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NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN 

Este curso celebramos el cuarenta aniversario de la EFA El Soto: fue el 19 
de noviembre de 1973 cuando  comenzaron las clases los primeros alum-
nos. Desde  el principio la Asociación contó con el apoyo de Caja Granada, 
que hizo de la EFA una sus Obras Sociales emblemáticas. A lo largo de los 
años se ha buscado siempre dar respuesta a las necesidades formativas 
de las gentes del mundo rural; ante las transformaciones, los cambios téc-
nicos y sociales, sólo la actualización y mejora formativa de los jóvenes y 
de los profesionales permite una continua adaptación a las novedades del 
entorno. Los rápidos cambios sociales y en el mundo laboral  en el que vi-
vimos hacen más necesaria que nunca la labor formativa continua que se 
viene realizando a través de la EFA El Soto.

Este proyecto difícilmente hubiese cuajado y menos aún se hubiese man-
tenido a lo largo de estos cuarenta años, sin la entrega generosa de tantas 
personas con nombres y apellidos –la mayoría de las  veces anónimas- que 
pusieron lo mejor de su tiempo y de sus capacidades al servicio de éste 
gran proyecto de promoción social a través de la educación. Miembros de 
Comités Gestores, padres, responsables y tutores de empresas, profeso-
res, representantes de instituciones y administraciones, profesionales en 
todos los campos y una larga lista interminable que por razones obvias 
tenemos que omitir y de la que tan solo citaremos  a D. Francisco López y 
a D. Ezequiel Delgado por no tenerlos entre nosotros y por deferencia a su 
familia y al papel que tuvieron en los comienzos. Valga hoy nuestro más 
sincero reconocimiento a ésta lista tan larga de colaboradores  que han 
apoyado de algún modo, con sus mejores deseos y cualidades a la EFA El 
Soto. 
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También hay que reconocer el apoyo de numerosas instituciones públicas 
y privadas a lo largo de éstos cuarenta años. Caja Granada, Ayuntamien-
to de Chauchina, las Consejerías de: Educación,  Economía, Innovación, 
Ciencia, Empleo,  Agricultura,  Pesca y Medio Ambiente y la Diputación 
Provincial de Granada. Sin su reconocimiento social y su ayuda material 
y económica, sin el buen hacer de los responsables de éstas instituciones 
a lo largo de casi medio siglo, la actividad de la EFA tampoco hubiera sido 
posible. En éste capítulo de instituciones hay que hacer mención especial 
a Caja Granada y a sus responsables, Obra Social y a todo el organigrama 
de la institución. 
Para no extendernos más, baste decir que siempre y a lo largo de éstos cua-
renta años hemos encontramos el reconocimiento, apoyo, comprensión y 
la ayuda que ha necesitado la EFA El Soto. Por último no podemos dejar 
de reconocer la labor de las instituciones jurídicas titulares de la EFA  a 
lo largo de éstos años y de los responsables desde 1973; han sido actores  
principales que han aglutinando sinérgias en la promoción inicial y en el 
impulso continuado de la EFA El Soto: (CIFASA) “Centro de Iniciativas para 
la Formación Agraria SA”,  (UNEFA) “Unión Nacional de Escuelas Familia-
res Agrarias” y la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía 
Penibética, titulares a lo largo del tiempo de la EFA El Soto.

En otro orden de colaboración hay que hacer referencia a las empresas y 
profesionales que desde el minuto cero, con prácticas y los cursos o tertu-
lias técnicas han prestado un apoyo formativo muy pegado a la realidad 
profesional, dando una  formación de alto nivel  práctico a nuestros alum-
nos. Profesionales de cooperativas, instituciones y empresas de toda la 
provincia han hecho una aportación irrepetible en la formación de los más 
de diez mil jóvenes y profesionales que han pasado por nuestras aulas.

La Asociación formada por padres y profesionales del mundo rural ha 
dado impulso a la EFA desde su comienzo, es bueno con la celebración del 
cuarenta aniversario hacer balance de tantos retos conseguidos y plantear 
una renovación para enfilar con nuevos bríos esta nueva etapa que co-
menzamos. Estamos en una celebración inmejorable para recuperar tan-
tas aportaciones y personas, y para enfrentarse a los nuevos retos que se 
plantean en el mundo rural.  

Durante este curso se han impartido las siguientes titulaciones:

Formación Reglada:

Ciclos Formativos de Grado Superior: 
-“Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos”  
-“Prevención de Riesgos Profesionales”.

Ciclos Formativos de Grado Medio: 
-“Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural”  
-“Producción Agroecológica”

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI):
-“Auxiliar Técnico de Viveros, Parques y Jardines”
- “Operaciones  Auxiliares de  Agricultura y Transformación  Agroalimen-
taria”

Formación Profesional para el Empleo:

También se imparte formación permanente para adultos y cursos en co-
laboración con otras organizaciones. Los títulos impartidos han sido: In-
formática de Usuario, Creación y Gestión de Empresas, Diseñador Web y 
Multimedia y Formador Ocupacional.

La EFA busca apoyos que contribuyan a una eficaz orientación profesional 
e inserción laboral de los alumnos que finalizan sus estudios, esto lo llevo a 
cabo participando en el programa Opile en colaboración con otros catorce 
centros de toda España.
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FAMILIAS Y ANTIGUOS ALUMNOS

-Sesión inaugural de curso: tuvo lugar el 13 de septiembre con la confe-
rencia “Retos educativos”, a cargo de Carlos Murillo profesor y experto en 
Orientación Familiar.

-Jornada de convivencia familias y alumnos residentes el 29 de octubre. 
Conferencia a cargo de D. Tomás Melendo. Catedrático Universidad de Má-
laga

-Comida familiar de antiguos alumnos de las promociones dieciséis y 
diecisiete, el encuentro tuvo lugar el 21 noviembre. 

-Fiesta de familia en Navidad. Se celebró el sábado día 15 de diciembre. 

-Clausura de curso e imposición de Becas. Tiene lugar el viernes 24 de 
mayo.  

-Jornadas de Acción Rural en el Pirineo aragonés del 24-30 de junio. 
En esta edición se profundiza en la cultura emprendedora con el título: 
“Emprender en tiempos difíciles”.  Habrá un concurso gastronómico y cam-
peonato de fútbol sala.

JORNADAS SOCIOAMBIENTALES

“Agricultura y Ganadería ecológicas una contribución al desarrollo 
sostenible”

“Viviendas sostenibles un futuro ya presente”
 D. Eduardo Canals. Arquitecto y gerente de Ecodome
 D. Ignacio Valverde Palacio. Doctor y Director  del Laboratorio de  
 materiales de construcción de la universidad de Granada
 D. Abraham Rodríguez Travé. Ingeniero Agrónomo. BPSgroup
“Pasado, presente y futuro de la agricultura. La agricultura ecológica”
 D. Manuel Cala Rodríguez
 Especialista en agroecología. Presidente de GRAECO, Asociación  
 granadina para la defensa y fomento de agricultura y ganadería  
 ecológicas
“Realidad de la ganadería ecológica en Granada”
 D. Manuel Cala Rodríguez
  Presidente de GRAECO
 D. Juan Antonio Moreno Cobo
 Presidente de la Asociación “Raza lojeña”
 Dña. María Dolores Azor Salvador
 Secretaria Ejecutivo de ANCOS (Asociación Nacional de Criadores  
 de Ovino Segureño). Veterinaria
 Dª Laura Moreno Carbonel
 Centro de Agricultura Ecológica y Biodiversidad de Andalucía. Ve 
 terinaria
“Energías renovables. El uso de la biomasa”
 D. Jesús de la Parte Herrero
 Ingeniero Agrónomo
 Gerente de ArmisolD. Raúl Puente Asuero

”Los huertos urbanos, una alternativa sostenible para humanizar las  
ciudades”
 D. Raúl Puente Asuero
 Profesor de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Ciencias Am 
 bientales y Humanidades. Consultor ambiental y coordinador del  
 programa medioambiental "Huerta las Moreras" 

”La Gestión del Uso Público Sostenible”

“Los espacios protegidos de la provincia de Granada y la Gestión del Uso 
Público”
 D. José María Teruel 
 Director- Restaurador Parque Natural de la Sierra de Huétor.
 D. Agustín Terriza
 Técnico de Usos Públicos. 
 Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de  
 la Junta Andalucía.

“Equipamientos de Uso Público en los espacios protegidos de Andalucía” 
“Desastres recientes y medidas de restauración en la gestión de los espa-
cios protegidos”
“Paseo virtual por algunos espacios protegidos del mundo. Características 
más importantes de la gestión del Uso Público”
 D. Fernando Hervías
 Profesor de la Gestión del Uso Público 
 D. Adolfo Illescas y D. Fermín Castro 
 D. Demetrio García y D. Sergio López 
 D. Francisco Diego Alarcón, D. Alberto Guirado y
 D. Isaac Terrón 
 Coordinadores de las mesas redondas

“Utilización de biomasa en la generación de energía, procedente de nues-
tros espacios  naturales”
 D. Juan Antonio Marín Ruiz
 Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla

“La Gestión del Uso Público en Sierra Nevada”
 D. Ignacio Henares Civantos
 Conservador Parque Nacional-Natural Sierra Nevada
 Dña Mar Lara
 Gerente del Parque Nacional-Natural de Sierra Nevada

Ambas jornadas se han inspirado en la proclamación por parte de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas como el 2012: “Año Internacional de 
la energía sostenible para todos”.
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Fueron inauguradas por:

Dña. Sandra García Martín,
Delegada Provincial de Agricultura, Pesca y Medioambiente de Granada
Dña. Encarnación García García
Alcaldesa de Chauchina 
D. José Ruiz Palomino, 
Presidente de las EFAS de Andalucía Penibética 
D. José Manuel Pérez Moya  
Director de lZa EFA El Soto 
Asimismo participamos en:

”Los minerales de los suelos de Granada”

El coordinador de las Jornadas fue D. Antonio López Fernández.  Ldo en Geológicas; los 
temas y ponentes fueron:

“Las rocas y los monumentos”
 D. Giuseppe Cultrone. Profesor Titular, Departamento Mineralogía y Petrolo 
 gía Universidad de Granada

“Sierra Nevada y sus minerales”
 D. Alejandro Sánchez Anguita. Ldo en Geológicas
 
“Las Béticas y los suelos de la Vega”
 Dña. María Rosa Gómez Vidal. Lda en Geológicas

“La Truficultura: una alternativa con presente y futuro”
 
 D. Miguel Ángel Sánchez Rubí
 Ingeniero y profesor técnico de la Escuela Familiar Agraria “EFA  
 EL SOTO” de Chauchina (Granada) 
 D. Baldomero Romero Arroyo
    Exdirector del Plan CUSSTA de la Consejería de Agricultura, Pesca  
 y Alimentación 
 

Dna. Elena Pulido Calmaestra
 Bióloga y Gerente de los Vivero “El Origen de la Trufa” 
 D. Enrique Gómez Muriel
 Técnico del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca del  
 Altipla no de Granada

“La Cetrería”

Se celebraron el 6 de marzo; participaron Manuel Diego Pareja Obregón, 
delegado nacional de cetrería de la Real Federación de  Caza, que dio una 
conferencia sobre la “Cría en cautividad de rapaces”; Francisco J. Fortis, 
halconero de aeropuerto: “Cetrería aplicada a aeropuertos”; Salvador Cas-
tillo Ortega, “Cría campestre”. Acabaron las jornadas con una exhibición y 
vuelo de rapaces en las instalaciones deportivas de la EFA El Soto a cargo 
del Centro de cría de D. Manuel Diego Pareja Obregón de los Reyes.

“Familia, Sociedad y Convivencia”

Inauguró las jornadas  D. Emilio Calatayud Pérez (Magistrado Jefe del Juz-
gado número 1 de Menores de Granada) con la conferencia “Derechos y 
deberes de padres e hijos”. Los otros ponentes y los temas que expusieron 
fueron:

“D. Agustín Romero, Sargento Primero de la Guardia Civil,  “Prevención de 
la Violencia de Género” y con la conferencia del Fiscal  y D. Javier García 
Rull, Fiscal, “Sociedad y convivencia”.

Estas Jornadas fueron organizadas junto con  FECAPA-GRANADA. La inau-
guración de las Jornadas fue presidida por:  D. Luis Rodríguez Gutiérrez 
(Presidente de la Asociación de Padres EFA EL SOTO), Dña. Encarnación 
García García (Alcaldesa de Chauchina)  D. David Roldán Ortega (Presiden-
te de FECAPA GRANADA), D. José Manuel Pérez Moya (Director de la EFA 
EL SOTO) y el Ilmo. Sr. D. Emilio Calatayud Pérez (Magistrado Jefe del Juz-
gado número 1 de Menores de Granada).

“La producción integrada del olivar”

Tuvo lugar el 7 y 8 de mayo,  la inauguración estuvo a cargo de:

 Dña. Sandra García Martín. Delegada Provincial en Granada, de la  
 Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 D. Antonio León Serrano. Presidente de la Caja Rural de Granada 
 D. José Manuel Pérez Moya, Director del centro EFA El Soto.
 D. José Ruíz Palomino. Presidente de la Federación de Escuelas  
 Agrarias Andalucía Penibética.
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1ª Ponencia – “La Producción Integrada del Olivar en Andalucía” 
 • José Carlos Ávila Cano. Jefe de Servicio de Agricultura, Gana 
 dería, Industrias y Calidad. Delegación Provincial de Agricul 
 tura y Pesca.
2ª Ponencia – “Producción Integrada del Olivar” 
 • D. Jorge Álvarez del Toro. Técnico Producción Integrada del  
 Olivar.
3ª Ponencia – “Fertilización, plagas y enfermedades. Métodos de 
control.”
 • D. Pablo Pérez Prieto. Ingeniero Agrónomo.
4ª Ponencia  “Los efectos funcionales del aceite de oliva. Aplicaciones 
prácticas y desarrollo de nuevos alimentos saludables”.
 D. Emilio Martínez de la Victoria.  Instituto de Nutrición y  
 Tecnología de los Alimentos. Universidad de Granada.

 Mesa redonda

5ª Ponencia “Cultivo ecológico del olivar”
 Andrés Guzmán Díaz. Técnico y propietario en olivar  
 ecológico.
6ª Ponencia  “Cooperativismo”
 •D. Miguel Escaño Irissarri. Jefe Dpto de Promoción Coopera 
 tivismo Caja Rural de Granada.
 Traslado en autobús a Tierras Altas 
7ª Ponencia  “La comercialización del aceite de oliva”
 •Doña Esther Ontiveros Olmedo. Directora de Márketing y  
 Comunicación. Tierras Altas.
 Traslado en autobús a la Cooperativa de Alhama de Granada.
 Visita Cooperativa Los Tajos de Alhama de Granada.
8ª Ponencia “La producción integrada, presente y futuro del olivar.” 
 •Rafael Domínguez Cortés. Ingeniero Agrónomo y Técnico en  
 producción integrada del olivar.

OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS

- Triunfa en Navidad: Curso de cocina, modos fáciles de celebrar las fies-
tas en familia.
16-30 noviembre 2012
- Cocina para invitados: como quedar bien y gastar poco.
12 abril 2013.
- Taller de familia: 
 “La felicidad está al alcance de cualquier corazón enamorado”. 
 Susana Moreu. INEFA. 10 mayo 2013.
 “A amar se aprende. La educación afectivo-sexual, una tarea im 
 prescindible”. Isabel de Haro. Profesora de INEF. Orientadora fami 
 liar. 14 junio 2013.
-Viaje de familias al Santuario de Torreciudad y a la Virgen del Pilar 
en Zaragoza. Con motivo de su 40 aniversario, del 31 de mayo al 2 de ju-
nio, se organizó un viaje al Santuario de Torreciudad y a la Virgen del Pilar 
de Zaragoza. 

Expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Albihar y  al Club Alayos 
por su colaboración en determinadas actividades de nuestro Centro.

PROFESORES

El equipo de profesores que  trabaja en la EFA ha ido cambiando a lo lar-
go del tiempo y siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Ha sido 
un elemento esencial que ha transmitido a las familias, a los alumnos y a 
las empresas nuestro sistema educativo. Éste curso hemos contado con un 
grupo de profesionales muy bien cualificado y que tiene una larga expe-
riencia en su tarea de educar y plantear  metas nuevas.  La educación que 
alterna períodos en centros de trabajo, hace necesaria una mentalidad y 
formación distinta en los docentes,  pues tienen que resolver las dificulta-
des que se plantean en relación con las empresas de prácticas, así como la 
programación de estancias de profesionales en cursos técnicos impartidos 
en el centro. Cuarenta años con éste modo de enseñar han dado un bagaje 
y un modo de hacer  muy peculiar, que se va transmitiendo a los nuevos y 
que es muy cercano al mundo profesional y a la calle. La EFA lleva –desde 
1973- funcionando en contacto muy cercano con las empresas, prueba de 
ellos es el extenso directorio de empresas que han prestado su colabora-
ción para formar a nuestros alumnos. 

En el equipo docente hay titulaciones muy diversas, complementarias que 
hace que contemos con un magnifico cuadro de profesores. Ingenieros 
forestales, agrícolas, geólogos, biólogos y expertos en medioambiente y 
legislación, conforman  un grupo de profesionales de primera línea que  
además de ser especialista en materias diversas, han recibido formación 
para completar la labor como tutores de un grupo de alumnos. La forma-
ción personalizada con entrevistas periódicas, son otra nota distintiva de 
nuestro sistema educativo. El tutor personal les ayuda con entrevistas per-
sonales periódicas, y les plantea metas, que en continuo contacto con la 
familia y los tutores de empresa intentan unificar objetivos para sacar de 
cada alumno lo mejor de sí mismo.
estand instalado por la EFA, participamos activamente con una exhibición 
de cetrería y de motosierra. Se impartió una conferencia en el salón de ac-
tos con el título “Una buena formación profesional una garantía de futuro”.



Una buena formación profesional 
es una garantía de futuro
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El modo de funcionar es a través de reuniones fijas, en ellas se trata de 
coordinar programas y calendarios, preparar cursos técnicos o jornadas, 
visitas técnicas… Es el modo de conseguir la actualización de las progra
maciones. También se repasan y evalúan las actividades que tendrán lugar 
durante la semana, siguiendo el plan programado.

El curso 2012-2013, el equipo ha estado formado por:

Equipo directivo:
 
Director: D. José Manuel Pérez Moya 
Jefe de Estudios: D. Ángel Henares Maldonado
Administrador: D. Juan Bautista Peña Leyva

Profesores:
- D. Francisco Rodríguez Jiménez
- D. Juan Montoro Galán
- D. Fernando Hervías Ruiz
- D. Antonio Arenas Peregrina
- D. Rubén García Gómez
- D. Miguel Ángel Sánchez Rubí
 
- D. Alfonso José García Martín
- D. Juan José Barrero García
- D. Carlos A. Martín González 
- D. Carlos Manso Rodríguez

Colaboradores: D. Faustino Plaza  y D. Víctor Ignacio Sierra

Área de Administración: D. Francisco Javier Cotes Noguerol y D. Javier Ro-
bles Martín.
Área de Mantenimiento: D. José Luis González Padial
 
En el área de formación moral,  el responsable ha sido el Capellán de la es-
cuela D. Francisco Sanchíz Pons (Licenciado en Ciencias Químicas y Doctor 
en Derecho Canónico) que ha impartido una serie de actividades –siem-
pre libres y voluntarias- como: un ciclo de cafés-coloquio de periodicidad 
mensual, sobre  “Creo en el matrimonio y la familia”;  también ha imparti-
do el curso de preparación para la Confirmación y la preparación del Viaje 
a Torreciudad y a la Virgen del Pilar. En el Oratorio de la escuela se han 
celebrado diversos actos de culto con ocasión de festividades especiales o 
del fallecimiento de familiares y amigos de la EFA. Sin embargo el trabajo 
habitual ha sido orientar y atender personalmente a quienes lo solicitan.

Por último en este capítulo hay que reseñar la labor callada del personal no 
docente que trabaja para el mejor funcionamiento diario de la residencia y 
ayuda a que los alumnos se sientan como en su casa. Sin éste grupo de profe-
sionales se haría difícil la tarea docente. Mª Teresa Rodríguez Leyva. En este 
equipo contamos además con Lucía Olmedo, María del Carmen Sánchez, Mi-
lagros Medina y Francisca Cano, realizando una imprescindible y gran labor. 

ALUMNOS

CICLOS FORMATIVOS

La EFA El Soto este año ha impartido los Ciclos Formativos de: 
Grado Medio: Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural y Pro-
ducción Agroecológica.
Grado Superior: Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajís-
ticos, y Prevención de Riesgos Profesionales.
También se ha tenido un PCPI de Auxiliar de Viveros parques y jardines. 

El modo de educar en el Soto parte de la importancia de formar al alumno 
integrado en el entorno donde vive. Se quiere crear un clima de formación 
en cada uno de los ambientes en los que se mueve: su familia, el puesto de 
trabajo donde realiza las prácticas y el centro educativo. Cada uno aporta 
algo único y específico, insustituible para su desarrollo personal. 

Queremos conseguir una formación de calidad, no sólo desde el punto de 
vista técnico sino también desde el punto de vista humano. Se pretende 
educar, -es decir- sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Se pro-
mueven la adquisición de habilidades, objetivos, técnicas, buenos hábitos; 
implicando en esta labor al alumno. Es necesario conseguir que asuman la 
responsabilidad de ser parte activa en su formación; haciéndoles ver, que 
aunque sean tiempos difíciles -si están bien preparados- los afrontarán en 
las mejores condiciones para situarse.

Prácticas en empresas: FCT

La Formación en Centros de Trabajo o períodos de prácticas en la em-
presa es una actividad  educativa de vital importancia. Nuestros alumnos 
estudian y aprenden modos de trabajo, uso de máquinas y herramientas, 
que en un colegio convencional no sería posible. El tutor de prácticas 
sigue el trabajo que le encomienda y le transmite habilidades profesiona-
les adquiridas con los años de trabajo, modos de hacer, rutinas y valores 
de la empresa en la que  trabaja. En  la tutoría personal reforzamos y se 
ayuda a fijar lo aprendido durante las prácticas.

Responsables de las prácticas o tutores de empresa, son aquellos profe-
sionales a los que se les encomienda en el lugar de prácticas el seguimien-
to de la formación de nuestros alumnos. Hacen una tarea insustituible en 
la preparación de nuestros alumnos; siguen a nuestros alumnos para que 
aprendan técnicas profesionales específicas y que se integren poco a poco 
en la empresa hasta ser  uno más.  La coordinación con las familias y la EFA 
pivota sobre el tutor personal, pieza fundamental para el mejor aprovecha-
miento de este período educativo tan importante. 
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EMPRESA DE PRÁCTICAS
1 DEL. TERRITORIAL AGRICULTURA, PESCA Y MA GRANADA

2 ANTEQUERA GOLF. (BENALMADENA

3 GREENTHIA

4 DEL.TERRITORIAL AGRICULTURA, PESCA Y MA JAÉN.
5 PAISAJES DEL SUR
6 COTO CAZA FORNES- JAYENA
7 CETURSA SIERRA NEVADA S.A
8 AGROLACHAR
9 PEREZ JIMENEZ S.L.
10 AGROLOGICA
11 AMAYA GRANADA
12 OTURA GOLF
13 ECOTRUJAL S.C.AND
14 IES MONTEVIVES
15 CIENEGETICA OLIVARES
16 DEL. TERRITORIAL AGRICULTURA, PESCA Y MA GRANADA
17 ECOTRUJAL S.C.AND.
18 LA VICARIA
19 DUQUE DE WELINTONG
20 OTURA GOLF
21 SIERRA NEVADA NATURAL
22 TIERRAS ALTAS
23 PARQUE DE LAS CIENCIAS
24 EL TRABUCO S.C. AND
25 AMAYA GRANADA

26 AGROFORESTAL

27 COTO DE CAZA
28 SEÑORIO DE NEVADA
29 PIENSOS JOSE MANUEL URBANO
30 EL POZICO. AULA DE LA NATURALEZA.
31 CARRASCO AGRICOLA
32 MARIA MELGUIZO PEREZ
33 ILEX ANDALUCIA
34 ALHAMBRA
35 AMAYA ALMERIA
36 AMAYA GRANADA (CREA).
37 GAMPER EXPORTACIONES
38 TIERRAS ALTAS
39 D. TERRITORIAL AGRICULTURA, PESCA Y MA JAÉN.
40 SEÑORIO DE NEVADA

Durante el curso 2012-13, algunas de las empresas colaboradoras donde se ha realizado la formación en 
centros de trabajo ha sido: 

Son cientos las empresas que a lo largo de estos años han conocido la EFA 
El Soto a través de las prácticas de nuestros alumnos, y son muy nume-
rosas las que a lo largo del tiempo han contratado a muchos de nuestros 
alumnos al finalizar sus estudios; en algunas tenemos el orgullo de contar 
entre sus cuadros directivos con antiguos alumnos. 

Visitas de Estudio 

Son otra de las notas distintivas de la EFA; desde el comienzo se incorpora-
ron las salidas a centros de trabajo para conocer -en esas Visitas Técnicas 
de Estudio- empresas, organismos, instituciones... Durante la estancia los 
responsables nos atienden con explicaciones adaptadas a los alumnos so-
bre las instalaciones, maquinaria, manipulación y comercialización de la 
empresa que nos atiende. También se profundiza, en aquellos aspectos de 
la cultura empresarial y sobre cualquier duda que se plantea. Estas visitas 
programadas para ir a espacios naturales, empresas, organismos, centros 
de investigación, industrias o ferias... Son un complemento instrumento de 
la formación de nuestros alumnos, es contar con la aportación insustitui-
ble de los expertos.  Se acompaña un informe donde se observa lo más 
significativo.

Se han realizado las siguientes visitas técnicas:

Grado Medio “Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural” :

-Parque Natural Sierra de Baza
-Viveros Zuaime. Caniles
-Puerto de Motril. Finca experimental de la Nacla. Museo preindustrial del 
azúcar. Parque botánico de las Américas
-Percofan en Archidona
-Agroforestal. Motosierra
-Granja Escuela Malpasillo en Gabia

Grado Medio “Producción Agroecológica”:

-Andalucía Cabalga. Espectáculo Ecuestre. Sebastián Fernández en Atarfe
-Viveros Saliplant. Taller de taxidermia Monpiel. Cooperativa Suca.
-Huerto del Tito S.L. en Peñuelas. Viveros Cetursa. Parque Nacional Sierra 
Nevada
-Ecovalle. Aula Naturaleza “El Aguadero”. Humedal y turbera del Padul.
-Ecohuerta. Quesería Sur del Torcal. Lobo Park. Huertos sociales de Ante-
quera.
-Museo de la Miel. Parque del Salado. Jardines municipales de Lanjarón.
-Centro Ecuestre Finca Malpasillo. Gabia.
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Grado Superior “Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajís-
ticos”:

-Jardín Botánico de Córdoba
-Vivero y Cedefo de la Resinera
-Campo de Golf de Antequera y Laguna de Fuente de Piedra
-Visita a los Jardines de la Alhambra.
-Trabajos de prevención de incendios forestales en el Parque Natural de la  
Sierra de Huétor
-Visita a Agroforestal S.L.
-Visita a la zona afectada por el incendio de 2011en Iznalloz: investigación 
de causas de incendios forestales
-Visita a zona restaurada en montes de Soportujar: dique nº 24 y viveros 
volantes.

Grado Superior “Prevención de Riesgos Profesionales”

-Parque de las Ciencias
-Limpiezas Castor
-Empresa de prevención MPE
-Puleva
- Urgencias sanitarias 061

Otras visitas técnicas:

-Prácticas de Silvicultura, recorrido botánico y SIG en el Parque de Huetor
-Parque Almunia de Aynadamar.
-Jardines del paseo de la Bomba y Ribera del Genil.
-Jardines del Triunfo.
-Jardines de los pueblos de Cijuela y Chauchina.
-Parque Federico García Lorca.

ACTIVIDADES, CURSOS MONOGRáFICOS, SEMINARIOS Y TERTULIAS 
 TéCNICAS:

-Paseo por la Vega, dentro de la semana cultural organizada por el Ayunta-
miento de Chauchina.
-Curso de Bombero Forestal, D. Santiago Moreno Rincón, técnico del Plan 
Infoca (AMAYA)
-Curso de extinción de incendios forestales: investigación de causas e in-
troducción a los trabajos silvícolas a pie de campo. D. Antonio Funes y D. 
Fernando Linde, Agentes de Medio Ambiente.
-Curso monográfico de emergencias. D. Víctor Ignacio Sierra
-Curso de Manipulador de alimentos 
-Curso de Eficiencia energética
-Curso de Mecanización 
-Curso de Motoserrista
-Prácticas de gestión Forestal en el centro de capacitación Forestal del Va-
dillo. 
-Curso de Guarda de Coto
-Curso de licencia de armas
-Maquinaria forestal
-Curso de SIG
-Participación en la Marcha “Educavega” en defensa de la Vega.

-Participación de los alumnos y de los profesores en la programación y 
actividades de la Semana cultural de Chauchina 2013.
-Participación en la jornada de presentación de ensayos e investigaciones 
en diversos cultivos. D. Ricardo Ávila, técnico del IFAPA.
-“Violencia de género”. D. Agustín Romero Sánchez, sargento de 1ª  de la 
Guardia Civil, puesto de Guardia de la Calahorra.
-Restauración forestal en Sierra Nevada. D. Joaquín Vidal.
-Curso Monográfico sobre la motosierra (agroforestal)
-Por Navidad se organizó la actividad “Kilo Solidario”, recogida de alimen-
tos para familias necesitada, que fueron repartidas el 16 de enero.
-El 13 de febrero se organizó la “1ª Ecofiesta  Gastronómica”, con la recogi-
da de las verduras de invierno del huerto ecológico.
-Caza con podenco andaluz. D. Juan José Salazar, campeón de España.
-Adiestramiento canino: técnicas y modalidades de competición: Mondio-
rrin y RCI”
Impartida por: Diego Romero González, alumno de Grado Superior y Pro-
fesor de Equitación.

Videos Técnicos

Varios videos de Rodríguez de la Fuen-
te
 
Cambio Climático
Ganadería ecológica
Importancia de la agricultura ecológica 
en Andalucía.
Instalación de riego por goteo en jardi-
nes
Evaluación de impacto ambiental en lí-
neas de alta velocidad
Agricultura transgénica
Estudio sobre la entomofauna del oli-
var
Siembra directa (manejo del suelo en 
olivar)
Agricultura ecológica
Abonadoras
Motosierras Sthill
El agua en Granada
Parque Nacional de la Sierra de Baza.

Producción Integrada.
Parásitos y Depredadores.
La vida privada de las plantas
Animales al límite
¿Está nuestro planeta en crisis?
¿Por qué hay crisis en nuestro planeta?
Los últimos dragones (reptiles domi-
nantes)
El ambar una cápsula del tiempo
El lobo “el misterio”
Los insectos. Entomología agrícola y 
forestal.
Los herbicidas en la agricultura.
Plan INFOCA.
Caza del ciervo.
Caza del jabalí.
Caza del corzo.
Vertido de residuos en Andalucía.
Mira por tus bosques. Consejería de 
Medio Ambiente.
Numerosos videos de la red sobre ma-
quinaria forestal y de movimientos de 
tierra. 



memoria de actividades curso 2012-201320EFA El Soto News

Nuevas tecnologías

El centro está dotado con tres aulas de informática en red y línea ADSL. El 
uso informático se está empleando en la docencia en todas las asignaturas. 
Algunas herramientas informáticas usadas en clase son:

Software cartográfico: gvSIG v.1.11
Software de Diseño asistido por ordenador (QCAD)
Programa RETAMA para la elaboración de Planes Técnicos de caza.
Realización de la Declaración de la Renta.
Programa de estudios fitoclimáticos: PROCLI.
Simuladores de creación de empresas.
Simulador de incendios forestales.
Asignatura de ofimática de nuestro curriculum.
Microsoft Office.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE   

Este curso hemos contado con el apoyo de D. Rafael Gordo Valenzuela, an-
tiguo alumno de la EFA que ha sido el responsable de la residencia. Como 
otros años en el tiempo libre en residencia, se han organizado actividades 
en las que intervienen las juntas de autogobierno. Se han fomentado com-
peticiones deportivas como la liga de pádel, fútbol sala, etc; completan el 
tiempo de descanso, estableciéndose un programa de competiciones. Los 
alumnos encuentran de ésta manera un instrumento adecuado para el de-
sarrollo de la convivencia en donde se fomenta la iniciativa y la participa-
ción, pues son ellos los que las organizan y coordinan.                                                                   

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Durante el curso 2012-2013 se han impartido distintos cursos de Forma-
ción Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de la Junta de Andalucía. Estos ofrecen la posibilidad de inte-
gración de desempleados en el mundo laboral. La relación de títulos im-
partidos en formación para el empleo es:

  Informática de usuario 250 horas (dos cursos)
  Creación y gestión de empresas: autoempleo 450 horas.
  Diseñador web y multimedia  450 horas (dos cursos).
  Formador ocupacional 400 horas.

Cursos para la formación del profesorado en colaboración con CECE,  Fun-
dación Tripartita y el Servicio Público de Empleo Estatal:

• Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.
• Dificultades de Aprendizaje: Detección.
• Alumnado con Altas Capacidades.
• Evaluación.
• Moodle en el aula 2.0
• Recursos digitales para el aula

Seminarios del Ministerio de Educación para docentes:

• Actualización de los currículos escolares en la Formación Profesional. 
Adquisición y desarrollo de competencias básicas.
• Mejora del éxito escolar del alumno extranjero, principales dificultades.
• La evaluación como elemento de mejora del sistema y de los procesos 
educativos en la formación profesional.
• La función tutorial y los departamentos de orientación. Prevención del 
fracaso escolar y mejora del éxito escolar.
• Estrategias para el fomento de la participación de los miembros de la 
comunidad educativa. Convivencia y ciudadanía. 
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*SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EN LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS:
Residencia, comedor, aula de informática, 
instalaciones deportivas,  WIFI, bolsa de empleo.

www.efaelsoto.com

RESIDENCIA

Camino de los diecinueve, s/n 18330
Chauchina - Granada
Tlf: 958 45 50 85   elsoto@efaelsoto.com
www.efaelsoto.com


