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LA ASOCIACIÓN 

La Asociación EFA El Soto, constituida desde su comienzo por un grupo de padres y profesionales del mundo 
rural,  ha sido la promotora y ha mantenido viva la actividad de la EFA.  

La EFA “El Soto” comienza sus clases el 19 de Noviembre de 1973 en Chauchina, por iniciativa de familias y 
profesionales del mundo rural con la ayuda de la Obra Social de CajaGranada, entonces Caja General de 
Ahorros y Monte de Piedad de Granada.

La labor educativa y de promoción a lo largo de estos años ha contribuido decisivamente al desarrollo 
personal y social de muchos jóvenes y adultos y, como consecuencia ha supuesto un aporte importante al 
desarrollo social y de numerosas empresas y cooperativas de nuestra provincia. 

Con el paso del tiempo y recordando estos casi cinco lustros, vemos que cada obstáculo y dificultad pasada 
nos sirvió de nuevo reto para superarnos y fue ocasión para renovar la tarea que realizábamos. 

Contemplar los numerosos documentos gráficos de nuestra historia llena de una gran alegría, pues nos 
recuerdan y hacen presentes la vida de la EFA  y el trabajo de tantos profesionales, padres y alumnos. 

Esta iniciativa difícilmente hubiese permanecido a lo largo del tiempo sin el apoyo decidido de muchas 
personas  e instituciones; comités gestores, padres, responsables y tutores de empresas, profesores, 
representantes de instituciones y administraciones, profesionales en todos los campos. 

A lo largo de éstos cuarenta años, instituciones públicas y privadas han aportado los medios necesarios para 
desarrollar la labor de promoción educativa. La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada; 
el Ayuntamiento de Chauchina; las Consejerías de: Educación, Economía, Innovación, Ciencia, Empleo,  
Agricultura,  Pesca y Medio Ambiente; la Diputación Provincial de Granada, etc. Siempre que se necesitaron 
medios materiales o apoyos, encontramos el reconocimiento y la ayuda necesaria; los responsables de 
estas instituciones estuvieron cercanos y disponibles para encontrar solución a lo que les pedíamos.  

Empresas, cooperativas y numerosos profesionales han hecho realidad el sistema en alternancia educativa 
escuela-empresa que desde 1973 ha sido una nota distintiva de la EFA, y que tan buenos resultados nos ha 
dado en la inserción de nuestros alumnos. A través de prácticas, cursos o tertulias técnicas, han aportado 
una visión profesional imprescindible en la tarea educativa de nuestros alumnos. Cooperativas, empresas e 
instituciones imprimieron en la formación de los más de diez mil jóvenes y profesionales que estuvieron en El 
Soto un plus educativo que de otro modo hubiese sido imposible.

No podemos olvidar el corazón que a lo largo del tiempo ha dado vida a la labor de la EFA El Soto: (CIFASA) 
“Centro de Iniciativas para la Formación Agraria SA”,  (UNEFA) “Unión Nacional de Escuelas Familiares 
Agrarias” y la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía Penibética, titulares a lo largo del 
tiempo de la EFA El Soto.

Al enumerar todas estas instituciones querríamos concretar nuestro reconocimiento en las personas que les 
dieron vida. No podemos olvidar el sacrificio y empeño que cada uno puso para facilitar la solución oportuna 
en cada momento;  hacer mención a personas concretas sería una labor interminable y comprometida por 
el peligro de olvidar a alguien, sin embargo queremos dejar constancia genérica de este agradecimiento 
sincero, tanto para quienes ocuparon puestos representativos, como para quienes permanecieron en un 
segundo plano, y que han contribuido a lo largo de estos años para que la EFA sea una realidad tan 
fructífera. 
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ESTUDIOS

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, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

CICLOS FORMATIVOS

Estos son los CICLOS FORMATIVOS que además de autorizados se imparten con total regularidad:

CICLOS FORMATIVOS PRESENCIALES

Familia Profesional:  AGRARIA

- FPB EN AGRO-JARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 
- FPB EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES
- CFGM de APROVECHAMIENTOS Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
   NATURAL (TFCMN)
- CFGM DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (PAECO)
- CFGS DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (GFMN)
- CFGS DE PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (PMR)

Familia Profesional: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

- CFGS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (PRP) Presencial y On line

Familia Profesional:  ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

- CFGM EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (AAFID)
- CFGS EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL (TAFAD)

Familia Profesional: TURISMO

- CFGS DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (On line) 

ENSEÑANZAS DE LA EFA EL SOTO EN EL CURSO 2014/15
CURSOS OFICIALES DE EXPERTO UNIVERSITARIO
EFA EL SOTO

CURSOS 

- Sistemas Microinformáticos
- Confección y Publicación de Páginas Web
- Curso Maquinaria Forestal
- Curso Especialista en Paisajismo
- Curso Experto en Gestión de Recursos Rurales
- Curso de Experto en Gestión Cinegética y Elaboración de       
Planes de Caza
- Especialista en Docencia de la Formación para el Empleo
- Monitor de Educación Ambiental
- Bienestar Animal
- Curso de GVSIG Aplicado a la Gestión Medioambiental
- Experto en Técnicas de Compostaje
- Experto en Gestión de Residuos Sólidos
- Formador en Teleformación

Con certificación Oficial de:

El acuerdo logrado entre la ESCUELA FAMILIARA AGRARIA (EFA) EL SOTO Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE LA RIOJA (UNIR) permite que nuestra escuela imparta cursos que tienen la categoría de cursos propios 
universitarios, con certificado oficial y créditos ects expedidos por la Universidad Internacional de La Rioja.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRESENCIAL:
- Aplicador de Productos Fitosanitarios (Nivel Básico)
- Aplicador de Productos Fitosanitarios (Nivel Cualificado)
- Formación en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de 
instalaciones con necesidad de prevención y  control de la legionelosis
- Guarda de Coto de Caza
- Permiso de armas

ONLINE (A DISTANCIA):
- Manipulador de Alimentos
- Manipulador de Alimentos (Alto Riesgo)
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DISTINCIONES 

- Medalla de Oro de la Diputación Provincial de Granada a la EFA El Soto
El pasado día 3 de noviembre, en el Auditorio Manuel de Falla, tuvo lugar la entrega de las Medallas de Oro 
y de Plata y las Granadas Coronadas a distintas personalidades e instituciones de la provincia que concede 
la Diputación de Granada.

La Corporación Provincial ha concedido, siguiendo la propuesta de la Comisión de Honores y Distinciones, 
las Medallas de Oro de la Provincia al escritor y poeta Antonio Enrique, al profesor de la Universidad de 
Granada Manuel Titos Martínez, al Centro de Formación Profesional EFA El Soto, y a Antonio Víctor Martínez, 
a título póstumo, como director-fundador de la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, además de 
las Medallas de Plata de la Provincia y las Granadas Coronadas, que tradicionalmente concede la Excma. 
Diputación de Granada. Por parte de la EFA El Soto,  Don José Ruiz Palomino recibió la Medalla de Oro de la 
Provincia en reconocimiento a sus 40 años de trabajo incansable en la formación y promoción del mundo 
rural.

D. Manuel Titos Martínez , en sus palabras en nombre de todos los galardonados, indicó “Tengo el honor de 
compartir la distinción con la Escuela Familiar Agraria “El Soto”, de Chauchina, que de manera callada y 
a veces incomprendida, viene realizando una excepcional labor de la que son testigos más de cuarenta 
promociones de jóvenes que han recibido el impulso moral y formativo para permanecer en el campo, un 
sector que tiene en la provincia de Granada un peso mayor que en el conjunto andaluz y, por supuesto, 
español.”

Por su parte el Excmo. Sr. Sebastián Pérez Ortiz - Presidente de la Diputación de Granada, en su discurso 
resaltó que “La Escuela El Soto cuenta en su haber con cuarenta años al servicio de una provincia en la que 
la agricultura vuelve a ser uno de sus sectores con más potencial. 

Desde su fundación en Chauchina en 1973, de la mano de familias y profesionales del ámbito rural y con 
el apoyo de la Obra Social de la entonces Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, son 
pioneros en la formación de los hombres del campo. 

No les distingue otra meta que ay udar a potenciar el patrimonio natural y humano que supone la actividad 
primaria sin dejar nunca de lado el mayor tesoro de un territorio: su capital humano. Siempre nos tendrán 
a su lado porque sus enseñanzas en beneficio de una economía provincial óptima son testimonio de su 
diligencia y buena práctica en el quehacer diario de la formación humana y profesional.”

Un gran día en la historia de nuestra escuela, en la que se reconoce la labor por la promoción de los jóvenes 
y del mundo rural, la calidad de nuestra educación, el valor de nuestro proyecto educativo, y la progresión 
laboral y humana de los que aquí se forman.

- Premio POPULARES 2014, a la promoción del Mundo rural
La EFA El Soto fue galardonada el pasado mes de Julio con el 
premio que imparte la Cadena COPE de Granada por su labor 
en el mundo medioambiental, agrícola y rural.

- Calidad
La EFA El Soto ha obtenido el certificado +300 de calidad 
educativa y el Certificado  ISO 14001 de calidad y gestión 
medioambiental durante este año.
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JORNADAS SOCIOAMBIENTALES

XXVI Jornadas Socioambientales: “Posibilidades de autoempleo en la 
agricultura ecológica”. 13 y 18 de Noviembre.
Estas Jornadas, a cargo de D. Fernando Hervías, consistieron en dos 
mesas redondas denominadas “Posibilidades de autoempleo en la 
agricultura ecológica” y “Acequias e Ingenios de riego en la Vega de 
Granada un recurso ecológico” que fueron coordinadas por D. Manuel 
Cala Rodríguez, Presidente de GRAECO. En ellas participaron:

• D. Jesús Peña Avilés. Ecológicos de Granada - Tesoros de G. - Colmao 
la Vega
• D. Juan García Morales. Miembro de la directiva de COAG-Granada
• D. Gustavo Rodenas Díaz. Secretario General FAECA-Granada
• D. Juan Francisco Romero Moyano. Gerente del Huerto  del Tito
• D. Manolo Cala Rodríguez. Presidente GRAECO
• D. Ricardo Ávila Alabarces. IFAPA Granada
• D. José Castillo Ruiz. Profesor de la Universidad de Granada y Director 
del Observatorio del patrimonio histórico español
• D. Jesús de Alonso López-Cantarero. Secretario de la Comunidad de 
regantes del Canal de Albolote
• D. Fernando López-Cozar Saavedra. Junta central canal de Cacín. 
Acoregra

XXVII Jornadas Socioambientales: “Apicultura”. 19 de Noviembre.
Coordinadas por D. Juan Montoro Galán Intervinieron en estas Jornadas:
• D. Antonio Espigares Peláez. Técnico de la Junta de Andalucía con la 
ponencia “Introducción a la Apicultura”
• D. Pedro García Fernández. Investigador, con el tema “Síndrome del 
Desabejado (SDA)”
• D. Francisco J. Orantes Bermejo. Secr. Gral del Consejo Reg. DOP de 
Granada que nos habló de “Sanidad y Calidad” 
•Dña. Elisa Gutiérrez Torres. Presidenta APISULAYR “La Abeja y el Medio 
Ambiente”. 

Concluyeron las Jornadas con una visita al Museo de la Miel en 
Lanjarón.

XXVIII Jornadas Socioambientales: “Recuperación de las especies 
cinegéticas de Caza Menor”. 14 de Enero. 
Coordinadas por D. Miguel Ángel Sánchez Rubí, la presentación de las 
Jornadas corrió a cargo de D. José Manuel Pérez Moya. Director de la 
EFA El Soto, y de D. Adelardo Villafranca Hernández. Delegado de la Fed. 
And. Caza en Granada, siendo las ponencias:

•“Mejoras en el hábitat para la recuperación de la perdiz y el conejo”. 
D. Jairo Sánchez. Asesor de la Federación Andaluza de Caza. 

• “Translocaciones y repoblaciones de perdiz y conejo”. D. Diego 
Ontiveros. Asesor de la Federación Andaluza de caza.

ACTIVIDADES CON FAMILIAS Y ANTIGUOS ALUMNOS

- Sesión inaugural de curso: tuvo lugar el 11 de septiembre con 
la conferencia “Nuevas Tecnologías y educación” a cargo de 
Alberto Tarifa Valentín-Gamazo, experto en Educación.

- Fiesta de familia en Navidad: se celebró el sábado día 13 de 
diciembre, contamos con la presencia del alumno y gran mago 
Esteban Olmos Bastida, y cantamos villancicos junto al belén.

- Clausura de curso e imposición de Becas: tiene lugar el martes 26 
de mayo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 

Actúan como padrinos de las promociones que finalizan: 
Dña. Elena Víboras Jiménez, Consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y D. Manuel Titos Martínez, 
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Granada. 

- Jornadas de Acción Rural en el Pirineo aragonés del 24 al 30 de 
junio: en esta edición el título es: “El mapa de mi entorno: conocer 
el territorio”.  Como en otras ediciones habrá un concurso 
gastronómico y un campeonato de fútbol sala.

- Encuentro de Antiguos alumnos: el sábado 21 de marzo tuvimos 
un encuentro entrañable con un grupo numeroso de antiguos 
alumnos con sus familias.



El miércoles, 15 de abril  treinta alumnos y dos profesores de la Escuela 
Familiar Agraria (EFA) “El Soto” de Chauchina partieron hacia la 
región de Calabria (sur de Italia) para realizar prácticas forestales, 
medioambientales y agrarias en empresas y organismos públicos 
de aquel país. Se trata de un proyecto elaborado por la EFA El Soto 
denominado “Ecoprácticas en Europa”, enmarcado dentro de los 
programas europeos ERASMUS+.

Durante la semana, de lunes a viernes, han estado repartidos en 
empresas y organismos públicos del entorno de Nicotera realizando, 
en horario normal, prácticas y labores propias del Ciclo Formativo que 
han estudiado. Las empresas han sido:

- GREEN VISION DI FAZZARI GIOVANNA: Vivero ornamental.
- FATTORIA DELLA PIANA Soc. Agr. : Empresa agroalimentaria de Quesos 
Bio-Masa.
- FRANTOIO BADIA Azienda Agricola Corigliano: Empresa dedicada al 
Olivo, Cítricos y derivados.
- AZIENDA AGRICOLA MAFRICA: Gran hacienda dedicada al Olivo y 
derivados.
- COMUNE DI NICOTERA (VV) – Dipartimento Sicurezza e Tutela del 
Territorio. Empresa dedicada al mantenimiento del camino forestal 
“Strada del Mare”; Restauración y Arreglo del Bosque de Pinos (Pineta), 
implantación de  areas picnic en Nicotera Marina.
- COMUNE DI JOPPOLO (VV) – Dipartimento Salvaguardia dell’Ambiente. 
Empresa encargada de realizar actividades de Remediación Ambiental; 
Restauración y Construcción de senderos y caminos forestales en 
el área Joppolo-Monte Poro y Corizzi-Bonifati-Juncari; Reactivación 

terraplenes colinares con muros de piedras secas; Restauración 
Arboledas en Monte Moro.
- AGRICOLA PATA MARIA DOMENICA: Empresa que se dedica a la 
agricultura de hortalizas de invernadero (como tomate, calabacines, 
pimientas, judías verdes, etc.)

Además, los viernes por la tarde han realizado una visita técnica de 
estudios a alguna empresa, escuela agraria o institución forestal, para 
completar la visión global de la realidad agraria, y forestal en otros 
países de la Unión Europea, en concreto en este año, en Italia.

Los sábados los alumnos tienen visitas culturales a la zona para 
conocer la región de Calabria (Tropea, Reggio Calabria, etc) y la isla 
de Sicilia (Taormina, Catania, Messina, Siracusa…).

 Todos los alumnos han están becados por la Unión Europea y la EFA 
El Soto tanto en el transporte, como en el alojamiento y manutención, 
suponiendo un coste “cero” para las familias. Estos han estado alojados  
en una misma residencia y siempre acompañados por dos profesores 
de la EFA El Soto.  Al concluir se les entrega un Certificado Europass de la 
Unión Europa que acredita las prácticas, competencias profesionales 
realizadas y estancia en este país.

Se trata del segundo año consecutivo que los alumnos de Grado Medio 
que terminan sus estudios en la EFA (y que lo desean), pueden realizar 
sus prácticas en la Unión Europea, siendo el lugar de destino del año 
pasado la región del Veneto, en el norte de Italia, cerca de Venecia. 
Un proyecto que la EFA El Soto quiere mantener por los grandes frutos 
que tiene en el alumnado que participa, en sucesivos cursos escolares, 
ampliándolo a Grado Superior, también, el año que viene.

Una gran experiencia para todos los alumnos y profesores que han 
compartido este mes y que no olvidarán, profesional y humanamente, 
en la vida.

PRÁCTICAS DE EMPRESA 

EN ITALIA
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JORNADAS SOCIOAMBIENTALES

XXXII Jornadas Socioambientales: “Las nuevas tecnológicas aplicadas a la cetrería” 29 de abril. Coordinadas 
por D. Francisco Rodríguez Jiménez, consistieron en dos ponencias sobre “Los drones aplicadas a las nuevas 
tecnológicas en Cetrería” impartidas por D. Salvador Castillo Ortega (Experto en Cetrería). Tras las ponencias 
se realizó una exhibición de vuelo con aves rapaces y demostración práctica de vuelo con drones.

Jornadas paisaje y espacios urbanos en colaboración con la Universidad de Granada
•  José Luis Rosúa Campos. Profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil
•  Manuel Casares Porcel. Profesor titular del Departamento de Botánica
•  José Tito Rojo. Conservador del Jardín Botánico 
•  Silvia Segarra Lagunes. Coordinadora del Master en Paisajismo, jardinería y espacio público
•  Luis Miguel Valenzuela Montes. Profesor titular del Departamento de Urbanística

EMPRENDE TU FUTURO VERDE con la Fundación BIODIVERSIDAD

El proyecto “EMPRENDE TU FUTURO VERDE”, nacido en nuestra E.F.A., es un proyecto  que la Federación de Escuelas 

Familiares Agrarias de Andalucía Penibética firmó con la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente) dentro del programa “EMPLEA VERDE”. El objetivo de nuestra escuela, desde hace más de 40 años, es 

el mismo que pretende este proyecto, esto es, la promoción del mundo rural. 

Concretamente el proyecto busca por un lado la inserción laboral, bien por cuenta ajena o a través del fomento de su 

iniciativa emprendedora dentro de iniciativas de autoempleo verde y especialmente de jóvenes menores a 30 años que 

hayan cursado sus estudios en una E.F.A., simplemente por la facilidad de que estos jóvenes conozcan el proyecto de 

primera mano, sin embargo hay que aclarar que la concurrencia a participar de este proyecto es libre y de hecho la 

promoción del mismo será diversa.   

Al mismo tiempo el proyecto va dirigido a personas ya empleadas en su mayoría, que quieran ampliar sus ideas de 

negocio o simplemente cambiar de sector, a través de una oferta formativa y de asesoramiento, que les permita la 

adquisición de nuevas capacidades profesionales vinculadas al medio ambiente. El proyecto ha contado con la ayuda 

de la EFA CASAGRANDE de Valdivia (Badajoz) y con la de la EFA ORETANA de Burguillos de Toledo. En resumen, el objetivo 

es la promoción del mundo rural, con especial incidencia en los jóvenes, tratando de potenciar el emprendimiento en 

los siguientes sectores:

•  Agricultura y ganadería sostenible y/o ecológica.

•  Gestión forestal sostenible y prevención de incendios forestales.

•  Turismo sostenible.

El proyecto en definitiva se puede estructurar en 4 partes:
•  Cursos de Formación a distancia en actividades profesionales relacionadas con el medio ambiente.

•  Jornadas Socioambientales para el fomento del emprendimiento verde:

•  “Posibilidades de Autoempleo en la Agricultura Ecológica y en el  aprovechamiento micológico”21 de enero. En 

la Casa de la Cultura de Valdivia (Badajoz)

•  “Posibilidades de Autoempleo en el aprovechamiento resinero” 22 de enero. En la EFA Oretana (Burguillos de 

Toledo)

•  Oficina de asesoramiento para la búsqueda y para el fomento del emprendimiento verde.

•  Red de emprendimiento verde. Más información sobre todas las actividades la podrás encontrar en la web http://

biodiversidad.efaelsoto.es

JORNADAS SOCIOAMBIENTALES

XXIX Jornadas Socioambientales: “Empleo, desarrollo y turismo 
rural”. 4 de febrero. Las Jornadas de Empleo, coordinadas desde 
el departamento de FOL de la Escuela por D. Ángel Henares 
Maldonado y D. Rubén García Gómez, y desde el Departamento 
de Turismo por Doña Laura Martos fueron inauguradas por Dña. 
Inés Carrasco Rodríguez, Presidenta FSIE Andalucía con la charla 
“Empleo, representación y participación de los trabajadores” y 
con las siguientes ponencias:
• “Central de reserva, funcionamiento, promoción y 
comercialización del turismo rural”. D. Antonio Puerta Berrido. 
Gerente de reservas de la Alpujarra de Granada.

• “El turismo rural en Andalucía, desde su experiencia en 
comunicación y promoción”. DÑA. Yolanda Aguilera, de la 
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA).

• “El turismo en la comarca de Sierra Mágina”, a cargo de D. 
Camilo Torres Cara, técnico deportivo.

XXX Jornadas Socioambientales: “Biodiversidad micológica 
andaluza”. Del 9 al 21 de febrero. Exposición de Setas 
Liofilizadas. Coordinadas por D. Pablo Ramírez Jorge del Dpto. de 
Aprovechamientos Forestales de la EFA constaron de las siguientes 
ponencias:
• “Micorrizas: los aliados naturales de las plantas y el suelo”
D. Alberto Bago. Científico titular del CSIC y copromotor de 
Mycovitro SL.

• “Técnicas de Liofilización de setas. D. Antonio Trescastro Mediavilla. 
Técnico de la Estación Experimental del Zaidín.

• “Setas tóxicas y comestibles del PN de Sierra Nevada. D. José 
Antonio Díaz. Naturalista y fotógrafo de la naturaleza. Granada 
Natural.

• “Biodiversidad fúngica de Andalucía. D. Manuel Becerra. 
Micólogo y Gerente de la empresa Micogest.

XXXI Jornadas Socioambientales: “Manejo de maquinaria, 
herramientas y equipos ligeros y pesados: la poda”. Del 20 al 23 
de abril. Coordinadas por D. Antonio Arenas, consistieron en las 
siguientes ponencias:

• “Sesión teórico-práctica”D. Abel Martín Marín. Gerente CM93SA
• “Principios tecnológicos, implantados en maquinaria pesada 
New Holland para mejora del rendimiento y menor impacto 
ambiental” Demostración práctica. Manejo de tractores y otra 
maquinaria pesada a cargo de la empresa CM93SA.
• “Demostración  práctica. Manejo de tractores y otra maquinaria 
pesada marca New Holland”“Sesión teórico-práctica empresa 
Pellenc”.
•  “Principios de manejo, elementos y medidas de seguridad en 

maquinaria accionada por batería. 
Demostración práctica. D. Francisco 
Ortiz Serrano. Técnico especialista en 
poda de olivar y otras especies.
•  “Conceptos agronómicos de la 
poda” Sesiones teórico-prácticas
D. Ildefonso Cobo Serrano. Gerente 
y Director-Técnico de la Empresa 
AGROFORESTAL SL.
• “Principios de manejo, elementos 
de seguridad activa y pasiva, (Epis) 
necesarios para la utilización de 
maquinaria ligera”.
• “Demostración práctica de 
funcionamiento y autonomía de 
equipos  para corte y otras tareas, 
accionados por batería y por motor 
de combustión interna”.
D. Francisco Ortiz. T. Especialista en 
poda de olivar y otras especies de 
AGROFORESTAL.
• “Manejo, mantenimiento y 
calibración de maquinaria para 
el tratamiento de PF.  Análisis de 
puntos críticos par homologación 
inspección de maquinaria de 
aplicación de PF. “Sesión teórico-
práctica”.
•  “La poda en el olivar, del almendro 
y otras especies de cultivo y 
ornamentales” .
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PROFESORES Y OTROS PROFESIONALES

Este curso hemos contado con un grupo de profesionales con una larga experiencia en su tarea de educar 
y plantear  metas nuevas.  La educación en alternancia educativa en centros de trabajo, hace necesaria 
una formación específica en los docentes,  pues tienen que resolver las dificultades 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. Esta forma de enseñar hace diferente el perfil del educador y crea una 
cultura y un modo de hacer distinto, que se va transmitiendo a los nuevos profesores que se incorporan; el 
contacto continuo con el mundo profesional lo prueba el gran número de empresas que han prestado su 
colaboración en la formación de nuestros alumnos. 

El perfil tan variado de titulaciones que encontramos en el equipo docente, hace que contemos con 
un estupendo equipo multidisciplinar: ingenieros forestales y agrícolas, geólogos, biólogos, expertos en 
medioambiente y legislación; 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 la familia y los tutores de empresa para unificar 
objetivos, ayuda en la tarea de hacer rendir al máximo las capacidades de los alumnos.

Para coordinar el trabajo se tienen reuniones semanales en las que se trata de sincronizar los  programas y 
calendarios, preparar los cursos técnicos, las jornadas, visitas técnicas. Es el modo práctico de conseguir la 
actualización de las programaciones. También es la ocasión de evaluar y perfilar aspectos más concretos 
de las actividades que tendrán lugar durante la semana. Este curso el equipo ha estado formado por: 

OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS

- Aula de cocina: Actividad para padres distribuida en 
4 sesiones a lo largo del curso en colaboración con la 
Fundación Albihar:

• Tapas y montaditos 
• Cocina tradicional
• Más que postres
• Ensaladas de verano

- Viaje de familias a Madrid. El pasado 27 de septiembre se 
organizó un viaje familiar a Madrid y Toledo para asistir a la 
Beatificación de Álvaro del Portillo. 

Equipo directivo:
 
Director: 
José Manuel Pérez Moya 

Jefe de Estudios: 
Ángel Henares Maldonado

Administrador: 
Juan Bautista Peña Leyva

.Profesores:
- Francisco Rodríguez Jiménez
- Juan Montoro Galán
- Fernando Hervías Ruiz
- Antonio Arenas Peregrina
- Rubén García Gómez
- Miguel Ángel Sánchez Rubí
- Alfonso José García Martín
- Carlos Martín González 
- Eduardo García Robles
- Pablo Ramírez Jorge

Otros monitores y
 colaboradores: 
- Laura M. Martos Martínez
- Jonathan Nieto-Aliseda Sutton
- Guillermo Carmona Gila
- Juan de Dios López
- Sandra Bretones Pérez

Área de Administración: 
- José Javier Robles Martín 
- Francisco Javier Cotes Noguerol

Área de Mantenimiento: 
Francisco García Gálvez

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. 
María Teresa Rodríguez Leyva, Lucía Olmedo Jiménez, María del Carmen Sánchez Huertas, Milagros Medina 
Moreno, Carolina Olmedo Guzmán  y Francisca Cano Salvatierra 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 en el aniversario de la EFA a la Virgen del Espino 
de Chauchina.

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.

Para facilitar la práctica sacramental y la vida de oración la EFA cuenta con un Oratorio, en el edificio 
de la Residencia, donde se celebra diariamente la Eucaristía. Además el Capellán (D. Francisco Sanchiz 
Pons) está disponible para atender cualquier consulta de los que soliciten su consejo y orientación para el 
desarrollo de su vida personal, en los aspectos humanos o espirituales. 
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ALUMNOS

CICLOS FORMATIVOS
La educación en el Soto parte de la importancia de formar al alumno 
integrado en el entorno donde vive. Queremos 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. 

Luchamos por conseguir una formación de calidad, no sólo desde el 
punto de vista técnico sino también desde el punto de vista humano. 
Queremos educar,  sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos; 
para esto se propone la adquisición de habilidades, técnicas, buenos 
hábitos; implicando en esta labor al alumno. Se pretende 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.

LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y EN ALTERNANCIA: LAS 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Durante los meses de abril y mayo un grupo de 30 alumnos realizaron 
parte del período de Formación en Centros de Trabajo en empresas de 
Italia en el marco de un convenio “Erasmus” de la Unión Europea, en la 
región de Calabria. Las prácticas las están realizando en 7 empresas 
del municipio de Nicotera o cercanas a este.

Los alumnos de 1º de Gestión Forestal han colaborado con la 
Consejería de Medio Ambiente en labores de reforestación y en el plan 
de prevención y extinción de incendios forestales, mediante prácticas 
de trabajos forestales en el Parque Natural de la Sierra de Huétor.
Los períodos de prácticas en la empresa son una actividad  educativa 
de vital importancia, nuestros alumnos estudian y aprenden modos 
de trabajo, uso de máquinas y herramientas, que no serían posibles 
en un colegio convencional. El tutor de prácticas sigue al alumno en 
el trabajo que le encomienda y le transmite habilidades profesionales 
adquiridas durante sus años de trabajo. La tutoría personal refuerza lo 
que los alumnos han aprendido en las empresas.

Los responsables de las prácticas o tutores de empresa son aquellos 
profesionales a los que se les encomienda -en el lugar de las prácticas- 
el seguimiento de la formación de los alumnos. Su tarea  es insustituible; 
con su labor consiguen que nuestros alumnos  aprendan técnicas 
específicas y se integren en la empresa hasta ser uno más.  El tutor 
personal es el que coordina todo el proceso con las familias y la EFA. 

La lista de empresas que han colaborado con la EFA en estos años 
ha sido muy numerosa, y es muy frecuente al finalizar cada curso que 
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. 

En el  curso 2014-15 hemos sido incluidos en el grupo selecto de centros pioneros en Andalucía que han sido 
aprobados por la Consejería de Educación para poder impartir el sistema de Formación en Alternancia. 
Nos alegra comprobar que el sistema educativo con el que comenzó la EFA El Soto en 1973 y que tan 
buenos resultados ha dado a lo largo del tiempo en nuestros antiguos alumnos, sea por fin reconocido por 
las instituciones educativas. 

Formación en Centros de Trabajo:
Algunas de las empresas en las que nuestros alumnos realizan la FCT o las prácticas en alternancia:

Asociación Estación ornitológica de 

Padul

ABK-Distribuidora

Abonos Fuensanta

Actividades ecuestres Cenes

Agrobobadilla

Agroforestal

Agrofrontil

Agrolachar

Almazara Montillana

Amaya

Amaya

Anforet

API Alcala

Asociación Ilex (Aula naturaleza)

Asociación La Casería

Aula de la Naturaleza el Aguadero

Ayuntamiento de Alcalá

Ayuntamiento de Otura

Ayuntamiento del Padul

Ayuntamiento Moclín

Baviera Golf

Bodegas Señorío de Nevada

Campo golf Antequera

Centro ecuestre Collado del Lobo

Cesurca

Charca Suarez

Club de Golf Las Gabias

Club de Golf Valderrama de San 

Roque

Club deportivo de caza Arasil Esteban

Club hípico deportivo mascotario

Compañía de maquinaria 93

Coop Benalua Villas

Coop La Palma

Coop Santa Isabel

Coop. San Isidro

Coto de Caza La Laguna

Coto de caza Lenteji

DCoop

Eco Verde

Ecotrujal

El Hornico

Escuela de equitación Diego Romero

Finca Prado del Rey

Fitodel

Francisco Moyano

Viveros Cambil

Gestión Ambiental y sostenible

Santa Clara Golf

Granja perdices

Greenthia (alojamiento)

Herogra

Hidrogestión

Hipica Cenes de la Vega

Hnos Quesada SCA 

Hortoplant

Ies Montevive

Ingralayma

Intop

Jardines de la Alhambra

Jardines de Otura

John Deere

Laguna Fuente de Piedra

Las Contadoras

Las Peñas de los Gitanos

Manuel Antonio Gonzalez Castaño

Marino Aguilera

Agencia de Medio Ambiente

Museo de La Miel

Olivarera del Trabuco

Ologimasa

Paisajes del Sur

Paque metropolitano industrial y 

tecnologico de granada

Parque de las Ciencias

Parque Nacional Sierra Nevada

We sport

Percofan

Perdices Ariza

Sacyr Industrial

SCA Capi

SCA San Isidro

SUCA

Taller-Oscar López

Tuberias Jiménez

Vivero de la Diputación

Vivero JC Bayal Alhambra

Vivero Manolo Celestino
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VISITAS DE ESTUDIO 

Desde el comienzo se incorporaron las salidas a centros de trabajo para conocer -en esas Visitas Técnicas 
de Estudio- empresas, organismos, instituciones...; son otra de las notas distintivas de la EFA. Durante la 
estancia los responsables nos atienden con explicaciones adaptadas a los alumnos sobre 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 insustituible 
de los expertos. A la vuelta se elabora un informe que sirve para analizar y fijar lo más significativo. Se han 
realizado las siguientes visitas técnicas:

Grado Superior “Prevención de Riesgos Profesionales”:

- Parque de las Ciencias
- Aguas de Lanjarón 
- Empresa de Prevención de Riesgos
- 061

Grado Superior “Gestión de Alojamientos Turísticos”:

- Hotel Nazaríes de Granada
- Hotel Santa Paula de Granada
- Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) y visita de grandes 
hoteles de la Capital (Palace...)

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:

- Curso Monográfico de Topografía. Impartido por D. José Antonio 
Fernández Trinidad INTOP S.L.
- Paseo por la Vega, dentro de la semana cultural organizada por el 
Ayuntamiento 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 
introducción a los trabajos silvícolas a pie de campo. D. Antonio Funes 
y D. Jerónimo Chaves, Agentes de Medio Ambiente.
- Curso monográfico de emergencias. D. Juan de Dios López
- Curso de Manipulador de alimentos 
- Cursos de Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado 
- Prácticas de gestión Forestal en el centro de capacitación Forestal del 
Vadillo. 
- 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...
- Acceso función pública, Guardia Civil y Seprona, Prevención de las 
drogas, Internet y Redes sociales. D. Agustín Romero Sánchez, Sargento 
de 1ª  de la Guardia Civil
- Curso Monográfico sobre la motosierra (agroforestal)
- Por Navidad se organizó la actividad “Kilo Solidario”, recogida de 
alimentos para familias necesitadas.
- Taller de Formación en soporte vital Básico. Ozone activity SL
- En  abril se organizó la “3ª Ecofiesta  Gastronómica”, con la recogida 
de las verduras de invierno del huerto ecológico.

Grado Medio “Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural”:

 - Parque Natural Sierra de Cabra. Centro de Visitantes Santa Rita 
- Parque Natural Sierra de Castril.
- Centro de Visitantes El Dornajo
- Viveros Cambil 
- Fábrica de Maquinaria Agrícola y Centro de adiestramiento canino
- Visita Guiada al PN Sierra de Huétor
- Expoliva, Jaén

Grado Medio “Producción Agroecológica”:

- CIAG (Centro de interpretación Alhama de Granada). El Ventorro 
Turismo Rural
- El huerto del Tito, en Peñuelas. Escuela de Equitación Diego Romero, 
de Láchar
- Viveros Saliplant. Taxidermia Antonio Pérez, en Santa Fe
- Museo de la Miel en Lanjarón y Aguas Lanjarón
- Centro de Atención de Visitantes Puerto Lobo. Sendero Trincheras de 
Maúllo
- Cooperativa de espárragos Chauchina. Torre Roma. Caballos Rogelio
- Expoliva, Jaén

Grado Superior “Gestión Forestal y del Medio Natural”:

- Jardín Botánico de Córdoba.
- Vivero y CEDEFO la Resinera 
- Ibérica de biomasa (fábrica de biocombustibles en Tiena) Ruta del 
Gollizno. (Moclín).
- Demostración en Campo Agroforestal Jaén SL
- Trabajos forestales en la Sierra de Huétor
- Demostración en campo de trabajos topográficos.
- Visita a una  zona incendiada. Investigación de causas. o  BRICA de 
Jérez del Marquesado. 
- Visita zona restaurada en montes de Soportujar. 
- Dehesa del Camarate (Lugros)
- Las Gabias Club de Golf. 
- Cabra montes y laguna del Padul. 
- Pesca de trucha en rio: coto intensivo de Riofrío+piscifactorias 
Andaluzas
- Visita a jardines de la alhambra. 
- Curso práctico forestal en centro de capacitación forestal de Cazorla, 
VADILLO. 
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NUESTRA RESIDENCIA

En la EFA El Soto queremos que todos los que formamos parte de esta gran familia, tengamos una estancia 
agradable y dispongamos de las mayores comodidades posibles para todos aquellos que necesiten y 
quieran un hogar donde realizar sus estudios.

Una buena formación profesional se compone de muchas cosas, unas buenas instalaciones son una pieza 
fundamental para el aprendizaje y convivencia entre el alumnado y profesorado.

Instalaciones residencia
Nuestra residencia tiene capacidad para 78 usuarios. Disponemos de distintos tipos de HABITACIONES:
- 4 individuales con baño completo.
- 4 individuales con baño compartido.
- 14 múltiples con capacidad de 4 personas en dos literas y baños compartidos cada dos habitaciones 
(algunas con capacidad para 6 u 8 personas).

También disponemos de COMEDOR, con un equipo de cocina para realizar un menú de elaboración propia.
Además también disponemos de un SALÓN DE ACTOS, ORATORIO, SALAS DE REUNIONES…

Instalaciones deportivas
- Piscina y zonas ajardinadas
- Pista de pádel (con iluminación)
- Canchas de Fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 3
- Baloncesto
- Vóley-playa
- Tenis y ping-pong
- Petanca

NUEVAS TECNOLOGÍAS

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

- AUTOCAD-Sistemas SIG 
- Software de Diseño asistido por ordenador (QCAD)
- Programa RETAMA para la elaboración de Planes Técnicos de caza.
- 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 
  
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, 
INTERCAMBIOS Y RECONOCIMIENTOS

Como otros años -en el tiempo libre en residencia- se han organizado 
actividades en las que intervienen las juntas de autogobierno. Se 
han fomentado la organización de competiciones deportivas como: 
el torneo de pádel, fútbol sala…, completan el tiempo de descanso, 
estableciéndose un programa de competiciones. Los alumnos 
encuentran de ésta manera un instrumento adecuado para el 
desarrollo de la convivencia en donde se fomenta la iniciativa y la 
participación, pues son ellos los que las organizan y coordinan.   

En el capítulo de convenios, destacar los realizados entre la EFA El Soto 
la Fundación FADER, con la Universidad Internacional de la Rioja y con 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura. Este año se han 
recuperado los intercambios profesionales, se han visitado empresas y 
se han realizado prácticas en colaboración con la EFA Molino Azul de 
Lora del Río. Los alumnos de 2º  han realizado un mes de prácticas 
dentro del programa europeo Erasmus en la región de Calabria (Italia).

En Lora del Río se han realizado visitas técnicas a: RIGARDEN, Garden 
Center de Lora del Río; al centro de interpretación “Huerta del Rey”  en el 
Parque Natural de Hornachuelos; a EXPALMEX, centro hortofrutícola en 
la Campana; al Olivar en Semiintensivo de Javier Becerra, en Fuente de 
la Palmera; a OLEOGENIL Cooperativa y almazara de aceite y a la SCA 
San Sebastián en Lora del Río. 
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*sErVIcIos coMPLEMENTArIos

EN Los EsTuDIos IMPArTIDos:

rEsIDENcIA, coMEDor, AuLA DE INforMáTIcA, 

INsTALAcIoNEs DEPorTIVAs,  WIfI, boLsA DE EMPLEo.

*cicLos Formativos 
PreseNciaLes Y oNLiNe

www.eFaeLsoto.es

resideNcia

cAMINo DE Los DIEcINuEVE, s/N 18330

chAuchINA - GrANADA

TLf: 958 45 50 85   

elsoto@efaelsoto.com

www.efaelsoto.com

ceNtro coNcertado


