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LA ASOCIACIÓN 

La Asociación formada por padres y profesionales del mundo rural ha 
dado impulso a la EFA desde su comienzo, ha propuesto retos  y planteado 
una renovación siempre que se ha necesitado. 

Después de celebrar el 19 de noviembre pasado el cuarenta aniversario 
del inicio, nos quedó la gran alegría del reencuentro con tantos antiguos 
alumnos y con sus familias. Comprobar la eficacia de la labor educativa y 
de promoción realizada durante este casi medio siglo, ha supuesto un nue-
vo impulso para la Asociación y para todos los profesionales que trabaja-
mos en la EFA. Conocer la realidad, el desarrollo personal y profesional de 
tantos como pasaron por El Soto; ver en personas y en familias el recuerdo 
cariñoso que conservan nos ayuda a renovar energías en nuestro empeño. 
Podemos decir que la EFA El Soto ha contribuido valiosa y sostenidamente 
en una labor profunda de desarrollo. Con la mirada serena que dan  estos 
cuarenta años vemos, los obstáculos y dificultades, como un acicate para 
mejorar la actividad realizada. Son numerosas las imágenes de los actos 
festivos celebrados con éste  motivo y que quedan recogidos en la memo-
ria. 

No hubiese cuajado esta iniciativa y menos aún permanecido a lo largo 
del tiempo, sin la entrega que pusieron en éste proyecto tantas personas  
e instituciones; profesionales que se incorporaron a los comités gestores, 
padres, responsables y tutores de empresas, profesores, representantes de 
instituciones y administraciones, profesionales en todos los campos. 

Las instituciones públicas y privadas que a lo largo de éstos cuarenta años 
han contribuido es extensa: 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 Am-
biente; la Diputación Provincial de Granada. Su reconocimiento y ayuda 
han sido imprescindibles; el ánimo de los responsables de estas institucio-
nes siempre nos impulsó a seguir en nuestro empeño. 

No podemos olvidar la ayuda de las empresas y profesionales que con 
prácticas, cursos o tertulias técnicas han prestado un apoyo formativo de-
cisivo de los profesionales dando su visión  práctica a nuestros alumnos. 
Cooperativas, empresas e instituciones han hecho una aportación funda-
mental en la formación de los más de diez mil jóvenes y profesionales que 
estuvieron en el Soto.

Por último hay que mencionar la labor de: (CIFASA) “Centro de Iniciati-
vas para la Formación Agraria SA”,  (UNEFA) “Unión Nacional de Escuelas 
Familiares Agrarias” y la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de 
Andalucía y de Andalucía Penibética, titulares a lo largo del tiempo de la 
EFA El Soto. 

En estos reconocimientos generales, no queremos olvidar a todas las per-
sonas que han puesto su mejor empeño y cualidades en cada institución; 
hacer una lista sería una labor interminable; sin embargo queremos de-
jar constancia de nuestro agradecimiento a tantas personas concretas que    
-tanto a aquellas que de un modo más representativo, como a las que per-
maneciendo en un plano más discreto-, han contribuido a lo largo de estos 
cuarenta años para que la EFA sea una realidad.

Durante este curso se han impartido las siguientes titulaciones:

Formación Reglada:

Ciclos Formativos de Grado Superior: 
-“Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos” 
-“Gestión Forestal y del Medio Natural”
-“Prevención de Riesgos Profesionales” 
-“Gestión de Alojamientos Turísticos” 

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

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

Como novedad este año ya hemos ofrecido ONLINE los Ciclos de Grado 
Superior: 
 
-“Prevención de Riesgos Profesionales”
-“Gestión de Alojamientos Turísticos”

Formación Profesional para el Empleo:

También se imparte formación permanente para adultos y cursos en co-
laboración con otras organizaciones. Los títulos impartidos han sido: In-
formática Aplicada a la Educación, Internet Aplicada a la Docencia, Las 
Nuevas Tecnologías en Educación Especial  y El Papel de las Familias en la 
Educación.

Se ha firmado un acuerdo de Colaboración con la Universidad Internacio-
nal de la Rioja y se están ofertando los cursos  con certificado de la UNIR y 
créditos ECTS.
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FAMILIAS Y ANTIGUOS ALUMNOS

-Celebración del cuarenta aniversario: En el salón de actos de la Dipu-
tación de Granada el día 14 de junio, hubo un nutrido grupo de antiguos 
alumnos de todas las épocas. El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. D. 
Sebastián Pérez Ortiz, Presidente de la Diputación; Dña Guillermina Yan-
guas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Medio Natural del Ministerio de Agricultura;  D. Santiago Pérez López, 
Subdelegado del Gobierno Español; Dña Sandra García Martín, Delegada 
del Gobierno Andaluz y D. José Ruiz Palomino Presidente de la Federación 
Andaluza de EFAS. 

-Sesión inaugural de curso: tuvo lugar el 12 de septiembre con la con-
ferencia “Educación en la Adolescencia”, a cargo de Luis Gutiérrez Rojas 
Psiquiatra y experto en Orientación Familiar.

-Fiesta de familia en Navidad: Se celebró el sábado día 20 de diciembre, 
contamos con la presencia del gran mago Juan Garrido y del Coro Flamen-
co “A su manera”.

-Clausura de curso e imposición de Becas: Tiene lugar el viernes 5 de 
junio. Actuarán como padrinos de las promociones que finalizan: D. Eze-
quiel Martínez,  periodista y escritor, Exdirector de “Tierra y Mar” de Canal 
Sur TV, y D. Francisco Javier Sánchez,  Director del Espacio Natural Sierra 
Nevada. 

-Jornadas de Acción Rural en el Pirineo aragonés del 24-30 de junio: 
En esta edición se profundiza en la cultura emprendedora con el título: 
“Futuro Profesional y Competencia: ¿Estoy preparado para trabajar?”.  Ha-
brá un concurso gastronómico y campeonato de fútbol sala.

JORNADAS SOCIOAMBIENTALES

XX Jornadas Socioambientales: “La Agricultura Ecológica y la Agricultura Familiar”
           
Inauguración el martes 8 de octubre: “El suelo en la agricultura ecológica”

 D.Manuel Cala Rodríguez. Presidente de GRAECO

“Nociones sobre los suelos y sustratos en agricultura ecológica” 

D.Alberto Sáez Fernández. Responsable Departamento técnico.  
GRANADA- LA PALMA SCA.

“El manejo del suelo en la agricultura ecológica”

D.Gustavo Alés Villarán,  Ingeniero Agroecológico. Finca LA DONAIRA

Martes 12 noviembre. Primera mesa redonda: 

“Evolución de las labores en los cultivos bajo plástico y tropicales “

D. Enrique Maldonado Pérez.  Presentador y coordinador de la mesa.
D.Técnico Delegación Provincial de Agricultura de Málaga
D.Francisco Manuel Molina Olmos. Gerente de HORTOPLANT Motril
D.Jesús Rincón. Agricultor Ecológico. El Ejido 
D.Constantino Ruiz Domínguez. Agricultor Ecológico. Viator
D.Diego Rodríguez Caro. KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS.

Martes 3 diciembre. Segunda mesa redonda:

“Producción y Comercialización de la agricultura ecológica en Granada” 

 D. Manuel Cala Rodríguez.  Presentador y coordinador de la mesa. Presidente  
 de GRAECO.
 D.Juan Francisco Romero. El HUERTO DEL TITO
 D.Alberto Hortelano Lascano. Gerente de la Cooperativa LAS TOR 
 CAS. Órgiva
 D.Jorge Álvarez del Toro. AGROCOLOR. S.L.

Martes 28 enero. Clausura: El agua en la agricultura ecológica

“La gestión del agua en la provincia de Granada, una visión general para el 
agricultor”
 
 D.Alfonso Sánchez Salvador. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

“El agua un recurso limitado; su aprovechamiento racional en la agricultura”
 
 D.Ricardo Ávila Alabarces. IFAPA Granada.

Las jornadas se han inspirado en la proclamación por parte de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas como el 2014: “Año Internacional de 
la Agricultura Familiar”.

”El Valor de la Imagen en los Espacios Protegidos y en el Uso Público”

Jueves 17 de octubre: Inauguración 

“El Aconcagua: una ventana en el cielo”
 
 D.Jaime Jiménez de Haro. Expedicionario al Aconcagua

Martes  19 de noviembre

“Casa rural El Olivar un cinco estrellas en el corazón de Andalucía”

 D.Christian Vancalster. Propietario-Gerente

Martes  26 de noviembre

“Granada Natural. com”
 
 D. José Antonio Díaz Romera. Responsable de la página web: granada natural.com

Jueves 21 y 28  de noviembre

 “El trabajo de un fotógrafo y productor de documentales de naturaleza”
 
 D.José María Martín. Productor de Documentales
 Fotógrafo de naturaleza. DOCUNATURAFILMS

Martes  28 de enero. Clausura:

“La prensa un medio para difundir la educación ambiental”
 
 D.Juan Enrique Gómez. 
 Redactor Diario IDEAL. Grupo Vocento. Director-editor magazine  
 on line, waste magazine.
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XXI Jornadas Socioambientales: “La Apicultura” 

“Control Biológico”

 D.José Luis González Vaca. Técnico de BIOSUR

“Introducción a la apicultura”

 D.Antonio Espigares Peláez. Técnico de la Junta de Andalucía

“Fototrampeo y seguridad en apicultura, caza y pesca”

 D.Salvador Castillo Ortega. Técnico Superior Medioambiental.

XXII Jornadas Socioambientales: “La Caza: pasión, organización y prevención”

Tuvo lugar el 11 de diciembre con el siguiente programa:
La presentación estuvo a cargo de: José Manuel Pérez Moya, Director de la 
EFA El Soto y  Miguel Ángel Sánchez Rubí, Profesor del centro EFA El Soto

“Organización de cacerías colectivas” 
 
 D.José Andrés García Peláez, Coordinador de la comisión técnica de la FAC

“Seguridad en la Caza. Manejo de armas” 

 D.Rafael Martín Díaz, entrenador nacional de tiro experto en armas FAC   

“Estructura y Funciones Federación Andaluza de Caza y seguridad en el cazador”
 
 D.Abelardo Villafranca, presidente de la FAC de la delegación Pro 
 vincial de Granada y delegado de MUTUASPORT.

“La caza menor con podenco andaluz” 
Exhibición de los podencos andaluces en las instalaciones de la EFA El Soto

 D.Juan José Salazar. Guarda de Coto y Campeón de España de Caza 
 menor con podenco andaluz.

XXIII Jornadas Socioambientales: “Silvestrismo y Caza con reclamo” 

Tuvo lugar el 5 de febrero con el siguiente programa:
 
 Presentación: 
 D. Adelardo Villafranca Hernández.
 Delegado en Granada de la Federación Andaluza de Caza
 D. José Manuel Pérez Moya. Director del Centro EFA El Soto

“El silvestrismo en Andalucía, motivos para su defensa. Proyecto de cría en cauti-
vidad de aves fringílidas”

 Dña. María de Gracia Nuevo Torres
 Bióloga. Gabinete Técnico Federación Andaluza de Caza

“La caza de la perdiz con reclamo”

 D.Fernando Cuevas Sabio.
 Director Gerente del Hospital Inmaculada y experto en la modalidad  
 de caza con reclamo.

“Muestra de aves fringílidas para canto. Descripción y características de las com-
peticiones de Silvestrismo. Demostración práctica de las artes de captura del Sil-
vestrismo”
 
 D.Cecilio González Ramírez   Delegado Silvestrismo en Granada.
 D.Francisco Javier Martín Granizo. Delegado de Jueces en Granada.
 D.Mariano Jaimez García. Presidente del C.D. Silvestrista La Unión de 
Cazadores. 

XXIV Jornadas Socioambientales: “Orientación laboral y Prevención de 
Riesgos profesionales” 

Ha sido organizada en el marco de la Semana del Empleo en el Mundo Ru-
ral de  la Escuela Familiar Agraria (EFA) “El Soto”,  junto con la Fundación 
Andaluza para el Desarrollo Rural (FADER) 

Las Jornadas fueron inauguradas por el Director de la Escuela, D.José Ma-
nuel Pérez Moya, por el Jefe de Estudios de la EFA, D.Ángel Henares Mal-
donado y por el coordinador del área de prevención y profesor de esta 
escuela, D. Rubén García Gómez.

En el aspecto de la Orientación laboral en las Jornadas han intervenido, 
D.Óscar Ferris Aguilera (Gerente de la empresa “Limpieza Castor S.L.), 
que nos habló de lo que una empresa espera de un empleado, D.Agustín 
Romero Sánchez (Sargento 1º de la Guardia Civil), sobre el acceso a la 
función pública, D.Emilio José Sánchez Alonso (Técnico del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Andalucía Emprende), que inter-
vino explicando los medios, tramites, caminos y subvenciones para crear 
una empresa o ser autónomo, y D. Rubén García Gómez (profesor de la 
EFA El Soto y experto en orientación laboral), sobre la búsqueda activa de 
empleo. En el segundo día los inscritos a las Jornadas realizaron una visita 
a diversas empresas, como “Limpieza Castor S.L.” o la “Cooperativa La Pal-
ma” de Carchuna.
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Jueves y viernes se dedicaron a la Prevención de Riesgos profesio-
nales inaugurando este apartado el Doctor D.Fernando Gil Her-
nández, Catedrático de Toxicología de la Universidad de Granada y 
experto en Prevención de Riesgos, que incidió en la Prevención de 
riesgos en la agricultura, D.Francisco R. Trujillo Sánchez (Coordi-
nador de Seguridad y Salud Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía) que trató los planes de seguridad en obras forestales y 
D.Ricardo Jesús Manzano López (Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales en la empresa AlmuSalud).

XXV Jornadas Socioambientales: “La Cetrería”

Se celebraron el 3 de abril; participaron D.Manuel Diego Pareja 
Obregón, Delegado nacional de cetrería de la Real Federación de  
Caza, que dio una conferencia sobre la “Cría. Adiestramiento y repro-
ducción de Aves Rapaces”; Acabaron las jornadas con una exhibición 
y vuelo de rapaces en las instalaciones deportivas de la EFA El Soto a 
cargo del Centro de cría de D. Manuel Diego Pareja Obregón de los 
Reyes.

OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS

Conferencias; 

“Un detective llamado ADN: del crimen al cáncer”
 D. José Antonio Lorente Acosta
 Catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de  
 Granada, Director del Laboratorio de Identificación Genética   
 de la Universidad de Granada y del Centro Andaluz de Genó  
 mica, Director de GENYO,  profesor de la División de Entrena  
 miento Internacional del FBI.

-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 al Santuario de Torreciudad y a la Virgen del Pilar 
en Zaragoza. Con motivo de su 40 aniversario, del 31 de mayo al 2 de ju-
nio, se organizó un viaje al Santuario de Torreciudad y a la Virgen del Pilar 
de Zaragoza. 

PROFESORES

En la EFA El Soto siempre ha sido muy importante el trabajo del equipo 
de profesores, que en cada momento de su historia estuvo a la altura de 
las circunstancias, ha sido un elemento esencial que ha transmitido a las 
familias, a los alumnos y a las empresas nuestro sistema educativo. Éste 
curso hemos contado con un grupo de profesionales muy bien cualificado 
y que tiene una larga experiencia en su tarea de educar y plantear  metas 
nuevas.  La educación que alterna períodos en centros de trabajo, hace ne-
cesaria una mentalidad y formación distinta 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. Con ésta forma de enseñar se ha 
dado un modo de hacer distinto, que se va transmitiendo a los nuevos; la 
EFA siempre tuvo un contacto cercano con el mundo profesional, prueba 
de ello es el extenso directorio de empresas que han prestado su colabo-
ración. 

Entre los profesores tenemos perfiles profesionales y titulaciones muy di-
versas y complementarias; hace que contemos con un magnífico equipo 
multidisciplinar: ingenieros forestales y agrícolas, geólogos, biólogos y 
expertos en medioambiente y legislación; conforma  un grupo de profe-
sionales de primera línea que además ha recibido formación para comple-
tar su labor de orientación como tutores. La formación personalizada con 
entrevistas periódicas, son otra nota distintiva de nuestro sistema educa-
tivo; el tutor personal les ayuda con entrevistas personales periódicas y 
les plantea metas, que en continuo contacto con la familia y los tutores de 
empresa intentan unificar objetivos para sacar de cada alumno lo mejor de 
sí mismo.

Se trabaja en equipo, a través de reuniones fijas; en ellas se trata de coordi-
nar programas y calendarios, preparar cursos técnicos o jornadas, visitas 
técnicas… Es el modo de conseguir la actualización de las programaciones. 
También se repasan y evalúan las actividades que tendrán lugar durante la 
semana, siguiendo el plan establecido.
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El curso 2013-2014, el equipo ha estado formado por:

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

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

Capellanía: D. Francisco Sanchiz Pons

Colaboradores: D. Faustino Plaza, D. Víctor Ignacio Sierra y Dña. Laura 
Martos.

Área de Administración: D. Francisco Javier Cotes Noguerol y D. Javier 
Robles Martín.

Área de Mantenimiento: D. Francisco García Gálvez
 
Por último en este apartado de trabajadores hay que reseñar la labor calla-
da del personal no docente que se esfuerza para el mejor funcionamiento 
diario de la residencia y ayuda a que los alumnos se sientan como en su 
casa. Sin éste grupo de profesionales se haría difícil la tarea docente. Tere-
sa Rodríguez Leyva, Lucía y Carolina Olmedo, María del Carmen Sánchez, 
Milagros Medina y Francisca Cano 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 flo-
ral en acción de gracias por la Clausura del 40 Aniversario de la Escuela a 
la Virgen del Espino de Chauchina y la preparación del viaje al Madrid para 
asistir a la Beatificación de Don Álvaro del Portillo.

ALUMNOS

CICLOS FORMATIVOS

La EFA El Soto este año ha impartido los Ciclos Formativos de: 

Grado Medio: Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural y Produc-
ción Agroecológica.

Grado Superior: Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos, 
Gestión Forestal y del Medio Natural, Prevención de Riesgos Profesionales y 
Gestión de Alojamientos Turísticos. 

La novedad de este curso ha sido la oferta ONLINE de los Ciclos: Prevención 
de Riesgos Profesionales, Gestión de Alojamientos Turísticos.

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 especí-
fico, 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 ad-
quisición 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: las prácticas en empresas

En este curso y durante el mes de mayo, un grupo de 25 alumnos de la EFA 
el Soto, realizaron parte del período de Formación en Centros de Trabajo en 
empresas de Italia en el marco de un convenio “Leonardo da Vinci” de la Unión 
Europea, en la región del Veneto, con prácticas en 7 empresas forestales, agra-
rias y ganaderas.

También 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.

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

Responsables de las prácticas o tutores de empresa, son aquellos profesionales 
a los que se les encomienda en el lugar de prácticas el seguimiento de la forma-
ción de nuestros alumnos. Hacen una tarea insustituible en su preparación; si-
guen a nuestros alumnos para que aprendan técnicas profesionales específicas 
y se integren poco a poco en la empresa hasta ser  uno más.  La coordinación 
con las familias y la EFA pivota sobre el tutor personal, pieza fundamental para 
el mejor aprovechamiento de este período educativo tan importante. 

Son cientos las empresas que a lo largo de estos años han conocido la EFA El 
Soto a través de las prácticas de nuestros alumnos, y son muy numerosas las 
que a lo largo del tiempo han contratado a muchos de nuestros alumnos al fi-
nalizar sus estudios; en algunas tenemos el orgullo de contar entre sus cuadros 
directivos con antiguos alumnos. 
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Durante el curso 2013-14, la relación de empresas colaboradoras donde se ha realizado la formación en 
centros de trabajo ha sido: 

Visitas de Estudio 

Desde el comienzo se incorporaron las salidas a centros de trabajo para 
conocer - en esas Visitas Técnicas de Estudio - empresas, organismos, ins-
tituciones...; 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 insus-
tituible 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 Medio “Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural”:

-Parque Natural Sierra de Huétor. Sendero Cañada del Sereno con el agente 
de medioambiente Antonio Aguilar 
-Viveros de Paisajes del Sur en Colomera y Pantano de Cubillas.
-Almazara Temple Oliva y Campo de Golf Santa Clara en Otura
-Granja avícola de gallinas 
-Demostración de recogida de aceituna con vibradores
-Paraje Natural de 101 caños en Villanueva del Trabuco
-Señorío de Nevada y Sierra del Padul
-Presa de Béznar y Rules, acompañados por técnicos de la Confederación
-Reserva Natural de Laguna Fuente la Piedra y Torcal de Antequera
-Aula de Naturaleza el Aguadero. Laguna y Ruta del Mamut en Padul

Grado Medio “Producción Agroecológica”:

-Invernaderos de tomate Cherry de José Arrabal y Museo Micológico en 
Játar.
-Explotación Ganadera de los Pastoreros en Chauchina y Planta de envasa-
do de leche fresca y Casa Museo de García Lorca en Fuente Vaqueros.  
-Viveros Cambil en Santa Fe
-SCA San Isidro Deifontes. Cata de aceite.
-Nave Bioclimatica BPSgrup.
-Espacio Natural Sierra Nevada. Centro de Atención de Visitantes  el Dor-
najo. Ángel Romero, Biólogo y Agente de Medio Ambiente
-SCA Granada-La Palma. Finca de Investigación e Instalaciones, nos atien-
de su Presidente  Pedro Ruiz.
-Piscifactoría Sierra Nevada de Riofrío. Cría de Esturión, nos atiende Es-
trella Valero. 
-Grupo de Desarrollo Poniente Granadino: Asociación-Cooperativa Raza 
Lojeña, nos atienden el Presidente de la asociación Juan Antonio Moreno y 
los responsables del grupo de desarrollo.
-Centro de atención de visitantes Puerto Lobo del Parque Natural Sierra de 
Huétor. Con José María Martín de Docunaturafilms, Fotógrafo de Naturale-
za,  tuvimos una sesión sobre cómo elaborar documentales de naturaleza
-Aula de Naturaleza el Aguadero. Laguna y Ruta del Mamut en Padul.

-ABK DISTRIBUIDOR AGRÍCOLA, SL AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
-AGROFORESTAL JAÉN SL
-AGROFRONTIL SL
-ALFONSO GIMÉNEZ MARÍN-FINCA AGROFORESTAL
-ALVARO JOSÉ BARRANCO GARROCHO
-ANTONIA OSORIO CABRERA-FINCA AGRÍCOLA
-ASOC ILEX ANDALUCÍA EDUCACIÓN AMBIENTAL
-ASOC LA CASERÍA DE ALBOLOTE
-AULA DE LA NATURALEZA MONTES DE MÁLAGA SDAD COOP ANDALUZA
-AURELIO RAMOS MUÑOZ
-AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL-CENTRO DE RECUPERACIÓN DE REPTILES
-AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
-AYUNTAMIENTO DE CANILES
-AYUNTAMIENTO DE LOJA
-AYUNTAMIENTO DE OTÍVAR
-AYUNTAMIENTO DE UBEDA
-AYUNTAMIENTO DE LA CALAHORRA
-AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
-CLUB MUNICIPAL DE CAZA LOJEÑO
-COMERCIAL PERCOFAN SL
-CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS
-CORTIJO CARBONERILLOS, SOCIEDAD LIMITADA
-ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACION "CAÑA-  
DAS DEL PARQUE"
-FLORISTERÍA LAS GARDENIAS DE ALBOLOTE SL
-FOODSPORT CIBELES, S.L.
-FRANCISCO LARA AGUILERA
-FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
-GARDEN MARACENA
-GRANADA CLUB DE GOLF LOS COSARIOS SL
-GRANADA LA PALMA SDAD COOP ANDALUZA
-IBERIA BIOMASS GRANADA, SL
-INGRALAYMA SL.
-JARDINES DE OTURA SL
-JOSÉ BARRAGÁN CORREAS
-JOSÉ GAVILÁN LÓPEZ
-JOSÉ GRAUS RUIZ-FINCA DE OLIVAR
-JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ
-JOSÉ LUIS LARA FERNÁNDEZ
-JOSÉ NAVAS QUIRÓS
-JOSÉ RIVAS FERNÁNDEZ-AULA DE LA NATURALEZA EL AGUADERO
-JUAN DE DIOS MARTÍNEZ RECHE
-JUNTA DE ANDALUCÍA-CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE-CONSEJERÍA DE CULTURA. PA-
TRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE-CREA 
-JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
-LA ESPERANZA DEL CAMPO SDAD COOPERATIVA ANDALUZA
-LAS PEÑAS DE LOS GITANOS SL
-MARCO ANTONIO CHICA MARTÍN
-MARINO AGUILERA SL
-MARTA LUQUE ARJONA
-MIRIAM VILANOVA GARCÍA
-NTRA SRA DE LOS REMEDIOS SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
-OLIVARERA DEL TRABUCO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
-ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ACEITE ALCALÁ-SIERRA FRAILES
-PAISAJES DEL SUR SL
-PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA
-PEDRO SANTIAGO LECHUGA-FINCA AGROFORESTAL
-PINUS SA
-PORTE DIRECTO SL
-ROBERTO ORDÓÑEZ BUENDÍA-FINCA DE OLIVAR EN SANTA CRUZ DEL COMERCIO
-SEMILLERO SALIPLANT SL
-SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN
-SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE CABRA
-SUCA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
-UNIÓN AGRONOMA EL ENLACE SL
-UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS-JOVENES AGRICULTORES DE JAÉN
-VIVEROS CAMBIL SL
-VIVEROS MANOLO CELESTINO
-VIVEROS PONCE LAJARA SL
-YOLANDA LÓPEZ COBOS
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Grado Superior “Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajís-
ticos”:

-Campo de Golf de las Gabias, Granada Club de Golf.
-Vivero y CEDEFO de la Resinera
- Laguna de Fuente de Piedra y Torcal de Antequera
-Visita a los Jardines de la Alhambra.
-Trabajos de prevención de incendios forestales en el Parque Natural de la  
Sierra de Huétor.
-Jardín Botánico  La Concepción de Málaga
-Visita a zona restaurada en montes de Soportujar: dique nº 24 y viveros 
volantes
-Visita a la Sierra de Lújar (Granada)
-Cabra Montes
-Riegos Agrisan
-Los Cahorros

Grado Superior “Prevención de Riesgos Profesionales”

-Parque de las Ciencias
-Limpiezas Castor
-Planta Termo Solar Andasol 1
- 061

Grado Superior “Gestión de Alojamientos Turísticos”

-Hotel Nazaríes de Granada.

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, SEMINA-

RIOS Y TERTULIAS 

 TéCNICAS:

-Curso Monográfico de Topografía. Impartido por D. José Antonio Fernán-
dez Trinidad INTOP S.L.
-Paseo por la Vega, dentro de la semana cultural organizada por el Ayunta-
miento de Chauchina.
-Curso de Bombero Forestal, D. Santiago Moreno Rincón, técnico del Plan 
Infoca (AMAYA)
-Curso de extinción de incendios forestales: investigación de causas e in-
troducción a los trabajos silvícolas a pie de campo. D. Antonio Funes y D. 
Jerónimo Chaves, Agentes de Medio Ambiente.
-Curso monográfico de emergencias. D. Víctor Ignacio Sierra
-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..
-Uso adecuado de las redes sociales y Acceso a los cuerpos de seguridad 
del estado
 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 alimen-
tos para familias necesitada, que fueron repartidas el 16 de enero.
-En  febrero se organizó la “2ª Ecofiesta  Gastronómica”, con la recogida de 
las verduras de invierno del huerto ecológico.
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Nuevas tecnologías

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

AUTOCAD-Sistemas SIG
Software cartográfico: gvSIG v.1.11
Software de Diseño asistido por ordenador (QCAD)
Programa RETAMA para la elaboración de Planes Técnicos de caza.
Realización de la Declaración de la Renta.
Programa de estudios fitoclimáticos: PROCLI.
Simuladores de creación de empresas.
Simulador de incendios forestales.
Asignatura de ofimática de nuestro curriculum.
Microsoft Office.
Programa de diseño de jardinería 3D: PUNCH!LANDSCAPE, DECK AND PA-
TIO DESIGNER

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE   

Como otros años -en el tiempo libre en residencia- se han organizado acti-
vidades en las que intervienen las juntas de autogobierno. Se han fomen-
tado la organización de competiciones deportivas como: el torneo de pá-
del, fútbol sala…, que 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.   

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 y la Scuola Il Dante situada en Vittorio Véneto, locali-
dad del norte de 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




