Para superar el curso es obligatorio:
a) Descargar el temario. (lo podéis guardar, imprimir, o visualizar en la web las
veces que lo deseéis).
b) Superar los cuestionarios con una puntuación mínima de 60% del total. Hay un
máximo de 2 intentos para conseguirlo. Se exige también, que el 95% de los
cuestionarios estén realizados en el plazo establecido.
Hay un tiempo establecido de 1 minuto por pregunta.
Los cuestionarios tienen un mínimo de 15 preguntas de verdadero y falso, por
tanto, hay dos intentos para conseguir al menos un 60/100 (que es lo mismo
que acertar 9 preguntas de 15). Duración de 15 minutos para 15 preguntas.
Como se exige que el 95% de los cuestionarios estén realizados en los plazos
indicados, y hay 24 cuestionarios, solamente podríais realizar un cuestionario
fuera de plazo para cumplir con los requisitos, por lo que debéis estar muy
atentos a las fechas de los mismos.
c) Participar en todos los foros, mínimo una vez en cada tema del temario (no por
cada intervención de los compañeros). Si hay 25 temas, al menos 25
intervenciones.
d) Superar el ejercicio práctico, estudio de viabilidad de una explotación. Es una
tarea a desarrollar poniendo en práctica todo lo aprendido durante el curso. Se
requiere un visto bueno del profesor para superarlo.
Una vez que se ha realizado el curso con todas sus actividades, siempre y cuando se
hayan cumplido las condiciones indicadas anteriormente, el alumno podrá presentarse
a la convocatoria de examen, que es la prueba definitiva de la adquisición de
conocimientos por el alumnado, es decir, debe superar el examen final presencial para
obtener el certificado/diploma de haber adquirido los conocimientos necesarios.
En caso de no superar en la primera convocatoria el examen, existe otra posibilidad.
Si no se supera en ninguna de las dos posibilidades, es obligatorio volver a realizar el
curso (presencial u online) para poder volver a examinarse.
Características del examen final:
Realizar un tipo test de 50 preguntas con tres respuestas posibles (a,b,c) siendo solo
una de ellas correcta en un máximo de 60 minutos.
Necesario acertar 25 preguntas para superar el examen. Las preguntas falladas no
restan puntuación.

