LÓPEZ (lfernandez@efaelsoto.
com)

1º y 2º DE GRADO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES (PRP): D. RUBÉN GARCÍA GÓMEZ (rgarcia@
efaelsoto.com)

1º Y 2º DE GRADO SUPERIOR EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL 
(PMR): D. PABLO RAMÍREZ JORGE (pramirez@efaelsoto.com)

1º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS (1ºGAT): DÑA. ELENA ÁLVAREZ JIMÉNEZ (ealvarez@
efaelsoto.com)

2º CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  (2ºGAT): 
DÑA. SANDRA BRETONES PÉREZ (sbretones@efaelsoto.com)
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FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO (FCT)
•Los profesores coordinadores de la FCT serán, durante el curso 
2022/2023, DÑA.  Sandra Bretones Pérez, para GESTIÓN DE 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, D. Pablo Cano Iribarren para 
ciclos de deportes y D. Antonio Arenas para el resto de. 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 Específi ca.

FECHAS DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS (FCT):

· FCT 2º PREVENCIÓN DE RIESGOS PROF.: 210h: 12/04/2023 al 02/06/2023

·FCT 2º GESTIÓN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 370h: 20/03/2023 al 
16/06/2023

·FCT 2º GRADO SUPERIOR GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL: 350h: 20/03/2023 al 07/06/2023 

·FCT 2º GRADO SUPERIOR PAISAJISMO Y MEDIO RURAL: 350h: 
20/03/2023 al 07/06/2023 

·FCY 2º ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA: 370h: 
20/03/2023 al 16/06/2023

ERASMUS PLUS (2º GRADO SUPERIOR): FECHAS 
POR DETERMINAR (APROX. 3ER TRIMESTRE)
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MÓDULO 
DE PROYECTO
La asignatura de Proyecto en Grado Superior se compone de una 
parte técnica y otra económico-jurídica. 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 primer lunes 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.

PRACTICAS 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 25 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.
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CUESTIONES 
GENERALES EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

El valor del examen final será de un 50% y el valor de la evaluación 
continua (tareas y cuestionarios de la plataforma y sesiones teórico-
prácticas presenciales (si las hubiera)) será de un 50%. Cada parte se 
evaluará de 0 a 10 de forma independiente, debiendo estar ambas 
aprobadas para hacer la media.

Las notas de cada evaluación estarán disponibles para los alumnos 
en la plataforma de Educamos (no en EVA) o en la aplicación 
SM EDUCAMOS FAMILIAS (no se enviarán por correo postal, 
electrónico o cualquier otro medio salvo solicitud expresa del 
alumno). 

TAREAS

•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.
•En la recuperación extraordinaria de junio la nota máxima es un 5 y 
no se tendrá en cuenta la evaluación continua.

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.
Las notas de los exámenes de evaluación se indicarán una vez 
corregidos por el profesor en una tarea ubicada al inicio del módulo 
correspondiente en la plataforma de contenidos (EVA).  
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TUTORÍAS

•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 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. 

•Los exámenes son presenciales y obligatorios. Las fechas se indican 
al final de este mismo documento.



PROMOCIÓN DE ALUMNADO DE 
PRIMERO A SEGUNDO CURSO:

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

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

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.)

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

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.
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ACCESO AL ENTORNO 
VIRTUAL DE APRENDIZAJE

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).

Debes haber recibido un correo previo a éste, emitido 
automáticamente por la plataforma con tus datos de acceso, o dichos 
datos de acceso también pueden ser entregados en la primera sesión 
presencial informativa.

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

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda utilizar 
por motivos de compatibilidad el navegador 
Mozilla Firefox.



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.com

ACCESO 
A EVA

Debes hacer 
clic en el 

hipervínculo:Si optas por ésta segunda opción podrás estar informad@ 
de todas las últimas noticias que suceden en nuestro centro.

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.

ACCEDE A NUESTRA

Plataforma 2.0
Introducimos nuestro 

nombre de usuario y 
contraseña para acceder a 

la ficha de nuestro usuario.

Nombre de usuario

Contraseña

He olvidado mis claves de acceso

Acceder



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

Clic en Acceso al módulo de aprendizaje para acceder a 
CURSOS ADICIONALES en los que te encuentres matriculado

NOTA: Hacer click en la asignatura deseada y elegir
ACCESO EVA



Accedemos a una pantalla 
donde se nos muestra las 
actividades que tenemos 
pendientes de realizar en 
nuestro curso

Para ver los cursos 
adicionales en los que nos 
encontramos matriculados, 
incluídos también los 
módulos, debemos hacer 
click 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.

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 click 
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.

La página principal de EVA está dividida en tres secciones 
principales. 

A la izquierda (1) encontrará un panel con acceso a los 
diferentes cursos en los que te encuentres matriculado

A la derecha (2), un panel con el vídeo de presentación del 
centro, enlaces a una serie de cursos fijos y acceso a las 
páginas de ayuda de la plataforma, incluido un 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. 

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.



FUNCIONAMIENTO DE UN 
CURSO/MÓDULO/ASIGNATURA

Todos nuestros Cursos/Módulos/Asignaturas 
mantienen la misma estructura para facilitaros el 
aprendizaje y utilización de EVA

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 y todo tipo de 
información relacionada con la organización 
temporal del curso.

3 - Sección central. Es la sección más importante y 
que pasamos a detallar:



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 click 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.

A continuación un breve resumen con los objetivos que se 
pretenden conseguir con dicha unidad didáctica.

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

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.

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

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.



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.

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 

HERRAMIENTAS DE LA 
PLATAFORMA

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.

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:



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.

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:

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.



FAQ
PREGUNTAS FRECUENTES EDUCAMOS-EVA
¿Qué es EDUCAMOS? 

Educamos es una plataforma integral de gestión colegial y educativa que 
funciona a través de web y que pretende dar solución a todos los procesos 
organizativos y comunicativos que se dan en el día a día de un centro 
educativo.

¿Quién debe tener una cuenta personal en EDUCAMOS?

Cada alumno de EFA EL SOTO que se encuentre matriculado en
formación semipresencial y alumnos de Grado Superior dispone de una
cuenta personal e intransferible en la plataforma Educamos

¿Cómo entro a EDUCAMOS? ¿Qúe dirección url debo 
poner? 

• A la plataforma EDUCAMOS del centro EFA EFA EL SOTO debes entrar 
a través del enlace situado en la parte superior en su página Web 
https://efaelsoto.com o bien localizando la imagen con enlace también 
en la misma página.
• Necesitarás un usuario y una contraseña que la secretaría del centro o 
tu tutor te habrá proporcionado en los primeros días de inicio del curso 
escolar 

He olvidado mi contraseña/Regenerar claves

• En el caso de olvidar tu contraseña de acceso a EDUCAMOS, podrás 
solicitar a secretaría o al correo soporte@efaelsoto.com que se te envíe 
una nueva a TU CORREO CORPORATIVO DEL CURSO que se te habrá 
proporcionado también en los primeros días del inicio del curso escolar 

¿Qué es mi correo CORPORATIVO DEL CURSO?

• Al inicio del curso, se te proporcionará también una dirección de correo 
electrónico corporativa (tudireccionemail@efaelsoto.com) del servicio 
educativo GSUITE, la cual utilizarás a lo largo del curso para recibir todo 
tipo de información oficial del centro (regeneración de claves  
EDUCAMOS, comunicados, noticias, etc…) y que te permitirá acceder a 
todos los servicios EDUCATIVOS que utilizaras en nuestro centro a lo 
largo de todo el curso (Correo electrónico, Classroom, MEET 
(Videoconferencias), Drive… ). 
• Se trata de una cuenta del servicio GMAIL proporcionado por la 
empresa GOOGLE por lo que su funcionamiento es exactamente igual a la 
utilización de una cuenta de este tipo 

¿Qué navegador debo usar con EDUCAMOS?

• Educamos funciona bien con las últimas versiones de todos los 
navegadores pero está optimizado para todos los navegadores modernos 
como Chrome, Firefox o Safari o la última versión de Internet Explorer. 
Recomendamos usar uno de estos 4 navegadores (preferentemente 
Firefox y Chrome), que se pueden descargar de forma gratuita en la web, 
para no tener ningún problema. 

Muchos de los fallos más comunes son debido a un uso de un 
navegador no adecuado 

Todo funcionaba correctamente y ahora aparece un error 
al intentar conectar. ¿Qué hago?

• Cuando usas un navegador, como por ejemplo Chrome, Firefox…, estos 
guardan información personalizada en unos archivos llamados cookies y 

determinada información de los sitios web en su caché (almacén de las 
últimas páginas visitadas por ti). A veces estos elementos pueden 
provocar problemas en los sitios web, incluido por supuesto EDUCAMOS, 
por lo que, si borras estos datos, puedes resolver algunos problemas, 
como los relacionados con la carga o el formato.
• Antes de ponerte en contacto con nosotros por el medio de 
comunicación que prefieras (Telefónicamente, E-mail soporte técnico 
soporte@efaelsoto.com, personalmente en el centro) deberías realizar la 
siguiente comprobación:
• Si todo funcionaba correctamente y ahora se muestra un mensaje de 
error al intentar acceder debes realizar los siguientes pasos:

1.- Probar en otro navegador diferente al que estés utilizando en 
el mismo equipo.
2.- Si funciona en el otro navegador de tu equipo, el problema 
seguramente es el que comentamos en esta FAQ y borrando la 
caché y las cookies del navegador con el problema, se debería 
solucionar.
3.- Si tampoco funciona en otros navegadores de tu equipo, 
intenta probar en otro ordenador antes de solicitar asistencia. Si 
en otro ordenador funciona, quiere decir que el problema es de tu 
equipo y seguramente se solucione de nuevo borrando la caché y 
las cookies del navegador con el problema.
4.- Si no funciona en otros navegadores de tu equipo, ni en otros 
ordenadores, probablemente sea un problema de nuestra 
plataforma, a veces es puntual y con intentarlo de nuevo en un 
horario posterior el problema se soluciona. 
5.- Si ninguno de los pasos anteriores funcionara, debes ponerte 
en contacto con nosotros para intentar darle solución en el 
menor tiempo posible 

• Para borrar la caché y las cookies de tu navegador, se puede buscar 
dicha información en la web fácilmente o en Youtube. Aquí te indicamos 
los pasos a realizar en el navegador más utilizado habitualmente, Google
Chrome. 
• En Chrome

1. Abre Chrome en tu ordenador.
2. Ve a la parte superior derecha y haz clic en Más .
3. Haz clic en Más herramientas Borrar datos de navegación.

4. En la parte superior, elige un intervalo de tiempo. Para borrar 
todos los datos, selecciona Todos los periodos.
5. Marca las casillas junto a “Cookies y otros datos de sitios” y 
“Archivos e imágenes almacenados en caché”.
6. Haz clic en Borrar los datos 

¿Qué ocurre al borrar esta información?

Al borrar la caché y las cookies: 
• Se eliminan algunas opciones de configuración de sitios web. Por
ejemplo, si habías iniciado sesión, deberás volver a iniciarla.
• Algunos sitios web pueden parecer más lentos porque determinado
contenido, como las imágenes, tiene que volver a cargarse.

Puedes consultar más FAQ en nuestra web en la zona de 
DESCARGAS

APLICACIÓN DE “SM EDUCAMOS EFA EL SOTO”
       
Desde hace varios años la Escuela Familiar Agraria EL SOTO, utiliza 
una plataforma digital educativa de gestión escolar global. Este año 
incorporamos el módulo de comunicación con los alumnos.

A través de esta aplicación se tendrá acceso a:
·Avisos, notificaciones de actividades y eventos.
·Boletines de notas
·Comunicaciones internas con el tutor y profesores.
·Cualquier otro aviso, informe o circular que comunique el centro Etc.

Es por ello que consideramos imprescindible que cada uno de los alumnos 
tengan acceso a esta app. Para ello podrán descargarse desde Google Play 
(si es Android) o de Apple Store (iPhone) la aplicación SM EDUCAMOS 
FAMILIAS y pedir las claves y acceso en secretaría de nuestra escuela 
para ponerla en funcionamiento.

Cualquier cuestión que tengan no duden en ponerse en contacto con 
nosotros para que le ayudemos.



DIRECCIÓN: 
EFA “EL SOTO”. CAMINO DE LOS DIECINUEVE S/N
         CHAUCHINA 18330 (GRANADA)

TELÉFONO SECRETARÍA: 
958 455 085

EMAIL SECRETARÍA: 
secretaria@efaelsoto.com / elsoto@efaelsoto.com
secretariaonline@efaelsoto.com

EMAIL SOPORTE TÉCNICO PLATAFORMA: 
soporte@efaelsoto.com

FAX SECRETARÍA: 
958 455 014

TELÉFONO RESIDENCIA: 
958 447 559

PÁGINA WEB: 
www.efaelsoto.com

EMAIL: 
elsoto@efaelsoto.com

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

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

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

INSTAGRAM

@

DATOS DE
CONTACTO
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Pablo Ramírez Jorge pramirez@efaelsoto.com TUTOR DE 1º Y 2º DE GRADO SUPERIOR EN 
PAISAJISMO Y MEDIO RURAL
PROFESOR

Elena Álvarez Jiménez ealvarez@efaelsoto.com TUTORA DE 1º DE GRADO SUPERIOR DE GES-
TIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
PROFESORA

Sandra Bretones Pérez sbretones@efaelsoto.com TUTORA DE 2º DE GRADO SUPERIOR DE GES-
TIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
PROFESORA

Rubén García Gómez rgarcia@efaelsoto.com TUTOR DE 1º Y 2º DE GRADO SUPERIOR PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
PROFESOR

Miriam Melgarejo Martínez mmelgarejo@efaelsoto.com TUTORA DE 1º DE GRADO SUPERIOR ENSE-
ÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.
PROFESORA

Pablo Cano Yribarren pcano@efaelsoto.com TUTOR DE 2º DE GRADO SUPERIOR ENSE-
ÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.
PROFESOR

Leonardo Fernández López lfernandez@efaelsoto.com 1º y 2º DE GRADO SUPERIOR DE ACONDICIO-
NAMIENTO FISICO (TSAF)
TUTOR 

Manuel Jiménez Blanquez mjimenez@efaelsoto.com TUTOR 1º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
PROFESOR



José Antonio Casares jacasares@efaelsoto.com TUTOR 2º DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

Juan Luis Díaz Fuentes jldiaz@efaelsoto.com PROFESOR

José Antonio Moral Gómez jamoral@efaelsoto.com PROFESOR

José Manuel Pérez Moya josemanuelperez@efaelsoto.com DIRECTOR DEL CENTRO
PROFESOR

Ángel Henares Maldonado angelhenares@efaelsoto.com JEFE DE ESTUDIOS
PROFESOR

Antonio Arenas Peregrina aarenas@efaelsoto.com PROFESOR

Gustavo Alejandro López García glopez@efaelsoto.com PROFESOR

Lucía Ortega Delgado lortega@efaelsoto.com PROFESORA

Juan José  Nuevo jjnuevo@efaelsoto.com PROFESOR

Juan Bautista Peña Leyva juanbautistaleyva@efaelsoto.com ADMINISTRADOR DEL CENTRO

SOPORTE TÉCNICO soporte@efaelsoto.com

SECRETARÍA secretariaonline@efaelsoto.com

CALENDARIO EXÁMENES CICLOS 
FORMATIVOS SEMIPRESENCIALES Y ONLINE 
CURSO 22-23 
 
·LOS EXÁMENES COMIENZAN A LAS 15:30, SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA.
·LAS SESIONES PRESENCIALES DE CADA CICLO EN EL CASO DE EXISTIR SERÁN PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA ONLINE. 
·ESTE CALENDARIO DE EXÁMENES PODRÁ ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES EN CASO DE CAMBIOS EN EL CALENDARIO ESCOLAR, LABORAL O 
·EN SITUACIONES DE FUERZA MAYOR. EN EL CASO DE PRODUCIRSE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LAS MODIFICACIONES SE COMUNICA-
RÁN A LOS ALUMNOS CON LA MAYOR PREMURA POSIBLE POR LOS CANALES OFICIALES DEL CENTRO (EMAIL DEL TUTOR, PLATAFORMA, WEB 
ETC.).

1ª. EVALUACIÓN
25 DE NOVIEMBRE: EXÁMENES
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

FOL 
Inglés 

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Empresa e iniciativa emprendedora 
Idioma Aplicado al Turismo 
Francés 

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.

Gestión de la Prevención 
FOL 
Condiciones de Seguridad 

2º de Prevención de Riesgos Profesionales.

Organización y Carga del Trabajo
Emergencias 
Riesgos Químicos y Biológicos 

1ºde Gestión Forestal.

FOL 
Vivero Forestal 
Botánica Agronómica 
Aprovechamientos del Medio Natural 

1º de Paisajismo.

FOL 
Gestión y Organización de Viveros 
Botánica Agronómica 

34 | Guia del curso Semipresencial EFA EL SOTO Curso 2022/23



Guia del curso Semipresencial EFA EL SOTO Curso 2022/23| 37

2º Paisajismo y Medio Rural.

Empresa e iniciativa emprendedora 
Conservación de jardines y céspedes deportivos 
Gestión Cinegética 

2º de Gestión Forestal.

Iniciativa Emprendedora 
Defensa Contra Incendios Forestales 
Gestión Cinegética 
Pesca Continental 

1º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Metodología De La Enseñanza De Actividades Físico-Deportivas. 
 Actividades Físico-Deportivas En Equipo.  
Juegos Y Actividades Fisicorecreativas Y De Animación Turística.     
FOL

2º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades de ocio y tiempo libre.
Dinamización grupal.
Planificación de la animación sociodeportiva.
Empresa e iniciativa emprendedora
 
1º Acondicionamiento Físico.

Formación y orientación laboral 
Fitness en sala de entrenamiento polivalente

Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical

2º Acondicionamiento Físico.
Técnicas hidrocinesia
A. Especializadas soporte musical
Empresa

2 DE DICIEMBRE: EXÁMENES
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Recepción y reservas 
Gestión del departamento de pisos 
Estructura del mercado turístico  

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

RRHH en el alojamiento 
Comercialización de eventos 

1ºde Gestión Forestal

Mecanización e Instalaciones 
Topografía Agraria 
Gestión de Montes 
 

2º de Gestión Forestal.

Fitopatología 
Técnicas de Educación Ambiental 
Gestión de la Conservación del Medio Natural 
Instalación y Mantenimiento de Jardines 

1º Paisajismo y Medio Rural.

Planificación de Cultivos 
Maquinaría e Instalaciones 
Topografía Agraria 

2º Paisajismo y Medio Rural.

Gestión de Cultivos 
Fitopatología
Diseño de jardines y restauración del paisaje 

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.

RET 
Riesgos Físicos Ambientales 

1º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades Físico-Deportivas individuales.   
Valoración de la condición física e intervención en accidentes.   
Comunicación

2º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades físico-deportivas para la inclusión social.
Hidrocinesia, prim.aux. y socorrismo.
Actividades físico-deportivas de implementos.

1º Acondicionamiento Físico.

Valoración de la condición física e intervención en accidentes.
Acondicionamiento físico en el agua

2º Acondicionamiento Físico.

Habilidades sociales
Control postural

16 DE DICIEMBRE: EXÁMENES
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Marketing turístico 
Protocolo y RRPP 

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Dirección en Alojamientos Turísticos 

Fecha final de entrega de tareas de la 1ª evaluación
(todos los cursos).
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2ª. EVALUACIÓN
·13 enero: Recuperaciones 1º 
evaluación. Todos los módulos.

·20 febrero: Gestión de 
Alojamientos Turísticos
Examen 2º GAT: Dirección en alojamientos turísticos 

3 DE MARZO: EXÁMENES
2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Empresa e iniciativa emprendedora 
Idioma Aplicado al Turismo 
Francés 

2º de Gestión Forestal.

Fitopatología 
Técnicas de Educación Ambiental 
Gestión de la Conservación del Medio Natural 
Instalación y Mantenimiento de Jardines 

 

2º Paisajismo y Medio Rural.

Gestión de Cultivos
Fitopatología
Diseño de jardines y restauración del paisaje 

2º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades de ocio y tiempo libre.
Dinamización grupal.
Planificación de la animación sociodeportiva.
Empresa e iniciativa emprendedora 

2º Acondicionamiento Físico.

Formación y orientación laboral
Fitness 
Básicas soporte musicalDinamización grupal.

•En Junio habrá una evaluación extraordinaria.
Las notas de los exámenes de evaluación se indicarán una vez 
corregidos por el profesor en una tarea ubicada al inicio del módulo 
correspondiente en la plataforma de contenidos (EVA).  

10 DE MARZO: EXÁMENES
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Inglés 
Estructura del mercado turístico 

1ºde Gestión Forestal

Mecanización e Instalaciones 
Topografía Agraria 
Gestión de Montes 

1º Paisajismo y Medio Rural.

Planificación de Cultivos 
Maquinaría e Instalaciones 
Topografía Agraria 

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.

RET 
Riesgos Físicos Ambientales 

1º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades Físico-Deportivas individuales.   
Valoración de la condición física e intervención en accidentes.   
Comunicación

1º Acondicionamiento Físico.

Valoración de la condición física e intervención en accidentes.
Acondicionamiento físico en el agua

2º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

RRHH en el alojamiento 
Comercialización de eventos 

2º de Prevención de Riesgos Profesionales.

Organización y Carga del Trabajo
Emergencias 
Riesgos Químicos y Biológicos 

2º Paisajismo y Medio Rural.

Empresa e iniciativa emprendedora 
Conservación de jardines y céspedes deportivos 
Gestión Cinegética 

2º de Gestión Forestal.

Iniciativa Emprendedora 
Defensa Contra Incendios Forestales
Gestión Cinegética 
Pesca Continental 
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2º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades físico-deportivas para la inclusión social.
Hidrocinesia, prim.aux. y socorrismo.
Actividades físico-deportivas de implementos.

2º Acondicionamiento Físico.

Habilidades sociales
Control postural

Fecha final de entrega de las tareas de la 2ª evaluación 
(solo segundos cursos)

17 DE MARZO: EXÁMENES
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN SOLO 

LOS SEGUNDOS CURSOS

1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Recepción y reservas 
Gestión del departamento de pisos 
FOL 

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.

Gestión de la Prevención 
FOL 
Condiciones de Seguridad 

1ºde Gestión Forestal

FOL 
Vivero Forestal 
Botánica Agronómica 
Aprovechamientos del Medio Natural 

1º de Paisajismo.

FOL 
Gestión y Organización de Viveros 
Botánica Agronómica 

1º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Metodología De La Enseñanza De Actividades Físico-Deportivas. 
Actividades Físico-Deportivas En Equipo.  
Juegos Y Actividades Fisicorecreativas Y De Animación Turística.     
FOL

1º Acondicionamiento Físico.

Formación y orientación laboral 
Fitness en sala de entrenamiento polivalente
Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical

24 DE MARZO: EXÁMENES
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Marketing turístico 
Protocolo y RRPP 

Fecha final de entrega de las tareas de la 2ª evaluación 
(solo primeros cursos)

3ª. EVALUACIÓN
·21 abril: recuperación 
2ª evaluación. Alumnos de 1º.
·12 mayo. Exámenes 
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Marketing turístico 
Protocolo y RRPP 
FOL 
Inglés 

1º de Prevención de Riesgos Profesionales

Gestión de la Prevención 
FOL 
Condiciones de Seguridad 

2º de Prevención de Riesgos Profesionales.  (Alumnos de 1° con 
módulos de 2°)

Riesgos derivados de la Organización y Carga del Trabajo. 

1ºde Gestión Forestal

FOL 
Vivero Forestal 
Botánica Agronómica 
Aprovechamientos del Medio Natural 

1º de Paisajismo.

FOL 
Gestión y Organización de Viveros 
Botánica Agronómica 

1º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Metodología De La Enseñanza De Actividades Físico-Deportivas.  
Actividades Físico-Deportivas En Equipo.  
Juegos Y Actividades Fisicorecreativas Y De Animación Turística.     
FOL

1º Acondicionamiento Físico.

Formación y orientación laboral 
Fitness en sala de entrenamiento polivalente
Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical
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1 mayo. Proyecto (EAJ, PRJ)
2ºs CURSOS: Entrega proyecto final de ciclo. Entrega en pdf 
a través de la tarea creada en efecto en el classroom del curso. 
Tendrán que defender el proyecto ante tribunal aquellos que 
aspiren a más de un 8.

19 mayo. Exámenes
1º de Gestión de Alojamientos Turísticos.

Recepción y reservas 
Gestión del departamento de pisos 
Estructura del mercado turístico 

1ºde Gestión Forestal

Mecanización e Instalaciones 
Topografía Agraria 
Gestión de Montes 

1º Paisajismo y Medio Rural.

Planificación de Cultivos 
Maquinaría e Instalaciones 
Topografía Agraria 

1º de Prevención de Riesgos Profesionales.

RET 
Riesgos Físicos Ambientales 

2º de Prevención de Riesgos Profesionales. (Alumnos de 1° con 
módulos de 2°)

Emergencias 
Riesgos Químicos y Biológicos 

1º Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Actividades Físico-Deportivas individuales.   
Valoración de la condición física e intervención en accidentes.   
Comunicación

1º Acondicionamiento Físico.

Valoración de la condición física e intervención en accidentes.
Acondicionamiento físico en el agua

Fecha final de entrega de las tareas de la 3ª evaluación 
(solo primeros cursos)uac

2 Junio. Recuperaciones 3ª 
evaluación. Todos los módulos.
16 junio. EXTRAORDINARIA FINAL.
ión se indicarán una vez corregidos por el profesor en una tarea 
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