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TEORÍA
Y PRÁCTICA

FORMACIÓN REGLADA                                    

1.1 CICLOS FORMATIVOS
DEPORTIVOS: T ECO Y T A F A D
                                  
Este curso se completó con 1º de Grado
Superior de “Animación de actividades
físicas y deportivas”, con esta novedad
mejoramos la oferta educativa a nuestros
alumnos ante los nuevos yacimientos de
empleo, para el curso próximo completaremos con 2º el Grado Superior.

“TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
EN EL MEDIO NATURAL” (TECO) Y
“TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN
DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS” (TAFAD)
Aquí recogemos algunas de las actividades prácticas realizadas durante el
curso:

∙ 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 dificultad.

Te o r í a y P r á c t i c a
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> Sierra Nevada. Travesía de alta
montaña.
> Ruta del Gollizno. Interpretación de
mapas topográficos.
> Sierra de la Alfaguara: cueva del
agua y trincheras.
> Granada, Albayzín, Sacromonte.

∙ Actividades de cuidados equinos e
iniciación a la equitación: Escuela de
Equitación Diego Romero de Láchar.
∙ Participación como voluntarios en la
carrera contra el Cáncer organizada por
el Ayuntamiento de Chachina y AECC.
∙ Patinaje sobre hielo y patines.

∙ Prácticas deportivas en instalaciones
F.V. en pabellón y en Campo de fútbol.

∙ Prácticas en las instalaciones Complejo
deportivo Ion-fut (Santa Fe): piscina,
padel, musculación, actividades dirigidas.
∙ Montaje, Desarrollo y Editar Lip-Dup
durante el 2º trimestre por toda la EFA.

MEMORIA 17/18

CURSOS
∙ Musculación
∙ Aquafitness
∙ Crossfit

∙ 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”

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES:
FERIAS DEL JUEGO
Y JORNADAS
DEPORTIVAS

Los alumnos de los cursos de formación
profesional de grado medio y superior,
TECO y TAFAD realizaron diversas ferias
del juego (para edades de primaria e infantil) y jornadas deportivas (para estudiantes
de ESO y Bachiller) a los escolares de los
centros del municipio de Chauchina, Santa
Fe, Fuente VAqueros y otras localidades
de los alrededores.

∙ Alta montaña: desde Nigüelas hasta
las Lagunillas (2075 mts). Se hizo
descenso de una superficie vertical montañosa mediante la técnica
del RÁPPEL, hubo una charla teórica
del uso de CRAMPONES Y PIOLETS.
El segundo día se inició de nuevo la
ascensión y se llevó a la práctica, en
nieve, lo aprendido.

Las ferias consisten en la organización de
eventos en los que se presentan diferentes tipos de juegos y actividades deportivas organizados por stands, en los que los
niños pueden participar de forma libre. El
objetivo principal de las actividades es la
promoción del deporte, la animación y el
disfrute mediante juegos que fomenten la
cooperación, la competición o la adquisición de determinados conocimientos de
forma lúdica.

∙ Actividades de aventura y náuticas
con pernoctación en el pantano de
Colomera para Técnicos de Conducción
de Actividades Físicas en el Medio
Natural

Por otro lado, durante las Jornadas
Deportivas, los estudiantes de TECO y
TAFAD organizan a los participantes en
grupos que deberán completar con éxito
un circuito en el que deberán participar
en las principales modalidades deportivas
entre las que encontramos: Fútbol, Fútbol
3, Baloncesto, Voleyball, padel, tenis, etc"

∙ Curso de esquí de una semana en
Sierra Nevada.

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

CONVENIOS CON
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
QUE NO SE DESARROLLAN
EN LAS PROPIAS
INSTALACIONES DE LA EFA
EL SOTO:
∙ Instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Las Gabias (Piscina
climatizada, gimnasio, pabellón y pistas)
∙ Instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
(Pabellón, campo de futbol de cesped,
atletismo y pistas)

∙ Instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Santa Fe ( (Pabellón,
pistas de atletismo, velodromo y pistas)
∙ Gimnasio IonFit

∙ Escuela de Equitación “Diego Romero”
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1.2 CICLOS FORMATIVOS
FORESTALES Y AGRARIOS
                                  

CICLOS MEDIOAMBIENTALES
Y AGRARIOS
∙ Huertos ecológicos, campañas de hortaliza de invierno y de verano.
∙ Elaboración de un huerto en bancal
elevado.

∙ Construcción de un hotel de insectos.

∙ 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.
∙ Construcción de un invernadero de
aluminio y policarbonato.

∙ Diseño e instalación de una jaula estilo
pagoda y de un tipi de madera.

∙ 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: cajas nido, etc.
∙ Proyecto de cría de caracoles

∙ Realización de dos camas calientes en
el invernadero.
∙ Instalación de pluviómetros.

∙ Señalización del jardín botánico con
código QR.

∙ Censo del mosquito tigre (Diputación
de Granada y Ayuntamiento de
Chauchina).

∙ Instalación de malla flotante con flora
acuática macrófita

∙ Plantación esquejes de especies
autóctonas.

∙ Restauración de la laguna con especies limícolas

mira

nuestro

catálogo
de

CURSOS
Te o r í a y P r á c t i c a

Te o r í a y P r á c t i c a
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1.3 CURSO DE INVESTIGACIÓN
CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES
                                  

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 Curso de Gestión
Forestal y del Medio Natural, como
todo lo relacionado con los incendios
forestales. Se analizaron las principales
causas de los incendios en España.

CURSO
BOMBEROS
FORESTALES
Este año ha sido impartido un curso de
“Peón especialista en Extinción” por técnicos del Plan INFOCA (AMAYA). Después
de las explicaciones teóricas se contó
con la presencia de un equipo completo
y con unas sesiones en las que se pudo
ver de cerca el material usado 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.
Además, se visitó la Brica de Jérez del
Marquesado, en la que se explicó el uso
de los medios aéreos y realizó una demostración con el helicóptero.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
El centro está dotado con tres aulas de
informática en red y Wifi a través de fibra
óptica. El uso informático se está empleando en la docencia en todas las asignaturas. Algunas herramientas informáticas
usadas en clase son:
• QCAD-Sistemas SIG
• TOPOCAL
• Software cartográfico: gvSIG 2.2
• Programa RETAMA para la elaboración
de Planes Técnicos de caza.
• Realización de la Declaración de la
Renta.
• Programa de estudios fitoclimáticos:
PROCLI.
• Simuladores de creación de empresas.
• Simulador de incendios forestales.
• Asignatura de ofimática de nuestro
curriculum.
• Microsoft Office.
• Programa de diseño de jardinería 3D:
PUNCH! LANDSCAPE, DECK AND PATIO
DESIGNER
Todas las aulas disponen de cañón de
video y un sistema informático y de audio
adaptado.
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1.4 OTRAS ACTIVIDADES,
CURSOS MONOGRÁFICOS,
SEMINARIOS Y
TERTULIAS TÉCNICAS
                                  
• Paseo por la Vega, dentro de la semana
cultural organizada por el Ayuntamiento
de Chauchina.
∙ Curso monográfico de emergencias.
∙ Curso de Manipulador de alimentos
∙ 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 Cumbres Verdes.
∙ Jornada de apeo de árboles en la
Sierra de Iznalloz.

∙ Charla de sensibilización de circulación vial.
∙ Jornadas prácticas de Topografía
agraria INTOP.

∙ Prácticas de investigación en la germinación de patrones de pistacho.
∙ Fundación Ramón Takeli.

∙ Participación en el proyecto “Crece
con tu árbol”.

Te o r í a y P r á c t i c a

Te o r í a y P r á c t i c a
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1.5 JORNADAS SOCIOAMBIENTALES
                                  

OTRAS JORNADAS EN LAS QUE
HEMOS PARTICIPADO

conoce

nuestras
jornadas

SOCIOAMBIENTALES
Te o r í a y P r á c t i c a

ECOLOJA
Nuestros alumnos de Producciones
Agroecológicas y de Aprovechamientos
Forestales visitaron Ecoloja y asistieron a las jornadas técnicas, en donde:
Antonio Arenas y Pablo Ramírez, profesores de la EFA, han sido ponentes con los temas: “Xylella Fastidiosa”,
“Situación actual de los agrosistemas”
y “Actuaciones para la mejora de los
suelos”. También se realizó un taller
de elaboración de Bocashi. Álvaro
Rojas Jiménez. Ldo CCAFD, Máster
Investigación AF y Deporte. EFA El Soto

Te o r í a y P r á c t i c a
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1.6 VIAJE A CAZORLA
                                  
En otra ocasión nuestros alumnos
de 2º de Grado Superior de Gestión
Forestal han realizado un curso técnico
de Maquinaria Forestal en la Escuela
Forestal del Vadillo, en el Parque
Natural de Cazorla Segura y las Villas.
Han sido días de un contacto cercano
con la naturaleza y de manejo de
maquinaria relacionada con los trabajos
forestales.

MEMORIA 17/18

11

1. 7 FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO Y CURSOS ONLINE
                                  
Este curso hemos
recuperado la
Formación Para el
Empleo (FPE):
En colaboración con la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía y se han impartido dos cursos:
∙ “Operaciones auxiliares en Conservación y
mejora de Montes”.
∙ “Repoblaciones Forestales y Tratamientos
silvícolas”.

Ambos finalizaron con el correspondiente
periodo de prácticas en empresas colaboradoras.

En Colaboración con el Servicio Público
de Empleo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, se han impartido cursos
para trabajadores por cuenta ajena,
autónomos y empleados públicos:
∙ PRL Para operarios encargados de operaciones de poda y motoserrista
∙ PRL Para manejo de motosierra y
desbrozadora

aquí

puedes ver
nuestros
VIAJES

∙ PRL Formación y seguridad conductores
tractores y maquinaria agrícola
∙ Ahorro y eficiencia energética en la
agricultura

∙ Elaboración y Comercialización de productos artesanos agrícolas
∙ Manipulación de alimentos

Sesiones de los ciclos semipresenciales:
A lo largo del curso y según la programación han tenido lugar en las instalaciones de la EFA las sesiones presenciales que completan la formación y los
exámenes previstos de los ciclos que se
imparten en modalidad semipresencial
y on-line.

Te o r í a y P r á c t i c a

Te o r í a y P r á c t i c a
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OTRA FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE                                    

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 certificado 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

Te o r í a y P r á c t i c a

Para la bolsa de empleo del plan
INFOCA:
∙ Labores de vigilancia y detección de
incendios forestales, mantenimiento
de infraestructuras asociadas e información a la población (90 horas)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                    

PRESENCIAL

∙ Guarda de Coto de Caza

ONLINE A DISTANCIA

∙ Aplicador de Productos Fitosanitarios
(Nivel Básico)

∙ Curso de carretillero.

∙ Manipulador de Alimentos

∙ Aplicador de Productos Fitosanitarios
(Nivel Cualificado)

∙ Licencia de Caza

∙ Manipulador de Alimentos (Alto Riesgo)

∙ Contingencias en el medio natural
y rural (90 horas)

∙ Curso de Aplic. de productos Biocidas
para la higiene veterinaria. Nivel básico

DESCUBRE

∙ Primeros auxilios (60 horas)

∙ Formación en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con necesidad de prevención y
control de la Legionelosis.

Prácticas

∙ Extinción de incendios forestales
(150 horas)

∙ Curso de Bienestar animal en el transporte

nuestras
en

EMPRESAS
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PRÁCTICAS
Y VISITAS A
EMPRESAS

EFA EL SOTO                                  

GRADO MEDIO “PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA”
∙ Vibradores Martínez Bohórquez. Finca
el Canal de Antequera.
∙ Viveros de Paisajes del Sur, e instalación de jardines verticales.
∙ Costa Tropical granadina. Viveros
Hortoplant y Museo preindustrial de la
Caña de azúcar en Motril.
∙ ENP Sierra Nevada: Centro de atención de Visitantes el Dornajo y Jardín
Botánico Hoya de Pedraza.
∙ Carrasco Agrícola y Residencia canina
Delagos.
∙ Puerto de Motril.
∙ Aula de la Naturaleza Las Contadoras,
Montes de Málaga.
∙ Champisur SL y Ridal Sistemas de
tuberías. Corte de Graena y Cuevas
del Campo.

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
∙ Demostración en campo de trabajos
topográficos.
∙ Dehesa del Camarate (Lugros).
∙ Curso práctico de incendios forestales en
centro de capacitación forestal de Cazorla.
∙ Prácticas de resinación en la Resinera.
∙ Visita a los Jardines de la Alhambra.
∙ Paisajes del Sur.
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OTRAS VISITAS TÉCNICAS
∙ Prácticas de Silvicultura, restauración
hidrológico-forestal en el Parque Natural
Sierra de Nevada.
∙ Parque Almunia de Aynadamar.
∙ Parque Federico García Lorca.
∙ Inspección de una zona de incendios
en Cenes de la Vega. Limpieza del cauce
del Genil de especies invasoras.
∙ Agrolabor Nevada. Santa Fe y Saliplant.

2.1 VISITAS TÉCNICAS DE ESTUDIO
                                  
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:

Prácticas y Visitas a Empresas

GRADO MEDIO
“APROVECHAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO
NATURAL”

TECO Y TAFAD

∙ Vivero Paisajes del sur y pantano
de Colomera.
∙ Almazara Templeoliva y Campo de Golf
de las Gabias.
∙ Sierra Nevada.
∙ Ecoparque Granada y Museo del agua
de Loja.
∙ Práctica de resinación en la Sierra de
Alhama, Tejeda y Almijara.
∙ Olivarera del Trabuco SCA.
∙ Visita al aula de la Naturaleza Las
Contadoras, Montes de Málaga.
∙ Charca Suarez de Motril.
∙ Champisur SL y Ridal Sistemas de tuberías. Cortes Graena y Cuevas del Campo.

∙ Ruta de senderismo “los Cahorros”,
Monachil.
∙ Visita a la Facultad de Ciencias del
Deporte.
∙ Circuito “karting Granada”.
∙ Pista de Patinaje sobre hielo Granada
Norte.
∙ Ciudad Deportiva “Granada FC”.
∙ Centro deportivo “Las Gabias”.
∙ Ruta Interpretativa de senderismo
Sacromonte-Albaicin.
∙ Gimnasio IonFit.
∙ Ruta interpretativa en la Alfaguara.
∙ Semana de esquí en Sierra Nevada.
∙ Curso de alta montaña en Sierra Nevada.

descubre

nuestras
visitas

A EMPRESAS

Prácticas y Visitas a Empresas
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2.2 PRÁCTICAS EN EMPRESAS
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2.2.1 ALGUNAS EMPRESAS DE FCT Y FP DUAL

                                  
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 finalizar cada
curso que 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.

nuestras

PRÁCTICAS
Prácticas y Visitas a Empresas

Prácticas y Visitas a Empresas
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REPÚBLICA CHECA

2.3 ERASMUS +
                                  

GRADO
SUPERIOR

Desde los comienzos se ha tenido contacto con equipos docentes de todo
el mundo: Guatemala, Perú, República
Dominicana, Filipinas, Polonia, etc.
Este curso hemos visitado Chequia,
primero en un encuentro con profesores
de aquel país y de Dinamarca, que tuvo
lugar en el mes de febrero. Posteriormente
fue un grupo de alumnos en abril.

CARTA
ERASMUS+
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Se visitó el Parque Nacional de la Pequeña
Suiza, donde se realizaron prácticas de
eliminación de especies invasoras de
pino americano y también se hizo suelta
de Salmón Atlántico para repoblar el
río Kamenice. Durante la estancia hubo
ocasión de practicar el inglés con alumnos
checos y daneses, visitar Praga y conocer
la agricultura y la ganadería Checa.

La actividad se incluye dentro del programa Erasmus +: “Intercambio de experiencias en agricultura y protección de
Espacios Naturales”.

Durante este curso continuamos con
la Carta Erasmus que 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.

ITALIA

GRADO
MEDIO

El abril, 23 alumnos de Grado Medio y
tres 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” (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:

∙ PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO
∙ IL LAGHETTO DI NONNO ORESTE
∙ PISCINA COMUNALE DI PAVIA
∙ PALESTRA KALOS

∙ 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.

Prácticas y Visitas a Empresas

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

mira

nuestroS
VIAJES
de

ERASMUS
Prácticas y Visitas a Empresas
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2.2.3 INSERCIÓN LABORAL.
OTROS LOGROS

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

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

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

Antonio Sances López. Desde hace
años coordina diversos grupos de investigación de semillas en la multinacional
holandesa ENZA ZADEN, en donde ha
ocupado cargos directivos. Ha patentado
varias semillas, su trayectoria profesional
le ha llevó a trabajar casi 10 años en
Holanda; actualmente vive en su ciudad
natal Almería, aunque sus responsabilidades en la empresa le llevan a viajar con
mucha frecuencia por todo el mundo".

José Romero Martínez, Encargado
General de ECOFILIA S.A.

Los datos más recientes sobre inserción laboral son:

55%
TRABAJANDO

37%

REALIZANDO OTROS ESTUDIOS
SUPERIORES (UNIVERSIDAD O
GRADO SUPERIOR)

8%
OTROS

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
de los que acaban Grado superior en
las empresas donde han realizado las
prácticas.
Prácticas y Visitas a Empresas

José Miguel López Alarcón. Desde
hace 25 años se dedica al mundo de
la empresa. Ha montado y gestiona
UNIFORGRAN, empresa dedicada a la
fabricación y venta de vestuario profesional, dedicado al sector de la hostelería y servicios.
Miguel Molina Salmerón. Empresario
agrícola que en la actualidad se ha especializado en la Producción ecológica
y que forma parte de la Asociación de
Productores Ecológicos de Granada,
además ha montado una tienda propia
en Granada especializada en productos
ecológicos.
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, Malmö… Además, desde hace
cinco años actúa como rejoneador; para
esta temporada está comprometido en
18 corridas.

José Luis Rodríguez Ocaña, trabaja en
Sorigué, empresa de mantenimiento de
jardines de Granada.
Faustino Plaza Jiménez. Empresario de
Jalea Crea Publicidad, empresa dedicada
al diseño publicitario y editorial, a webs
corporativas…, y desde hace años es la
empresa que nos edita la memoria y nos
lleva la imagen corporativa.
José Mancilla Ruiz, ingeniero del
Servicio de prevención de incendios de
la Comunidad de Madrid.
Algunos de los que han finalizado recientemente sus estudios universitarios de
Ingeniería son:
Manuel Robles, recientemente se ha
incorporado a una empresa certificadora,
Manuel Jesús Rodríguez López (ya
incorporado a Frutas Trops).

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

Fernando Gordo, se lanza como empresario; “la Amapola” es la floristería que ha
instalado en Granada.
Prácticas y Visitas a Empresas
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3.1 ESCUELA DE VERANO DE LAS EFAS
                                  
Tuvo lugar en julio en La Coruña. Se trata
de un congreso de educación en el que
se reúnen directivos, profesores y profesionales de las EFAS de toda España.
El título elegido fue: ‘“Cincuenta años:
nuestras raíces, nuestros proyectos”.

MEMORIA 17/18
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3.2 PARTICIPACIÓN EN
JORNADAS NACIONALES
                                  
JORNADAS DE ACCIÓN RURAL EN EL
PIRINEO ARAGONÉS DEL 25 DE JUNIO
AL 1 DE JULIO
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: “Medioambiente y
ecología social: propuestas para preservar el entorno”. Como en otras ediciones, hubo concurso gastronómico y un
campeonato de fútbol sala.

Se hizo un homenaje a Joaquín Herreros
fundador de las EFAS, recientemente
desaparecido. Entre los ponentes
estuvieron:
Felipe González de Canales,
Rosa Montenegro, Pedagoga,
Manuel Chabout, Comunicación,
Menchu Garralón de Innovación
Educativa,
Javier Milán, director pedagógico de
Programas de Cooperación Internacional.
Se habló de: Ruralidad de Proyectos
europeos y de FP. Además, hubo tiempo
para conocer las EFAS de Galicia y su
realidad.

Relaciones Institucionales

Relaciones Institucionales
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3.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
CERTIFICACIO NES Y CONVENIOS

                                  

ARTÍCULOS DE LA
EFA PUBLICADOS
EN LA PRENSA
∙ Clausura EFA El Soto. Ideal (7-6-2017)

∙ El Agro Auténtico recibe el premio EFA
El Soto por el compromiso con la agricultura. (9-6-2017)

∙ Ideal en Clase. Alumnos de la EFA el
Soto participan en las Jornadas de ∙
Acción Rural en el pirineo (6-6-2017)

∙ La EFA El Soto reconoce al Ayuntamiento
de Motril por su colaboración en las
prácticas formativas de sus alumnos
(29-6-2018)
∙ Ideal en Clase. Nuevo proyecto
Erasmus de la EFA El Soto en colaboración con escuelas agrarias de Chequia
y Dinamarca. (15-11-2017)

∙ Ideal AG. Novedades sobre la
contratación del seguro del olivar
(28-11-2017)
∙ Ideal AG. Uso de máquinas y tecnología
agrícola, sus causas y efectos (30-1-2018)

∙ Ideal en Clase. La EFA “El Soto” celebra
sus XLVIII Jornadas Socioambientales,
dedicadas a los Aprovechamientos
Agroforestales (2-2-2018)
∙ Ideal AG. La Educación Ambiental ha de
buscar una coherencia en nuestro modo
de vida (27-2-2018)

∙ Ideal AG. La guardería de cotos y de
fincas podría ser un nicho de empleo para
las zonas rurales (27-3-2018)

∙ La Vanguardia Educación. Centros de
la provincia consiguen 15 medallas en 13
Relaciones Institucionales

especialidades de FP en Andalucía Skills
2018 (12-4-2018)

∙ Ideal en Clase. David López y Juan
Manuel Jiménez, de la EFA El Soto de
Granada, ganan el campeonato de FP
Andalucía Skills, en la especialidad de
Jardinería Paisajística (15-4-2018)
∙ Ideal AG. Un verdadero esparring
(24-4-2018)

CERTIFICACIÓN
CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
En este curso hemos renovado la
Certificación ambiental ISO 14001 y de
Calidad ISO 9001. Bureau Veritas (auditora externa), ha certificado un año más
el compromiso de nuestra institución con
la calidad y el cuidado del medioambiente, así como la promoción y difusión
de los valores medioambientales.

BLOGS AGROECOLOGÍA EFA EL
SOTO
Desde el curso pasado viene funcionando en nuestra web con gran éxito.
Estamos presentes en las redes sociales:
Fecebook, Instagram, Twitter, Youtube.

CONVENIO PARA
PREPARAR A
NUESTROS
ALUMNOS PARA
EL B1

PRIMER PREMIO.
ANDALUCIA SKILLS.
HUELVA 2018

Durante los días 9 al 12 de abril, en
el Campus Universitario ‘El Carmen’
de Huelva, tuvo lugar la celebración
de Andalucía Skills, campeonato
autonómico que se celebra una
vez cada dos años, con la finalidad
de premiar a los mejores alumnos
y alumnas que cursan enseñanzas de Formación Profesional en
centros de Andalucía.
En una de estas especialidades,
la de Jardinería Paisajística, el
galardón lo ha conseguido el
equipo de alumnos de nuestro
centro:
David López Fernández y Juan
Manuel Jiménez Fuentes, acompañados de Pablo Ramírez Jorge han
quedado campeones de Andalucía
y el curso próximo representarán a
Andalucía en Spain Skills, que es la
convocatoria nacional.

25

3.5 HUERTOS ESCOLARES.
FERIA DEL JUEGO.
VISITAS DE ESCOLARES.
PLANES SOLIDARIOS

                                  
En este apartado recogemos las relaciones de nuestros alumnos con otros
centros e instituciones. Son generalmente relaciones que fomentan la colaboración y la solidaridad. Como otros años
hemos colaborado en el establecimiento
de huertos escolares, hemos organizado
ferias del juego para alumnos de distintos
colegios e institutos, hemos participado
como voluntarios en eventos deportivos…
Con estas actividades queremos fomentar en nuestros alumnos un espíritu solidario y de colaboración con todas las
instituciones que participan en nuestro
entorno. La experiencia va creciendo y ha
sido como siempre magnífica para todos.

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

descubre

nuestroS
convenios

Relaciones Institucionales
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ENCUENTROS
FAMILIARES

EFA EL SOTO                                  

∙ Sesión inaugural de curso: tuvo lugar
el jueves14 de septiembre con la conferencia: “Educar en familia” a cargo de
José Luis Guardiola. Investigador emérito
y experto en orientación familiar INEFA.

∙ Fiesta de familia en Navidad. Se
celebró el sábado día 15 de diciembre,
cantamos villancicos y contamos con la
magnífica voz de Cristina Santos Soler; y
para disfrute de todos contamos con la
actuación de un magnífico mago.

∙ Encuentro de Antiguos alumnos. El
pasado jueves12 de abril, fueron convocadas las diez primeras promociones
alumnos de la EFA El Soto.
La convocatoria ha sido el pistoletazo
de salida de preparación del cincuenta
aniversario.
∙ Clausura de curso e imposición de
Becas. Tiene lugar el jueves 5 junio, en
el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada. Actúan como padrinos de
las promociones que finalizan:
Doña M. Carme Sabri Puig. Directora de
AgroBank.
Don Antonio Luque Luque. Director
General de DCOOP
Presidirá el Acto la Ilma. Sra. Sandra
García Martín. Delegada de Gobierno de
la Junta de Andalucía en Granada
En la ceremonia se impartieron los
Galardones:
1. Empresa de prácticas: Ayuntamiento
de Motril, Charca Suárez.
Encuentros Familiares

2. A la Promoción del Medio rural:

∙ Antonio Arenas Maestre. Asesor del
Centro de Profesorado de Granada y
responsable de Ideal en Clase.

∙ Cadena COPE Granada. 50 años contribuyendo al desarrollo del mundo rural.

Mira los

encuentros
familiares
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PROFESORES Y OTROS
PROFESIONALES

EFA EL SOTO                                  

El curso 2017-2018, 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
∙ Pablo Cano Yribarren
∙ Miguel Ángel Sánchez Rubí
∙ Laura Martos Martínez
∙ Sandra Bretones Pérez
∙ José Antonio Moral Gómez
∙ Álvaro Rojas Jiménez
∙ Juan Luis Díaz Fuentes
∙ José Antonio Rodríguez Gragea
∙ Antonio de los Santos Román

COLABORADORES:
Faustino Plaza Jiménez
Víctor Sánchez Gómez

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN:
Javier Robles Martín
Francisco Javier Cotes Noguerol
Abderraman Pérez El-Arabi.

ÁREA DE MANTENIMIENTO:
Francisco García Gálvez

MONITOR DE RESIDENCIA:
Guillermo Carmona Carmona

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 CafésColoquio 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 con alumnos de
capacidades diversas.

En la Capilla de la Escuela se han celebrado 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.
Hemos visitado en alguna ocasión a la
Virgen del Espino de Chauchina, que
desde el comienzo de nuestra Escuela
fue nombrada “Madrina Perpetua de la
EFA”.
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.
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
plantea 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.

Profesores y Otros Profesionales

NUESTRAS INSTALACIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS:
Residencia, Comedor, Aulas de Informática, Instalaciones Deportivas,
Wifi, Bolsa de Empleo

CORREO Y WEB
elsoto@efaelsoto.com
www.efaelsoto.com

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

618370 8 1 3

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

