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MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

UNA BUENA FORMACIÓN PROFESIONAL,
UNA GARANTÍA DE FUTURO.

Apoyamos el desarrollo del medio rural, potenciamos la formación profesional, trabajamos 
desde la innovación y las nuevas tecnología. Nuestra misión, la inserción laboral.

SÍGANOS TAMBIÉN EN REDES SOCIALES Y WWW.EFAELSOTO.ES

CICLOS FORMATIVOS
PRESENCIAL Y ONLINE

PRÁCTICAS EN EMPRESA
FP DUAL Y ALTERNANCIA

INSERCIÓN LABORAL

ERASMUS Y PRÁCTICAS EN UE
VISITAS DE ESTUDIO

JORNADAS SOCIOAMBIENTALES
CURSOS ONLINE

PRÁCTICAS EN EFA
RESIDENCIA

2015 / 2016
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Ofrecemos una completísima Formación 
Reglada, que comprende Ciclos Formativos 
de Grado Superior: (“Gestión Forestal y 
del Medio Natural”, “Prevención de Riesgos 
Profesionales” , “Gestión de Alojamientos 
Turísticos”  y “Animación de Actividades Físicas 
y Deportivas”). 

También tenemos cabida para los Ciclos 
Formativos de Grado Medio: (“Técnico 
en Aprovechamiento y Conservación del 

Medio Natural”, “Producción Agroecológica”, 
“Conducción de Actividades Físico-Deportivas 
en el Medio Natural”).

Y Formación Profesional Básica: (“Agricultura 
y Jardinería, “Aprovechamientos Forestales”).

Estamos a su completa disposición para 
informarle de todas Las características de 
cada uno de ellos. También puede visitar 
nuestra web www.efaelsoto.es.

Usted puede encontrar toda la oferta 
formativa visitando nuestra web o 
escaneando nuestro QR:

TEORÍA Y PRÁCTICA
NUESTRA OFERTA
Formación reglada, profesional online y complementaria

Además, desde la Efa el Soto, ya tenemos a disposición del alumno interesado, 
Ciclos de Grado Superior Online ( “Prevención de Riesgos Profesionales” y “Gestión 
de Alojamientos Turísticos” ).

Y en colaboración con la Universidad Internacional de la Rioja se ofertan Cursos 
online de Experto Universitario con certifi cado de la UNIR y créditos ECTS:

ESTUDIAMOS, APRENDEMOS, VISITAMOS
EXPERIMENTAMOS, PRACTICAMOS...

-Experto en Sistemas Microinformáticos
-Maquinaria Forestal
-Especialista en Paisajismo
-Gestión de Recursos Rurales
-Gestión Cinegética y Elaboración de Planes 
Técnicos de Caza 
-Especialista en Formación Profesional para el 
Empleo
-Monitor de Educación Ambiental
-Bienestar animal
-GVSIG aplicado a la Gestión Medioambiental

-Técnicas de compostaje
-Gestión de Residuos Sólidos
-Formador en Teleformación

Nuestra Formación Complementaria, 
también la ofrecemos actualmente, de 
manera presencial y online para facilitar al 
interesado su curso con éxito
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OTRA OFERTA FORMATIVA
EN EL MEDIO NATURAL
“Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural”

Este curso hemos 
comenzado 1º de 

Grado Medio de 
“Conducción 
de Actividades 
Físico-Deportivas 
en el Medio 

Natural”. 

Con este ciclo 
mejoramos la oferta 

educativa que completa la formación y 
capacita a nuestros alumnos ante los 
nuevos yacimientos de empleo. 

Durante el curso, hemos realizado 
muchas actividades prácticas como 
salidas cicloturistas formativas, prácticas 
de orientación, salidas técnicas de 
perfeccionamiento, talleres de mecánica, 
prácticas en complejos deportivos, prácticas 
con la asociación para las personas con 
Discapacidad Intelectual “VALE”.

Hemos participado en las primeras 
“Jornadas Nacionales: La continuidad de la 
mujer deportista en el ámbito laboral del 
deporte”. Centro de Tiro de las Gabias

Hemos realizado rutas de senderismo 
para la interpretación de la naturaleza y la 
organización de numerosos grupos.

Travesías de alta montaña y actividades 
de cuidados equinos e iniciación a la 
equitación.

Bautismo de golf en el campo de Golf de las 
Gabias . Visita al Centro de Interpretación 
de la Naturaleza “EL DORNAJO” y Jardín 
Botánico.

Actividades de aventura y náuticas con 
pernoctación en el pantano de Colomera 
para Técnicos de Conducción de Actividades 
Físicas en el Medio Natural y muchas otras 
más acciones durante todo el año.

Dada la demanda y la aceptación para 
el curso próximo  completaremos el ciclo 
de grado medio y comenzará 1º de grado 
superior de “Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas”.

Prácticas en el centro.
Son muchas las actividades que 
desarrollamos dentro de nuestras 
completas instalaciones para los ciclos 
medioambientales y agrarios. Fomentando 
al aprendizaje práctico, al aire libre y con 
profesorado y profesionales colaboradores 
implicados al 100%.

Usted puede encontrar más información 
al respecto en nuestra web o escaneando 
nuestro QR:
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Curso de investigación de causas de incendios 
forestales, fue impartido por los Agentes del Medio 
Natural responsables de analizar los incendios 
forestales en la provincia de Granada.

Esta jornada estuvo dirigida a los alumnos de 1º y 
2º Curso de Gestión Forestal y del Medio Natural, 
como todo lo relacionado con los incendios 
forestales. Se analizaron las principales causas de 
los incendios forestales en España.

CURSO DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE 
INCENDIOS FORESTALES

CURSO DE BOMBEROS 
FORESTALES

Impartido por D. Santiago Moreno Rincón 
y otros técnicos del Plan Infoca (AMAYA). 
Se contó con prácticas con diverso 
material usado en la extinción como: 
vehículo autobomba, Unidad Móvil de 
Meteorología y Transmisiones (UMMT). 

Los alumnos realizaron prácticas de 
tendido de manguera, trabajo en punta 
de lanza, herramientas de ataque 
directo al fuego, medidas de seguridad 
en la extinción y recogida de manguera. 
Además de aprender las características, 
capacidades, usos y limitaciones de este 
tipo de vehículos. Recibiendo explicación 
detallada de los tipos de comunicaciones 
que se emplean en los incendios 
forestales, la logística necesaria, la 
movilización de medios aéreos y 
terrestres, y los trabajos necesarios 

El centro está dotado con tres aulas de 
informática en red y Wifi línea ADSL. El 
uso informático se está empleando en la 
docencia en todas las asignaturas. 

Algunas herramientas informáticas usadas 
en clase son:AUTOCAD-Sistemas SIG, 
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. Programa de diseño de 
jardinería 3D: PUNCH! LANDSCAPE, DECK 
AND PATIO DESIGNER

Todas las aulas disponen de cañón de 
video y un sistema informático y de audio 
adaptado.

SIEMPRE ACTUALIZÁNDONOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN EL CENTRO.
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Durante todo el año, hemos organizado 
numerosas Jornadas Socioambientales, 
tratando muchos temas de alto interés, 
den muchos casos, demandadas por la 
actualidad en nuestra sociedad.

Hemos podido contar con personalidades 
de alto nivel cultural y formativo como 
ponentes para dotar a cada jornada, de la 
calidad formativa que merece.

Algunas de Las jornadas celebradas últimas 
han sido:

-XXXIII JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: “SUPERPOBLACIÓN 
DE UNGULADOS: PROBLEMÁTICA Y GESTIÓN”

-XXXIV JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: “EL SUELO DE LA 

VEGA DE GRANADA: UN GRAN DESCONOCIDO”

-XXXV JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: “APROVECHAMIEN-
TOS FORESTALES” (24 y 25 de noviembre)

-XXXVI JORNADAS SOCIAMBIENTALES “CULTIVOS. CONTROL 
FITOSANITARIO Y FERTILIZACIÓN” 

-XXXVII JORNADAS SOCIAMBIENTALES “OLIVICULTURA” 

-XXXVIII JORNADAS SOCIOAMBIENTALES “EL  DEPORTE EN 
EL MEDIO NATURAL” 

-XXXIX JORNADAS SOCIOAMBIENTALES “LA TOPOGRAFÍA 
Y EL MANEJO DE MAQUINARIA PESADA, HERRAMIENTAS Y 
OTROS EQUIPOS”

JORNADAS SOCIOAMBIENTALES

Paseo por la Vega, dentro de la semana cultural 
organizada por el Ayuntamiento de Chauchina. Curso 
monográfi co de emergencias. Curso de Manipulador 
de alimentos  Cursos de Aplicador de Plaguicidas. Nivel 
Cualifi cado Prácticas de gestión Forestal en el centro 
de capacitación Forestal del Vadillo. Curso de Guarda 
de Coto. Curso de licencia de armas. Cursos para la 
obtención de licencia de caza y pesca continental. Curso 
de SIG. Participación en la Marcha “Educavega” en 
defensa de la Vega...

OTRAS ACTIVIDADES, CURSOS 
MONOGRÁFICOS, SEMINARIOS Y 
TERTULIAS TÉCNICAS:

Usted puede encontrar más 
información al respecto en 
nuestra web o escaneando 
nuestro QR:
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Una  aportación educativa de gran 
importancia es la visita técnica a centros 
de trabajo.  A lo largo de este curso se han 
realizado las siguientes:

Grado Medio “Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural”

Vivero de Paisajes del Sur y pantano en Colomera, 
Almazara Templeoliva y Campo de Golf de Otura, 
Percofán en Archidona (Málaga), Champisur: cultivo 
de champiñón en Purullena y finca de pistachos, 
Señorío de Nevada y Ruta botánica Dúrcal, Laguna 
Fuentepiedra, Hortoplant Motril, Centro de visitantes de 
Loja. Piscifactoría, Ruta por la Vega de Granada, Jardín 
Botánico Hoya de Pedraza.

Grado Medio “Producción Agroecológica”:

Explotación de tomate cherry de José Arrabal en Alhama 
de Granada, Ruta botánica en el ENP Sierra Nevada 
para conocer la agricultura y ganadería tradicional de 
montaña. Cortijo de Balderas. 

Quesería Artesana La Magaha en Jayena, Centro de 
adiestramiento canino Delagos, Campo de Golf de 
las Gabias, Ruta de reconocimiento de los principales 
cultivos tradicionales de la Vega de Granada, 
Cooperativa de espárragos y Centro de equitación 
Rogelio, Jardín Botánico Hoya Pedraza. Centro de 
Visitantes el Dornajo

Grado Superior “Gestión Forestal y del 
Medio Natural”:

-Jardín Botánico de Córdoba, Vivero y CEDEFO la 
Resinera, Biogramasa (fábrica de biocombustibles en 
Fuente Vaqueros), Ruta del Gollizno. (Moclín).

Demostración en campo de trabajos topográficos, 
Dehesa del Camarate (Lugros), Las Gabias: Club de Golf, 
Jardín botánico la Hoya de Pedraza, Centro de visitantes 
El Dornajo, Sendero botánico en los Cahorros. Quesería 
artesana “El muchacho de los quesos”, Curso práctico 
forestal en centro de capacitación forestal de Cazorla. 

Otras visitas técnicas:

Prácticas de Silvicultura, recorrido botánico y SIG en 
el Parque de Huétor, 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.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL
PRÁCTICA
VISITAS A EMPRESAS

LA IMPORTANCIA

DE SALIR 
A CONOCER

Del 22 al 25 de febrero los alumnos de 
1º de Grado Medio de Aprovechamiento 
y Conservación del Medio Natural y 
Producciones Agroecológicas visitaron, 
alojándose en la EFA El Campico, de Jacarilla 
(Alicante), lugares de interés técnico y 
cultural como el Paraje Natural El Hondo 
-humedal próximo a Elche-, la empresa 
de producción ecológica Camposeven, en 
San Pedro del Pinatar, los palmerales de 
Elche, las salinas de Santa Pola, las dunas 
de Guardamar de Segura, el Mar Menor y el 
Museo Naval de Cartagena.

ESTANCIA EN LA 
VEGA BAJA DEL 

SEGURA (ALICANTE)
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La alternancia escuela-empresas ha sido esencial desde sus inicios y forma parte de la  
propia naturaleza de la EFA. El tutor de prácticas sigue de un modo cercano al alumno, 
transmitiéndole las habilidades profesionales adquiridas a lo largo de sus años de trabajo. 

La lista de empresas que han colaborado con la EFA en estos años es muy extensa; es 
frecuente que al fi nalizar cada curso, algunos de nuestros alumnos se incorporen como 
trabajadores en las empresas en las que hicieron las práctica. Con el paso del tiempo nos 
llena de alegría comprobar como en algunas empresas descubrimos a antiguos alumnos 
entre sus equipos directivos.

El  curso pasado hemos sido incluidos en el grupo de centros pioneros en Andalucía que 
han sido aprobados por la Consejería de Educación para poder impartir el sistema de 
formación en alternancia, volviendo a recuperar esa nota inicial y característica del sistema 
educativo de la EFA.

PRÁCTICAS DE EMPRESA
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y EN ALTERNANCIA

ALGUNAS EMPRESAS

COLABORADORAS 

Usted puede encontrar más información 
al respecto en nuestra web o escaneando 
nuestro QR:
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El lunes 18 de abril, 26 alumnos y dos profesores partieron para Milán a la región de 
Lombardía, para realizar prácticas de un mes de duración en el marco de dos proyectos 
Erasmus plus. La Asociación de acogida en Italia ha sido  “Europa For All”, coordinada por 
Don Antonio Corigliano. Uno de grado medio: “Ecoprácticas en Europa 2.0” y otro de grado 
superior: “Ecoprácticas Higher Education”. 

Se alojaron en la residencia Cenisio, acompañados siempre por profesores de la EFA El Soto. 

La relación de empresas en las que han realizado sus prácticas ha sido:

Associazione Italian nostra - Parco verde Bosco in città
Cascina Lucini Azienda agricola corte 
Azienda agricola Cascina La forestina 
Associazione La risorgiva -Bosco della Giretta - Parco 
Azienda agricola Cascina grande di chiaravalle 
Cooperativa Cascina biblioteca  /verde 
Cooperativa Nocetum City FARM 
Agritursimo Cascina Battivacco
Cascina Santa Brera

Durante la estancia se han realizado numerosas visitas tanto técnicas como culturales que 
han complementado la estancia en Italia.Todos los alumnos de Grado Medio han estado 
becados por la UE y por la EFA El Soto, suponiendo  un coste cero para las familias.

Al finalizar las prácticas se les ha entregado un certificado EUROPASS de la UE, que acredita 
prácticas competencias profesionales y estancia en el país.

EN ITALIA. ERASMUS PLUS

ENRIQUECEDOR INTERCAMBIO DE CULTURAS,
FORMACIÓN, IDIOMAS Y COMPAÑERISMO
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Los días 1, 2 y 3 de julio, en el salón de actos de 
la ETS de Caminos de la Universidad de Granada 
tuvo lugar la “Escuela de Verano” de las EFAS 
de toda España. 

Se trata de un congreso de educación en el que 
se reúnen directivos, profesores y profesionales 
de toda España. 
Cada año se realiza en una ciudad distinta, 
en 2015 la EFA El Soto con la colaboración de 
la UGR ha recibido a más de un centenar de 
profesionales de todo nuestro país.

Desde los comienzos se ha tenido un contacto 
con equipos directivos de centros educativos 
de todo el mundo este año hemos recibido 
dentro de programas europeos a equipos 
directivos de  Polonia y de Chequia

Fue inaugurada por Don Santiago Pérez, 
subdelegado del Gobierno en Granada, 
acompañado en la mesa de Doña Montserrat 
Zamorano Toro, Directora de la ETSI de 
Caminos de Granada, Don Javier Prado, 
presidente de UNEFA, Don José Ruiz Palomino, 
presidente Federación EFAS Andalucía Oriental, 
Don Pedro J. García Campillo, director de 
Formación UNEFA y Don José Manuel Pérez 
Moya, director de la EFA El Soto.

El título elegido: ‘Formación dual y alternancia 
educativa en el medio rural’. Además se 
abordaron temas como pedagogía e innovación, 
movilidades europeas, la transmisión de valores, 
problemática de los adolescentes, etc. Otros 
ponentes fueron el juez Don Emilio Calatayud 
Pérez, el psicólogo Don Luis Gutiérrez Rojas, 
la orientadora Doña Susana Moreu junto 
con miembros del mundo empresarial y de la 
Universidad, entre otros. 

El proyecto fin de Ciclo de estos 
dos antiguos alumnos ha visto la 
luz y se ha puesto en marcha en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Loja y otras instituciones como 
el CADE. 

Ha conseguido la concesión de 
uso y explotación del Centro de 
Interpretación Medioambiental y 
Aula de la Naturaleza de Riofrío. 
En este centro desarrolla una 
labor de recepción de escolares 
con la finalidad de concienciarlos 
en la conservación de nuestra 
naturaleza. 

Además ha llegado a un acuerdo 
con la Asociación de Criadores 
de Raza Ovina Lojeña para 
la promoción de esta raza 
autóctona. 

Crean NATURLOX

José Luis del Moral 
y David Comino

Diego Romero Álvaro Fernández

Diego Romero, antiguo 
alumno de la EFA El Soto, se 
proclamó campeón de España 
de Mondiorrín. Es profesor 
de equitación y aficionado al 
adiestramiento canino ha ganado 
el campeonato de Mondiorrin. 

Es una modalidad de trabajo 
deportivo con perros donde se 
combina el trabajo de obediencia, 
la agilidad (saltos) y el trabajo 
de defensa. “Enzo” es el pastor 
belga malinoa, con el que Diego 
se ha proclamado campeón de 
España en Grado I. La EFA El Soto 
y su grupo de adiestramiento 
“Lupus Shadow” al que pertenece, 
estamos de enhorabuena con esta 
victoria. 

Desde aquí le felicitamos 
deseando que este sea el 
comienzo de otros futuros éxitos.

Campeón de España
de Mondiorrin

Del 1 al 3 de mayo, Álvaro, alumno 
de Aprovechamientos Forestales 
y Conservación del Medio Natural 
de la EFA El Soto, perteneciente 
al club de pesca Güejar Sierra 
y en representación del equipo 
andaluz, se proclamó Campeón de 
España del “Concurso de pesca de 
salmónidos con mosca”. 

Las gargantas de Alardos, Cuartos 
y Jarandilla, fueron el marco 
donde se celebró la competición 
organizada por la Federación 
Extremeña de Pesca, en quien 
delegó para esta edición la 
Federación Nacional.

 Nos alegramos por la victoria de 
Álvaro, le felicitamos y deseamos 
que sea el comienzo de una 
brillante carrera deportiva.

Campeón de España 
de Pesca

Datos de inserción laboral: 

Un curso más nuestro mayor reconocimiento es comprobar el progreso, el éxito y la inserción laboral de alumnos y de 

antiguos alumnos. En esta sección recogemos algunos triunfos de nuestros alumnos que nos llenan de alegría:

55% trabajando

8% otros

37% realizando otros estudios 
superiores (Universidad o Grado 
Superior)

INSERCIÓN
LABORAL
OTROS LOGROS

RELACIONES
INSTITUCIONALES
ESCUELA DE VERANO DE LAS EFAS

RECIBIENDO EQUIPOS DIREC-
TIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS 
DE OTROS PAISES



18 19Memoria de Actividades 2015 / 2016 958 45 50 85 info@efaelsoto.com efaelsoto.com

Son un encuentro nacional de alumnos 
de Escuelas Familiares Agrarias de toda 
España. Ha tenido lugar en el Pirineo 
Aragonés, muy cerca del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. 

 En esta edición el tema de refl exión llevó 
por título: “¿Mañana qué?, proyectos 
para mi futuro profesional”.  Como 
en otras ediciones hubo concurso 
gastronómico y un campeonato de fútbol 
sala.

No todo ha sido trabajo: hubo tiempo 
para el deporte en donde hemos quedado 
terceros en el campeonato de fútbol sala, 
también los participantes disfrutaron la 
degustación de productos alimenticios 
de todo el territorio en el concurso 
gastronómico y también hubo tiempo 
para disfrutar de la belleza natural y 
patrimonial del pirineo. 

Ordesa y Monte Perdido, la “Réserve 
Naturelle de Néouville”, Ainsa, Bielsa, 
Barbastro… La gastronomía de Granada 
estuvo representada por los “Soplillos”, 
dulces típicos de la Alpujarra granadina, 
que sirvieron de deleite a los congresistas 
de todo España

PARTICIPANDO EN JORNADAS 
NACIONALES

MEDIOS COMUNICACIÓN. 
CERTIFICACIONES. 

Cope
La cadena COPE emitió desde la EFA con Juan 
de Dios Jerónimo   El pasado jueves, 11 de 
junio,  la cadena COPE emitió su programa 
matinal, dirigido por D. Juan de Dios Jerónimo, 
director de COPE GRANADA, desde la EFA El 
Soto. En el programa se trató ampliamente la 
oferta formativa que presenta la EFA.

Blogs agroecologíaefaelsoto
Desde el curso pasado viene funcionando en 
nuestra webs con gran éxito.

Certifi cación Medioambiental:
En este curso hemos renovado la Certifi cación 
ambiental ISO 14001. Bureau Veritas 
(auditora externa), ha certifi cado un año 
más el compromiso de nuestra institución 
en el cuidado del medioambiente, así como 
la promoción y difusión de los valores 
medioambientales.

Certifi cación EFQM+300
Convenio con “CL Granada” para preparar a 
nuestros alumnos para el B1

Dentro de nuestro compromiso con la 
mejor preparación de nuestro alumnado 
la EFA ha fi rmado un acuerdo de 
colaboración con el Centro de Lenguas 
y Estudios para la preparación de los 
certifi cados ofi ciales de inglés (B1, B2, C1, 
C2…) dentro del marco europeo, tanto en 
Cambrigde como Trinity. 

LIBROS QUE PUBLICAN
NUESTROS PROFESORES

ENCUENTROS FAMILIARES

Tras varios años de trabajo, 
todos nuestros profesores 
cuentan con sus propios 
manuales de clase que van 
mejorando cada año.

 La Editorial SINTESIS 
conociendo el trabajo 
que se viene realizando 
en nuestro centro ha 
establecido diferentes 
acuerdos con nuestros 
profesores para publicar 
algunos libros de los 
distintos módulos de los 
ciclos de la Rama Agraria. 

Fruto de esta colaboración 
han visto la luz los 
siguientes títulos

-Sesión inaugural de 
curso: tuvo lugar el 10 
de septiembre con la 
conferencia: “Cómo afrontar 
un nuevo curso” a cargo de 
José Antonio Gutiérrez Rojas 
(Psicólogo).

-Fiesta de familia en 
Navidad. Se celebró el 
sábado día 12 de diciembre, 
contamos con la presencia 
con un gran mago Juan 
Garrido y el coro rociero 
“Escuela de Tamborileros 
José Muñoz de Santa Fe, con 
el que cantamos villancicos 
junto al belén.

-Encuentro de Antiguos 
alumnos. El sábado 21 
de marzo tuvimos un 
encuentro entrañable con 
un grupo numeroso de 

antiguos alumnos con sus 
familias.

-Clausura de curso e 
imposición de Becas. Tiene 
lugar el jueves 23 junio, en 
el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Granada. 
Actúan como padrinos 
de las promociones que 
finalizan:….caixa dcoop. 
15

-Conferencia “Laudato si 
y la Cumbre del Clima de 
París”
Francisco José Olmo Reyes. 
Catedrático de Física 
Aplicada de la Universidad 
de Granada. Tuvo lugar el 
28 de enero en el Salón de 
Actos de la Confederación 
de Empresarios de Granada.

Gestión cinegética
Miguel Ángel Sánchez Rubí

Marketing en el sector turístico
Laura Mª Martos Martínez

Fitopatología
Antonio Arenas Peregrina
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PROFESORES
Y OTROS PROFESIONALES

En este apartado hay 
que reseñar la labor 
menos visible, pero 
importantísima, del 
personal no docente, que 
se esmera a diario para 
el mejor funcionamiento 
de la residencia y ayuda 
a que los alumnos vivan 
en la medida de lo posible 
como en su casa. 

Este equipo de 
profesionales facilita 
decisivamente la tarea 
docente. Teresa Rodríguez 
Leyva, Lucía Olmedo 
Jiménez, Adela Fernández 
Montes y Carolina Olmedo 
Guzmán, María del 
Carmen Sánchez Huertas 
y Milagros Medina Moreno  
realizan una gran labor 
imprescindible. 

La Capellanía de la EFA, ha 
ofrecido como en todos 
los cursos anteriores una 
serie de actividades a los 
alumnos que libremente lo 
desean. 

En su tarea de formación 
y atención espiritual se 
ha desarrollado: un Curso 
de preparación para la 

Confirmación, con una 
participación de cerca de 
60 alumnos; un Ciclo de 
Cafes-Coloquíos dirigidos 
a padres, profesores y 
antiguos alumnos sobre 
el tema “Matrimonio y 
Familia en el Siglo XXI”; 
diversos actos de culto 
(Eucaristías) con motivo de 
festividades especiales así 
como por el fallecimiento 
de familiares y amigos 
de la EFA; ofrenda floral 
a la Virgen del Espino 
de Chauchina. Este año 
con motivo del Jubileo 
de la Misericordia se ha 
organizado una visita al 
Templo Jubilar de Nuestra 
Señora de la Encarnación 
de Moclín.

Actividades de solidaridad 
con los más necesitados: 
como recogida de alimentos 
y visitas a un centro de 
discapacitados, que además 
de ayudar a los beneficiarios 
de estas actividades, ayudan 
de una manera especial a 
nuestros alumnos a crecer en 
preocupación por los demás.

La capellanía del centro 
a cargo de D. Francisco 

Sanchiz Pons, colabora con 
la formación integral de 
los alumnos y sus familias 
a través del programa de 
actividades que desarrolla a 
lo largo del curso.

El perfi l tan variado de titulaciones que encontramos en el equipo docente, hace que contemos con un 
estupendo equipo multidisciplinar; conforma  un grupo de profesionales de primera que además ha 
recibido formación para completar su labor de orientación como tutores. La formación personalizada 
con entrevistas tutor-alumno, son otra nota de nuestro sistema educativo; el tutor personal les ayuda con 
entrevistas periódicas en las que le plantea metas. La relación con las familias y los tutores de empresa 
para unifi car objetivos, ayuda en la tarea de hacer rendir al máximo las capacidades de los alumnos.

El curso 2015-2016, el equipo ha estado formado por:

Laura Martos, Faustino Plaza, 
Juan Luis Delgado Galán y     
Sandra Bretones.

Javier Robles Martín y Francisco Javier Cotes Noguerol

Equipo directivo:

Colaboradores Área de Administración:

Profesores:

Director: José Manuel Pérez Moya 

Jefe de Estudios: Ángel Henares 

     Maldonado

Administrador: Juan Bautista  

            Peña Leyva

Francisco García Gálvez

Área de Mantenimiento:

Francisco Rodríguez Jiménez

Juan Montoro Galán

Fernando Hervías Ruiz

Antonio Arenas Peregrina

Rubén García Gómez

Alfonso José García Martín Pablo Cano Yribarri

Pablo Ramírez Jorge

Alberto Ramos García

Fernando Alcalá Quesada
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efaelsoto.com/memoria

Escanea este código y podrás ver 
todas las fotos de las actividades de 
este año
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NUESTRAS INSTALACIONES 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS:

Residencia, comedor, aula de informatica, instalaciones deportivas, WIFI, Bolsa de empleo.

info@efaelsoto.com
www.efaelsoto.com

Correo y web 

T : 958 45 50 85
F : 958 45 50 14

Teléfono

Camino de los diecinueve S/N
C.P: 18330
Chauchina - Granada

Dirección




