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TEORÍA
Y PRÁCTICA TITULACIONES

FORMACIÓN REGLADA:

Grado superior: 
- “Gestión Forestal y del Medio Natural”
- “Prevención de Riesgos Profesionales” 
- “Gestión de Alojamientos Turísticos” 
- “Paisajismo y Medio Rural”
- “Animación de Actividades Físicas y
  Deportivas”

Grado Medio: 
- “Técnico en Aprovechamiento y
  Conservación del Medio Natural”
- “Producción Agroecológica”
- “Conducción de Actividades Físico-
  Deportivas en el Medio Natural”

Formación Profesional Básica (FPB):
- Agricultura y Jardinería
- Aprovechamientos Forestales

FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE:

Ciclos de Grado Superior: 
- “Prevención de Riesgos Profesionales”
- “Gestión de Alojamientos Turísticos” 
- “Paisajismo y Medio Rural”

En colaboración con la Universidad 
Internacional de la Rioja se ofertan los 
siguientes “Cursos online de Experto 
Universitario” con certifi cado de la UNIR 
y créditos ECTS:

- 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

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Presencial:
- Aplicador de Productos Fitosanitarios (Nivel Básico).
- Aplicador de Productos Fitosanitarios.
  (Nivel Cualifi cado)
- Formación en operaciones de mantenimiento 
  higiénico-sanitario de instalaciones con necesidad de 
  prevención y control de la Legionelosis.
- Guarda de Coto de Caza.
- Licencia de Caza.
- Curso de competencias clave nivel 2 SEPE  
  (desempleados).
- Curso de carretillero.

Online (a distancia):
- Manipulador de Alimentos.
- Manipulador de Alimentos (Alto Riesgo).

“Usted puede encontrar 
toda la oferta formativa 
visitando nuestra web o 
escaneando nuestro QR:
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EFA EL SOTO

OFERTA FORMATIVA 
DEPORTIVA EN EL 
MEDIO NATURAL

- Salidas cicloturistas formativas para la  
  conducción de grupos en bicicletas.
- Salidas técnicas de perfeccionamiento 
  en la conducción de la bicicleta.
- Taller de mecánica de bicicletas.
- Taller de biomecánica en el ciclismo 
  con estudio de la pedalada y ajuste a 
  las medidas del ciclista.
- Prácticas de orientación en el Medio 
  Natural.
- Salidas para la mejora de las 
  capacidades físicas básicas: Marcha y 
  running.
- Prácticas en el complejo deportivo 
  Ciudad de las Gabias: Deportes 
  colectivos, actividades acuáticas…
- Prácticas en piscina con la asociación   
  para las personas con Discapacidad 
  Intelectual “VALE”.

- Organización y ejecución de “Ferias del 
  Juego” en diferentes niveles educativos 
  y de distintos centros.
- Rutas de senderismo para la 
  interpretación de la naturaleza y la 
  organización de grupos:

• Sierra de Lujar. Adecuación del nivel 
  de la ruta y grado de difi cultad.
• Sierra Nevada. Travesía de alta 
  montaña.
• Ruta del Gollizno. Interpretación de 
  mapas topográfi cos.

- Actividades de cuidados equinos e 
  iniciación a la equitación: Escuela de 
  Equitación Diego Romero de Láchar.

Cursos:
- Intensivo para la conducción de 
  grupos a caballo en colaboración con 
  la Finca Malpasillo.
- Monitor de Tiempo libre y Animación 
  Sociocultural en la especialidad 
  Animación Infantil y Juvenil.
- Iniciación al golf en el campo de Golf 
  de las Gabias.
- Socorrismo acuático y Soporte Vital 
  Básico con capacitación para el uso de  
  D.E.A.
- Iniciación al Judo.
- Participación como voluntariado en la 
  organización de la Ultra Bike Race “Las 
  Fortalezas 2017”.
- Actividades de aventura y náuticas 
  con pernoctación en el pantano de 
  Colomera para Técnicos de 
  Conducción de Actividades Físicas en 
  el Medio Natural.

• Técnicas verticales, escalada en 
  pared natural, rappel, vía ferrata 
  y tirolina.
• Canoas, pádel surf, vela ligera, 
  windsurf.
• Actividades de campamento 
  y veladas.

Ciclos medioambientales y agrarios:
- Huertos ecológicos, campaña de 
  hortaliza de invierno y de verano.
- Elaboración de una compostera con 
  lombriz californiana y uso del compost 
  de los restos vegetales.
- Instalación y mantenimiento del riego 
  localizado.
- Gestión del pozo, bombas de presión.
- Manejo práctico de desbrozadora y 
  motosierra.
- Instalación de cultivos hidropónicos
- Mantenimiento de un invernadero de 
  germinación de 20 m2.
- Diseño e instalación de 2 jaulas para 
  aves en exteriores.

- Banco de inóculo de micorrizas.
- Ensayo e instalación de un huerto 
  vertical.
- Cultivo de seta de ostra.
- Plantación esquejes de especies 
  autóctonas.
- Restauración de la laguna con especies 
  limícolas.
- Labores de mantenimiento de la masa 
  arbórea y de los setos de nuestros 
  jardines: mantenimiento de césped, 
  podas, acolchado de alcorques.
- Taller cinegético, manejo y cría de 
  codornices, perdices, conejos y otras 
  especies. Recreación de ambientes que 
  favorecen el bienestar animal.
- Curso intensivo de motosierra: taller de 
  construcciones en madera para decorar 
  los jardines: tresillo de madera para 
  exteriores, cajas nido, etc.
- Proyecto de cría de caracoles.
- Realización de dos camas calientes en 
  el invernadero.
- Puesta de la cubierta anti-trips en el 
  invernadero.

“TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN 
EL MEDIO NATURAL”

Este curso hemos completado con el 
2º curso la oferta 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. 

PRÁCTICAS 
EN EL 
CENTRO

TAFAD

TECO

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

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

Aquí recogemos 
algunas de las 
actividades prácticas 
realizadas durante el 
curso:
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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

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 cuando se realiza un ataque 
ampliado.

CURSO DE 
BOMBEROS 
FORESTALES

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
• Software cartográfi co: gvSIG 
• Programa RETAMA para la elaboración 
  de Planes Técnicos de caza.
• Realización de la Declaración de 
  la Renta.
• Programa de estudios fi toclimáticos:   
  PROCLI.
• Simuladores de creación de empresas.
• Simulador de incendios forestales.
• Asignatura de ofi mática de nuestro   
  curriculum.
• Microsoft Offi  ce. 
• 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.

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

7www.efaelsoto.com | elsoto@efaelsoto.com | 958 45 50 85
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- 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.

- Uso responsable de Internet y Redes 
  sociales:
 D. Agustín Romero Sánchez, Sargento   
 de 1ª de la Guardia Civil
- Por Navidad se organizó la actividad  
  “Kilo Solidario”, recogida de alimentos 
  para familias necesitadas.
- Trabajos de selvicultura preventiva 
  contra incendios forestales en el 
  Pantano de Colomera y en el Parque 
  Natural de la Sierra de Huétor.
- Variedades locales de semillas de 
  la Vega de Granada. Damián Ortega, 
  Antonio Navarro y Manolo Cala. 
- Charla de Cetursa: Restauración 
  paisajística en Sierra Nevada.
- Charla de sensibilización de 
  circulación vial.

OTRAS ACTIVIDADES, 
CURSOS MONOGRÁFICOS, 
SEMINARIOS Y TERTULIAS 
TÉCNICAS:

JORNADAS 
SOCIOAMBIENTALES
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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:

XXXIX JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“LEGUMBRES Y VINOS DE GRANADA”
XL JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“ASPECTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN CINEGÉTICA”
XLI JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“APROVECHAMIENTOS AGROFORESTALES”
XLII JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“OLIVICULTURA: UN FUTURO DE CALIDAD”
XLIII JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“ACCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL”
XLIV JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“EL ARTE DE LA CETRERÍA”
XLV JORNADAS SOCIOAMBIENTALES: 
“DEPORTE Y VALORES”

“Usted puede encontrar 
toda la oferta formativa 
visitando nuestra web o 
escaneando nuestro QR:
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OTRAS JORNADAS 
EN LAS QUE HEMOS 
PARTICIPADO

JORNADAS EMPRENDEDORES CADE DE 
CHAUCHINA

El pasado 8 de marzo los alumnos del 
CFGS de Paisajismo y Medio Rural de la 
EFA El Soto, acudieron a unas Jornadas 
de Emprendedores impartidas por el 
CADE de Chauchina.

En estas Jornadas pudieron disfrutar de 
una tertulia sobre las labores que reali-
zan los distintos CADEs repartidos por la 
geografía granadina. Además, acudieron 
a visitar la empresa “Patatas Tejero”, 
donde comprobaron cómo funciona 
una empresa distribuidora. Por último, 
asistieron a la charla de una empresaria 
que estaba siendo “incubada” en el CADE 
y una sesión final donde aprendieron 
los tipos de sociedades que se pueden 
formar para llevar a cabo un proyecto 
empresarial.

Además, los alumnos visitaron una 
Almazara para ver de primera mano 
cómo se obtiene el aceite virgen extra, 
tan apreciado en los mercados nacional 
e internacional, como complemento a 
las jornadas de Olivicultura realizadas 
en la escuela y a las que los alumnos de 
Paisajismo y Medio Rural asistieron.
Por último, la semana pasada asistie-
ron a unas jornadas sobre “Parques y 
Jardines Sanos y Seguros para una mejor 
Calidad de Vida” realizadas en el salón 
de actos del CIE de la diputación de 
Granada.

LA EFA EL SOTO EN LA 1ª FERIA AGRÍCO-
LA DE ILLORA

La escuela familiar agraria El Soto 
estuvo presente en el éxito de la I Feria 
Agrícola de Íllora, en la que presentó un 
estand durante los tres días que duró 
la Feria. Por el estand de la EFA El Soto, 
encabezado por el Director de la Escuela, 
Don José Manuel Pérez Moya, desfilaron 
autoridades como D. MANUEL GARCIA 
CEREZO, Delegado Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural en Grana-
da y diferentes alcaldes de la provincia.

LA IMPORTANCIA
DE SALIR 
A CONOCER
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EFA EL SOTO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
PRÁCTICA VISITAS A EMPRESAS

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”:
- Agroforestal en Jaén
- Charca Suarez y Hortoplant en Motril
- Laguna de Fuente de Piedra y Torcal 
  de Antequera.
- Viveros Zuaime. Caniles
- Templeoliva y Pantano de los 
  Bermejales.
- Ruta por el Parque Natural Sierra de  
  Huétor.
- Expoliva en Jaén.

Grado Medio “Producción Agroecológica”:
- Centro ecuestre el Estribo. Taller de 
  taxidérmia Montpiel de Santa Fe.
- Jamones Parapanda, industria 
  agroalimentaria en Brácana. Paseo 
  botánico en la Sierra.
- SCA Granada-La Palma.
- Museo de la Miel y Jardín el Salado 
  de Lanjarón.
- SCA Templeoliva. Pantano de los   
  Bermejales.
- Parque Natural de la Sierra de Huétor. 
  Centro de visitantes y ruta botánica.
- Expoliva de Jaén.

Grado Superior “Gestión Forestal y del 
Medio Natural” y “Paisajismo y Medio 
Rural:
- Vivero y Garden Hortoplant de Santa Fe.
- Jardín Botánico de Córdoba.
- CEDEFO la Resinera. Ruta por la zona.
- Ruta del Gollizno. (Moclín).
- Demostración en campo de trabajos 
  topográficos.
- Dehesa del Camarate (Lugros).
- Las Gabias: Club de Golf.
- Centro de visitantes El Dornajo.
- Restauración del alcornocal en la 
  Sierra de Lújar.

- Almazara Deifontes “La Rivera”.
- Curso práctico forestal en centro de 
  capacitación forestal de Cazorla. 

Otras visitas técnicas:
- Prácticas de Silvicultura, restauración 
  hidrológico-forestal en el Parque 
  Natural Sierra 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.

Durante los días 14 y 15 de febrero, 
los alumnos de 2ª de PAECO y 1º de 
Paisajismo, de la EFA El Soto, realizaron 
un viaje a la EFA Campomar en 
Aguadulce (Almería). En esta visita 
intercambiaron experiencias con los 
alumnos de la EFA Almeriense y visitaron 
diversas empresas punteras del sector 
agrícola.

Se visitaron las instalaciones de Koppert 
Biological System, la empresa “Semillas 
Fitó”, en su sección de investigación y 
desarrollo. En Níjar para visitaron las 
instalaciones de la empresa Nijasol.

ESTANCIA EN LA 
EFA CAMPOMAR 
DE AGUADULCE 
(ALMERÍA)
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EFA EL SOTO

PRÁCTICAS 
EN EMPRESAS

La Formación en Centros de Trabajo y 
en alternancia.

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 al fi nalizar cada 
curso, algunos de nuestros alumnos 
se incorporen como trabajadores en 

las empresas en las que hicieron las 
prácticas. Con el paso del tiempo nos 
llena de alegría comprobar como en 
algunas empresas descubrimos a 
antiguos alumnos entre sus equipos 
directivos.

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.

TÉCNICO SUPERIOR EN 
GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS
Con este ciclo aprenderás a organizar 
y controlar establecimientos de 
alojamiento turístico, aplicando las 
políticas empresariales establecidas, 
controlando objetivos de los diferentes 
departamentos, acciones comerciales 
y los resultados económicos del 
establecimiento, prestando el servicio 
en el área de alojamiento. Se trata de un 
Ciclo de Grado Superior en modalidad 
semipresencial. Formación de calidad en 
uno de los sectores profesionales más 
importantes.

“Usted puede encontrar toda 
la oferta formativa visitando 
nuestra web o escaneando 
nuestro QR:
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EN ITALIA: 
ERASMUS PLUS

El jueves día 20 de abril, 
27 alumnos de Grado 
Medio y dos profesores 
partieron para Pavía a 
la región de Lombardía, 
para realizar prácticas 
de un mes de duración 
en el marco del proyecto: 
“Ecoprácticas en Europa 
2.0” (Erasmus plus). 

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

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

• ARTE DEL MOVIMENTO PALESTRA. 
• ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI 
  ONLUS.
• ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI. 
• GLI ORTI DI SAIRANO AZIENDA 
  AGRICOLA.
• OASI ANIMALISTICA DI SANT'ALESSIO. 
• OASI BOSCO NEGRI.
• S.S.D. TICINO GOLF CLUB S.R.L.

Durante la estancia se han realizado 
numerosas visitas tanto técnicas como 
culturales que han complementado la 
estancia en Italia. Se ha conocido Milán, 
Florencia, el Lago di Como, Pisa...
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.

“Usted puede 
encontrar toda la 
oferta formativa 
visitando nuestra 
web o escaneando 
nuestro QR:
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EFA EL SOTO

INSERCIÓN LABORAL. 
OTROS LOGROS 

Los datos que tenemos 
de los antiguos alumnos 
son muy animantes, 
aquí daremos noticia de 
algunos datos recientes 
que nos llegan al 
elaborar la memoria. Es 
imposible recoger todas 
las realidades, aquí 
enumeramos solo algunos 
ejemplos:

Otro dato a tener en cuenta del curso 
pasado es que de 53 alumnos que 
hicieron prácticas en alternancia, 21 
están trabajando.

Y en este curso antes de finalizarlo ya le 
han propuesto un contrato a 6 alumnos 
que acaban Grado superior en las 
empresas donde están realizando las 
prácticas.

Ahora queremos recoger con nombres 
concretos algunos éxitos de nuestros 
alumnos:

Sebastián Fernández. Siguiendo la 
tradición familiar en el mundo del 
caballo, se incorporó de lleno al “Centro 
ecuestre el Estribo”, empresa familiar 
dedicada a la doma y exhibición con 
caballos. Han consolidado la exhibición 
que hacen con su espectáculo ecuestre 
en esta temporada han visitado 32 
ciudades europeas como: Rotterdam, 
Münster, Köln, Bielefeld, Göttingen, 
Chemnitz, Kiel, Odense, Mamö….
Además, desde hace cinco años actúa 
como rejoneador; para esta temporada 
está comprometido en 18 corridas. 

Fernando Gordo, se lanza como 
empresario; “la Amapola” es la 

floristería que ha instalado en Granada, 
está pensando montar otra. 

Francisco Javier Bolívar, ha montado 
una empresa de maquinaria agrícola y 
forestal llamada: “Agromontes”.

José Romero, trabaja en Fitodel SL y es 
asesor e inspector de ITEAF (inspector 
técnico de equipos de aplicación).
José Luis Rodríguez Ocaña, trabaja en 
Sorige, empresa de mantenimiento de 
jardines de Granada.

José Mancilla Ruiz, Ingeniero forestal 
en la Unidad Forestal de Apoyo del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid.

Algunos de los que han finalizado sus 
estudios universitarios de Ingeniería son:

Manuel Robles (ya incorporado a una 
empresa certificadora) y

Manuel Jesús Rodríguez López (ya 
incorporado a Frutas Trops).

Un curso más nuestra mayor motivación 
y alegría es comprobar el progreso de 
antiguos alumnos.

Datos de inserción laboral:

55% trabajando

8% otros

37% realizando otros 
estudios superiores 
(Universidad o Grado 
Superior)
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RELACIONES 
INSTITUCIONALES
ESCUELA 
DE VERANO 
DE LAS EFAS 

Tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de julio en 
el Patio de la Infanta de IBERCAJA en 
Zaragoza participaron profesores de 
todas las EFAS. Se trata de un congreso 
de educación en el que se reúnen 
directivos, profesores y profesionales de 
toda España.

El título elegido: ‘Diseñando las EFAS del 
siglo XXl’. Entre los ponentes estuvieron: 
Emilio Duró, Carmen Pellicer, Juan José 
Javaloya, Miguel Ángel Sancho, Pere Puig. 
Santiago Moll. Michael Shorten.

RECIBIENDO EQUIPOS 
DIRECTIVOS DE 
CENTROS EDUCATIVOS 
DE OTROS PAISES
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, para los que 
organizamos unas jornadas explicativas 
sobre nuestro modelo educativo y a los 
que seleccionamos visitas a cooperativas 
donde nuestros alumnos hacen prácticas 
como Templeoliva...

PARTICIPANDO 
EN JORNADAS 
NACIONALES
Jornadas de Acción Rural en el Pirineo 
aragonés del 24-30 de junio. 

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 reflexión 
llevó por título: “Pobreza y solidaridad. 
Conéctate a la periferia”. Como en otras 
ediciones hubo concurso gastronómico y 
un campeonato de fútbol sala.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. 
CERTIFICACIONES. 
CONVENIOS
Artículos de la EFA publicados en la prensa:

1. “Veintiséis alumnos de Grado Medio de la Efa el Soto 
realizan durante un mes prácticas forestales, agrarias y 
medioambientales en Milán”. Ideal digital 15-05-2016.
2. “Presentado en la Efa El Soto el libro Fitopatología de 
Antonio Arenas Peregrina”. Ideal en Clase 02-06-2016.
3. “El futuro del campo pasa por poner en valor los 
productos ecológicos y el asociacionismo”. 
Ideal AG 28-06-2016.
4. “Preparados para el trabajo y la vida”. Ideal 30-06-2016.
5. “La EFA el Soto clausura el curso 2015-2016”. 
04-07-2016 Ideal en clase.
6. “Premios populares 2015”. Ideal, 14-07-2016.
7. “Populares 2015”. 22-07-216 Ideal.
8. “Las actividades deportivas generan empleo 
en el campo”. 26-07-2016 Ideal.
9. “Hoy Premios Populares”. 16-08-2016 Granada.
10. “Jornadas legumbres y vinos de Granada”. 
14-11-2016 Ideal digital.
11. “Los alumnos El Soto aprenden sobre el voluntariado 
cinegético”. Ideal 18-11-2016.
12. Ideal 25-11-16 “Jornadas para hablar de legumbres 
y vinos”.
13. “El consumo ecológico y el desarrollo, canales cortos 
de comercialización”. Ideal 29-11-2016, Suplemento AG.
14. “El renacimiento de la resina de emplea en la industria 
química y farmacéutica”. Ideal 27-12-2016 Suplemento AG.
15. “Maquinaria, herramientas y equipos”. 
Ideal 31-01-2017 Suplemento AG.
16. “La educación ambiental una tarea en construcción”. 
Ideal 14-02-17 Suplem.AG
17. “La Efa El Soto colabora con la restauración del 
Alcornocal de Lújar”. Ideal en clase 18-02-2017.
18. “La Efa el Soto en la restauración de un incendio 
en Granada”. 28-02-2017 Jamacor.
19. “Profesores de la enseñanza de Polonia se interesan 
por el trabajo y metodologías de la EFA El Soto”.
Ideal en Clase 07-03-2017.
20. “Lo ecológico no está de moda”. 10-03-2017.
21. “El desarrollo rural de nuestros pueblos y el sector
de la caza”. Ideal 15- 03-2017 Suplem. AG
22. “¿Qué sistema de riego es el más efi ciente para sacarle 
el mayor partido al agua?”. 17-04-2017 Ideal Suplem. AG
23. “Campaña de la EFA el Soto para fomentar los huertos 
escolares en colegios de la Vega de Granada”. 02-05-2017 
Ideal en clase.

Blogs agroecologíaefaelsoto
Desde el curso pasado viene 
funcionando en nuestra webs con gran 
éxito. Estamos presentes en las redes 
sociales: Fecebook, Instagram, Twitter, 
Youtube.

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.

Carta Erasmus+
Carta Erasmus habilita a nuestro 
centro a participar en el programa 
Erasmus+ en el área de formación 
superior, como parte de la estrategia 
para llevar a cabo la modernización y la 
internacionalización de la educación de 
nuestra institución.

PLAN HUERTOS 
ESCOLARES
Este curso hemos comenzado el 
Plan de Huertos Escolares, para 
difundir la instalación de huertos en 
distintos centros de nuestro entorno: 
en Chauchina en Arjé y en Sauce; en 
Huetor Tajar; en el Jau; en Romilla, y en 
Granada en Mulhacén y enMonaita.
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ENCUENTROS 
FAMILIARES

PROFESORES Y 
OTROS PROFESIONALES

- Sesión inaugural de curso: tuvo lugar 
  el 14 de septiembre con la conferencia: 
  “Educar en familia” a cargo de Isabel de 
  Haro.
- Fiesta de familia en Navidad. Se 
  celebró el sábado día 17 de diciembre, 
  cantamos villancicos y contamos con la 
  magnífica voz de Cristina Santos 
  Soler; y para disfrute de todos con 
  la exhibición en la pista deportiva de 
  adiestramiento canino en la modalidad 
  de Mondiorrín, a cargo del antiguo 
  alumno Diego Romero, campeón de 
  España. 
- Encuentro de Antiguos alumnos. 
  El sábado 24 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 6 junio, 
  en el Palacio de Exposiciones y 

  Congresos de Granada. Actúan como 
  padrinos de las promociones que 
  finalizan:
  
• Don Juan Ignacio Zafra Becerra 

Director Territorial de Andalucía Oriental y 
Murcia en Caixabank.

• Don Cristóbal García Calleja
Vicepresidente de DCOOP

• Excmo. Sr. Don José Entrena Ávila
Presidente de la Excma. Diputación de Granada

En la ceremonia se impartieron 
los Galardones:

Agrario/Medioambiente: 
José Antonio Arcos Sánchez
Turismo: Grupo Abades
Deporte: Área de Deportes del 
Ayuntamiento de las Gabias

El perfil 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 plan-
tea metas. La relación con las familias y los tutores de empresa para unificar objetivos, ayuda en la tarea de hacer 
rendir al máximo las capacidades de los alumnos.

El curso 2016-2017, el equipo ha estado formado por:

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
- Alfonso José García Martín 
- Pablo Ramírez Jorge
- Alberto Ramos García
- Fernando Alcalá Quesada
- Pablo Cano Yribarren
- Miguel Ángel Sánchez Rubí
- Laura Martos Martínez
- José Antonio Moral Gómez
- Sandra Bretones Pérez

COLABORADORES: 

Faustino Plaza Jiménez
Eduardo García Róbles

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN: 

Javier Robles Martín y 
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, Carolina 
Olmedo Guzmán, Milagros Medina 
Moreno y Adela Fernández Morillas 
que realizan una gran labor 
imprescindible. 

La Capellanía de la EFA, promueve 
entre todas las personas vinculadas 
a nuestra “Escuela Familiar”, el 
anhelo de mejorar su vida cristiana, 
en consonancia con la preparación 
técnica y profesional que se imparte 
en la “EFA El Soto”.

Cómo en los cursos anteriores 
se han desarrollado una serie 
de actividades para los alumnos 
que libremente lo desean: cursos 
de catequesis de preparación 
para la Confirmación; ciclo de 
Cafés-Coloquio dirigido a padres 
profesores y antiguos alumnos 
sobre “matrimonio y familia en el 
siglo XXI”.

Se han desarrollado también 
diversas actividades de solidaridad 
con los más necesitados: como 
recogida de alimentos y visitas a un 
centro de discapacitados...

Diversos actos de culto con motivo 
de festividades especiales, inicio 
de curso académico, navidad, 
cuaresma, así como Eucaristías 
por familiares y amigos de la EFA 
difuntos; ofrenda floral a la Virgen 
del Espino de Chauchina...

La formación doctrinal y espiritual 
de la Capellanía de la EFA “El 
Soto” está encomendada a la 
Prelatura del Opus Dei, siendo en la 
actualidad Don Francisco Sanchiz 
Pons, el Capellán.

RESIDENCIA CAPELLANÍA
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NUESTRAS INSTALACIONES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS:
Residencia, comedor, aulas de informatica, 
instalaciones deportivas, WIFI, Bolsa de empleo.

elsoto@efaelsoto.com
www.efaelsoto.com

T : 958 45 50 85
F : 958 45 50 14
WhatsApp EFA:
618370813

TELÉFONOCORREO Y WEB DIRECCIÓN

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




