DESARROLLO DEL ESTUDIO
El curso se desarrolla similar a años académicos. Dividido en tres trimestres, y comenzando el día 15 de septiembre.
El plazo de realización de exámenes del primer trimestre permanecerá abierto desde el día 01 al 15 de diciembre.
El segundo trimestre comenzará el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, abriéndose el plazo de exámenes desde el
día 01 al 15 de marzo.
Y el tercer trimestre comenzará el día 15 de marzo. El plazo de realización de exámenes se extenderá desde el día 01
al 15 de junio.
Los meses de verano quedarían desiertos para volver a comenzar el próximo 15 de septiembre el siguiente año.
Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

〉

-

En primer lugar, cada alumno deberá superar satisfactoriamente la lectura de todas las unidades. La
plataforma consta de un sistema de control que determina el porcentaje de lectura que se va superando y
finalmente puntúa con un tic verde si se aprueba la lectura (cuando se consigue el 100% de puntuación), un
punto naranja en el caso de que se esté estudiando dicho tema hasta el momento en que se finalice, y/o una
luna amarilla en el caso de salir del tema y estar incompleto.

-

Para aprobar la lectura es importante tener en cuenta lo siguiente:
o Debe leer detenidamente todo el contenido de la unidad.
o No se olvide de hacer clic sobre las palabras subrayadas para poder ver su contenido.
o Algunas unidades pueden contener más de una página. Compruébelo en la parte inferior derecha.

-

El sistema verificará que el estudio ha sido completado y le dará acceso a los exámenes dentro del plazo
establecido.

Material de estudio relacionado con el curso:
Como material relacionado dispone del vademécum de Soria Natural (Compendio de los productos de
Fitoterapia de Soria Natural) y nuestra agenda operativa, (en la que se incluye un listado muy completo de
patologías junto con información, tratamientos y medidas generales).
El conocimiento de éstos le será necesario para el estudio completo de las asignaturas del segundo y tercer año,
aunque se puede consultar desde el primer año.

REALIZACIÓN DE EXÁMENES
Existen una serie de mini-cuestionarios a lo largo de todo el desarrollo del curso. Sirven para comprobar si el nivel
adquirido tras el estudio es el adecuado para poder examinarse.
Una vez finalizado el estudio de la asignatura (ha conseguido todos los tic verdes de la asignatura), tendrá acceso al
examen correspondiente a la asignatura.
Cada trimestre está formado por dos / tres asignaturas. Al final de cada trimestre, se establece un plazo de 15 días en
el que estarán disponibles los exámenes de dicho trimestre y, cada alumno se organizará de la manera que prefiera
para realizar los exámenes dentro de dicho plazo.
Los exámenes son tipo test y constarán de una serie de preguntas planteadas por el tutor correspondiente, con cuatro
posibles respuestas pero sólo una válida. La longitud de cada examen dependerá de la extensión y dificultad de la
asignatura.
Será imprescindible responder correctamente a la mitad de las preguntas para dar por aprobada la asignatura. Las
respuestas erróneas no descontarán.
〉

Acceso al examen:

Recomendamos que repasen bien el contenido de la asignatura antes de decidir acceder al examen, ya que sólo estará
disponible una vez.
· Los exámenes aparecerán desde el inicio del curso junto con las asignaturas del primer año, pero solo estarán
disponibles durante dichos 15 días de final de trimestre.
· Busque un momento tranquilo ya que, una vez que lo abra tendrá que terminarlo. Si se cierra y se vuelve a abrir, el
sistema considerará el examen como suspenso.
· Una vez finalizado, enviará sus respuestas y acto seguido, le aparecerá su calificación y su examen corregido para
que pueda realizar una revisión de su examen. Al final de cada año se le enviarán sus calificaciones, aunque puede
consultarlas en cualquier momento desde la plataforma e-learning accediendo al examen una vez que lo haya
realizado.
· Las asignaturas, aun habiendo superado el examen, seguirán disponibles en su moodle para que pueda consultarlas
cuando lo desee. De todas formas, una vez superados satisfactoriamente los exámenes de un trimestre, se cuelgan en
su moodle los contenidos de las asignaturas en .pdf para que tenga la opción de guardar dichos archivos.
· En el caso de suspender una asignatura, existe un plazo para recuperaciones después de cada trimestre.
· Además, podrá compartir comentarios, opiniones, dudas etc. utilizando diferentes herramientas de la plataforma elearning (foros de discusión, blogs, etc.)
Si le surge alguna duda, puede escribirnos a través de la plataforma e-learning (administración o Coordinación) o al
correo de cursos@sorianatural.es.
Esperamos que le sea de utilidad.
¡Mucho ánimo con el estudio!

