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La EFA El Soto nace como una iniciativa de la Asociación EFA El Soto que
comienza su actividad en 1973 promoviendo un centro de formación profesional, cuya finalidad es dar formación
a jóvenes del mundo rural y fomentar
la mejora técnica de trabajadores.
En estos casi 50 años, la EFA viene
realizando con éxito esta tarea de promoción técnica y humana. Ya son miles
los profesionales que han pasado por
las aulas de El Soto y que en muchos
casos han aportado importantes iniciativas de desarrollo en sus comarcas.
El sistema en “Alternancia Educativa”,
tomado de la Maisson Familial Rural y
vivido en El Soto desde 1973, los cursos
técnicos y los intercambios profesionales han facilitado la integración laboral
de nuestros alumnos en el tejido profesional de sus pueblos. Esta experiencia
de integración profesional tan positiva,
con el tiempo ha sido reconocida con la
actual formación profesional dual promovida por la administración educativa.

Durante estos años la EFA se ha ido
adaptando a las novedades de los
tiempos y hoy es uno de los centros
educativos con más experiencia en
la integración de sus alumnos en el
mundo profesional, y con una oferta
educativa de calidad que la convierte
en uno de los Centros Integrados de
Formación más reconocidos.

TITULACIONES
A.1

FORMACIÓN GRADO
REGLADA
SUPERIOR
PRESENCIAL
• Gestión Forestal y
del Medio Natural.

• Prevención de Riesgos Profesionales.
• Gestión de Alojamientos Turísticos.
• Paisajismo y Medio Rural.
• Enseñanza y Animación Socio Deportiva
(TSEAS).
• Acondicionamiento Físico (TSAF)

GRADO
MEDIO

• Técnico en Aprovechamiento
y Conservación del Medio Natural.
• Producción Agroecológica.
• Conducción de Actividades.
Físico-Deportivas en el Medio
Natural (TECO)

FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA (FPB)
• Agricultura y Jardinería.
• Aprovechamientos Forestales.

FORMACIÓN
REGLADA
ESPECIAL
GRADO
SUPERIOR (N3)
• Balonmano, Fútbol, Fútbol sala,
Atletismo, Baloncesto, Judo
y Defensa Personal.

GRADO
MEDIO INICIAL
Y FINAL
(N1 Y N2)
• Balonmano, Fútbol, Fútbol sala,
Atletismo, Baloncesto, Judo
y Defensa Personal.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
ONLINE
GRADO
SUPERIOR
• Prevención de Riesgos
Profesionales.
• Gestión de Alojamientos
Turísticos.
• Paisajismo y Medio Rural.
• Gestión Forestal y del
Medio Natural.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
NO REGLADA
ESCUELA DE
TIEMPO LIBRE
EL SOTO
• Monitor de Actividades en el tiempo
libre, infantil y juvenil.
• Director/a de actividades en el
tiempo libre, infantil y juvenil.
• Informador/a juvenil.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
PARA EL
EMPLEO
CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD

FAMILIA
AGRARIA
• Aprovechamientos forestales.
• Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos
deportivos.
• Actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes.
• Repoblaciones forestales y
tratamientos silvícolas.

FAMILIA
ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN
• Inglés financiero y de gestión comercial.
• Actividades administrativas en la
relación con el cliente.
• Financiación de empresas.
• Creación y gestión de microempresas.
• Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales.
• Actividades de gestión administrativa.
• Asistencia documental y de gestión en
despachos y oficinas.
• Gestión integrada de recursos humanos.

FAMILIA
INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES
• Seguridad informática.
• Sistemas microinformáticos.

FAMILIA
COMERCIO
Y MARKETING

• Confección y publicación de páginas web.

• Gestión de marketing
y comunicación.
• Marketing y compraventa
internacional.
• Gestión comercial de ventas.

• Venta de productos y servicios turísticos.

FAMILIA
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A
LA COMUNIDAD

• Promoción turística local e información al visitante.

• Docencia de la formación
profesional para el empleo.

FAMILIA
HOSTELERÍA
Y TURISMO

• Información juvenil.

CURSOS
ONLINE DE
EXPERTO UNIVERSITARIO
(UNIR y UCAM)
En colaboración con la Universidades
siguientes “Cursos online de Experto
Universitario” con certificado y créditos
ECTS oficiales:
• Experto en Sistemas
Microinformáticos.
• Maquinaria Forestal.
• Especialista en Paisajismo.
• Gestión de Recursos Rurales
• Gestión Cinegética y Elaboración de
Planes Técnicos de Caza.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA CON
ACREDITACIÓN OFICIAL

• Aplicador de Productos Biocidas para
la higiene veterinaria. Nivel cualificado.
• Curso de Bienestar animal en el transporte.
• Formación en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con necesidad de prevención y
control de la Legionelosis.
• Guarda de Coto de Caza.

• Monitor de Educación Ambiental.

• Curso de carretillero.

• Técnicas de compostaje.
• Gestión de Residuos Sólidos.
• Formador en Teleformación.

• Manipulador de Alimentos
(Alto Riesgo)

• Aplicador de Productos Fitosanitarios
(Nivel Básico, Cualificado y Fumigador)

• Licencia de Caza.

• GVSIG aplicado a la Gestión
Medioambiental.

• Manipulador de Alimentos.

PRESENCIAL

• Especialista en Formación Profesional
para el Empleo.
• Bienestar animal.

ONLINE
(A DISTANCIA)

• Licencia de armas.
• Prevención de riesgos laborales en
operaciones de poda .
• Prevención de riesgos laborales en el
empleo de motosierras y desbrozadoras.
• Prevención de riesgos laborales de
conductores de tractores y maquinaria
agrícola.

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)
• Contingencias en el medio
natural y rural (90 horas)
• Extinción de incendios
forestales (150 horas)
• Primeros auxilios (60 horas)

INSERCIÓN LABORAL

A.2

Con el paso del tiempo nos llegan
noticias de los antiguos alumnos y de
su trayectoria profesional. Nos llena de
alegría comprobar como con esfuerzo
y con la preparación técnica que han
adquirido acaban ocupando puestos
de responsabilidad. A continuación,
citaremos algunos ejemplos:
Algunos datos sobre la incorporación al
mundo profesional de nuestros alumnos son (en los dos años siguientes a la
finalización del ciclo:

Enumeramos algunos de nuestros
antiguos alumnos que ya están incorporados plenamente en el mundo
profesional:
Armando Pérez Ibáñez es Ingeniero
Agrónomo por la Universidad de Almería, actualmente es Delegado Comercial en Andalucía de Rijk Zwaan Ibérica.
Manuel Salazar Fernández es ITA y
actualmente es el Responsable Nacional
de Rumiantes en la Nugasur-Provimi SL.
David Extremera Navarrete
Ingeniero Técnico Agrícola en FITODEL SL.

55%
trabajando

37%

realizando otros
estudios superiores
(Universidad o Grado Superior)

8%
otros

José Luis Chica Moreno
Técnico asesor y Gerente de Agroquímicos Chica y Moreno.
Abraham Rodríguez Travé
Ingeniero Agrónomo. Director Regional
para la Red Comercial de SERVALESA
en Andalucía.
Ambrosio Rodríguez Puerta
Personal Laboral del Laboratorio del
Centro de Instrumentación Científica
de la Unidad de Experimentación Animal. Universidad de Granada.
Alfredo Pablo Liñán Pasadas es ITA,
ha trabajado en el departamento
agrario de la Caja Rural y durante
veinte años como técnico en la SCA de
Montefrío y de San Isidro de Deifontes;
en la actualidad se dedica al ejercicio
libre como asesor y técnico de diversas
empresas agrarias.
Diego Rodríguez Caro es ITA, desde
hace años es responsable en Granada y Málaga de la empresa Koppert
Biological Systems, dedicada al Control
Biológico.
Ángel Rodríguez Mingorance es ITA, y
ha trabajado como Comercial y técnico
de campo en diferentes empresas del
sector como: “Fitosanitarios y semillas

ANJOMI, DISCAMPO con sede en Málaga y con la multinacional de semillas
FITÓ; actualmente trabaja como profesional libre y como asesor en distintas
fincas de Subtropicales.
José Antonio Pinos y Jesús Repiso que
actualmente ocupan puestos de responsabilidad en la SCA “Olivarera del
Trabuco”, el primero como Ingeniero
Técnico y el segundo como responsable de la tienda.
Juan José López Sánchez es ITA,
actualmente es técnico en LLANO Fresh.
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Del curso pasado de

alumnos

que hicieron prácticas
en alternancia,

están
trabajando

RELACIONES

A.3

INSTITUCIONALES

A.3.1

ESCUELA DE VERANO DE LAS EFAS

Tuvo lugar en julio en Don Benito
(Badajoz). Se trata de unas jornadas de
formación en las que se reúnen directivos, profesores y profesionales de las
EFAS de toda España.

A.3.2

PROFESORES Y ALUMNOS HACEN
PRÁCTICAS EN REPÚBLICA
CHECA, DINAMARCA E ITALIA
Desde los comienzos se ha tenido contacto con equipos docentes de todo el
mundo: Guatemala, Perú, Italia, Francia,
República Dominicana, Filipinas, Polonia, etc.
Este curso hemos tenido contacto con
centros educativos de Republica Checa,
Dinamarca e Italia. Lo primero es un
encuentro con profesores de estos países que nos visitaron y que tuvo lugar
en el mes de febrero. Posteriormente
nuestros docentes fueron a Dinamarca
e Italia en donde han realizado prácticas e intercambio un grupo de 39
alumnos y a los que han acompañado
6 profesores de nuestro centro.
La actividad se incluye dentro del
programa Erasmus +: “Intercambio de
experiencias en agricultura y protección de Espacios Naturales”.

A.3.3

JORNADAS DE ACCIÓN
RURAL EN EL PIRINEO

Otro año más hemos participado en
este encuentro nacional de alumnos
de Escuelas Familiares Agrarias de
toda España. Como siempre han tenido
lugar en el Pirineo Aragonés, muy
cerca del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y del de Aigüestortes y
Stany de Sant Maurici.
En esta edición tuvo lugar del 25 de
junio al 1 de julio y el tema de reflexión
llevó por título: “Generación Z: el reto
de las habilidades sociales”. También
como en otras ediciones, hubo concurso gastronómico y un campeonato
de fútbol sala; cuenta también con un
concurso de microrrelatos-microvídeos
y otro de debates.

A.3.4 MEDIOS COMUNICACIÓN. CERTIFI-

CACIONES. CONCURSOS. CONVENIOS

ARTÍCULOS DE LA
EFA PUBLICADOS
EN LA PRENSA

• “La formación cinegética: un camino
para la conservación”. Caza y Naturaleza. Publicación de la Federación Andaluza de Caza, editada en colaboración
con Ideal. 1 diciembre 2018.

• “Una educación vital: la educación

• “Verdades a medias sobre los productos ecológicos” AG 28-11-18. Ideal.

• “¿Aprovechamiento forestal?”
AG 27-2-19. Ideal.

• “EFA El Soto, centro de referencia
para la formación en el sector agrícola”.
AG 26-6-18. Ideal.

ambiental” AG 27-3-19. Ideal.

• “La formación profesional abre las
puertas al mercado laboral”. AG 31-7-18.
Ideal.
• “Convierte tu pasión por el deporte y
el medio ambiente en una oportunidad
laboral gracias a la FP”. AG 28-8-18.
Ideal.

REDES
SOCIALES
Y BLOG
Desde el curso pasado viene funcionando en nuestra web con gran
éxito. Estamos presentes en las redes
sociales: Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube.

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.

CONVENIO PARA
PREPARAR A
NUESTROS
ALUMNOS PARA
CERTIFICADOS
OFICIALES DE
IDIOMAS
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.

PARTICIPACIÓN
EN SPAIN SKILL
COMO REPRESENTANTES DE
ANDALUCÍA EN
MODALIDAD DE
JARDINERÍA PAISAJÍSTICA
La fase nacional tuvo lugar en IFEMA
del 23 al 27 de abril. El año pasado
nuestros alumnos ganaron el 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, nuestros alumnos participaron como representantes
de la Comunidad Autónoma andaluza.
Para ello, compitieron en la citada modalidad junto con once equipos más,
obteniendo un meritorio puesto.

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.

David López Fernández y Juan Manuel
Jiménez Fuentes, acompañados de
Pablo Ramírez Jorge como tutor, defendieron el galardón de campeones de
Andalucía en la convocatoria nacional.

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
En colaboración con el Ayuntamiento
de Chauchina los alumnos de Gestión
Forestal y el equipo docente, participan en el asesoramiento y diseño del
“Parque el Viñazo”. A lo largo del curso
se han tenido reuniones de trabajo en
las que se han visto aspectos sobre
el diseño, la elección de especies y el
replanteo.
También se han firmado convenios con
los ayuntamientos de Fuente Vaqueros
y el Gimnasio IonFit.

VISITA DE
MONSEÑOR
FERNANDO
OCARIZ Y
ENCUENTRO
CON FAMILIAS

Con ocasión de su estancia en Granada a finales de noviembre, Monseñor
Fernando Ocáriz Braña, Prelado del
Opus Dei, realizó una visita privada
para conocer la EFA y la labor docente
que se realiza. Tuvo la oportunidad de
saludar al personal del centro y a algunos alumnos y familias presentes.
Como recuerdo de su breve estancia
dejó escritas -en el libro de visitasunas palabras y aportó unas paladas de
tierra a un pequeño olivo que se plantó
en el centro como recuerdo.

A.3.5 PLANES SOLIDARIOS: HUERTOS

ESCOLARES. FERIA DEL JUEGO.
VISITAS DE ESCOLARES.

En este apartado recogemos las relaciones de nuestros alumnos con otros
centros e instituciones. 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, etc.
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.

A.4

ENCUENTROS
FAMILIARES
• Sesión inaugural de curso. Tuvo lugar
los días 12 y 13 de septiembre con la
conferencia: “Educar sin miedo” Jaime
Vergara Muñoz. Doctor en Arquitectura
y experto en orientación familiar.
• Fiesta de familia en Navidad. Se
celebró el sábado día 15 de diciembre,
cantamos villancicos y contamos con
el grupo “Aires de la Marisma” y con
un espectáculo ecuestre a cargo de la
“Escuela de Equitación Diego Romero
de Láchar.
• Encuentro de Antiguos alumnos.
Este año hemos tenido dos reuniones
con antiguos alumnos. Fueron convocadas las promociones que comenzaros sus estudios entre los años 19821992.

• Romería familiar de Mayo.

• Clausura de curso e imposición de
Becas. Tiene lugar el jueves 11 junio, en
el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada. Actúan como padrinos de
las promociones que finalizan:
Doña María Francisca Carazo Villalonga
Consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
Don Antonio Manuel Castillo
Delegado Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación en Granada.
Y como padrino de honor Don Antonio
Javier Martínez Cuevas,
Director de Agrobank-Dirección

Territorial Andalucía Oriental y Murcia.

A.5

PROFESORES
Y OTROS PROFESIONALES
Tenemos un perfil muy variado de
titulaciones en el equipo docente,
esto hace que contemos con un gran
equipo multidisciplinar; es un grupo
de profesionales de primera, que además recibe formación específica para
completar su labor de orientación
como tutores.
La formación individual con entrevistas tutor-alumno, son otro rasgo de
nuestro sistema educativo; el tutor
personal asesora con entrevistas
periódicas. Las familias y los tutores
están coordinados con las empresas
para unificar objetivos. Esta cercanía
ayuda en la tarea de hacer rendir
al máximo las capacidades de los
alumnos.
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 y ha estado formado
por: María Teresa Rodríguez Leyva,
Lucía Olmedo Jiménez, Claudia Bassani
Huertas, Milagros Medina Moreno y
Adela Fernández Morillas.
La Capellanía de la EFA, promueve
entre todas las personas vinculadas a
nuestra “Escuela Familiar”, el anhelo de

El curso 2018-2019, el equipo docente ha
estado formado por:
EQUIPO DIRECTIVO:
Director: José Manuel Pérez Moya
Jefe de Estudios: Ángel Henares Maldonado
Administrador: Juan Bautista Peña Leyva
PROFESORES:
• 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
• Elena Álvarez Jiménez
• Marcos Raúl Arnaldo Miján

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

• Sandra Bretones Pérez
• José Antonio Moral Gómez
• Álvaro Rojas Jiménez
• Juan Luis Díaz Fuentes
• José Antonio Rodríguez Gragea
• Jesús Alberto Prieto Guerrero
• Alfonso Carmona Pinos
• Francisco Rodríguez Jiménez, que nos
acompañó hasta febrero, mes en que
se jubiló.
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y RESIDENCIA:
Francisco Javier Cotes Noguerol, Jesús
Domingo Márquez, Guillermo Carmona
Carmona y Javier Robles Martín
ÁREA DE MANTENIMIENTO:
Francisco García Gálvez

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.
Como en cursos anteriores 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.

FAMILIA
PROFESIONAL
ACTIVIDADES
AGRARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES
B

PRÁCTICAS
EN EL CENTRO

B.1

CURSO DE INVESTIGACIÓN CAUSAS
DE INCENDIOS
FORESTALES
• 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.
• 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, faisanes, 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.
• Instalación de malla flotante con flora
acuática macrófita.

CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

B.2

CURSO DE INVESTIGACIÓN CAUSAS
DE INCENDIOS
FORESTALES
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 DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS PARA
PROFESORADO
En colaboración con CECE Andalucía.

CURSO DE
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.

CURSOS
MONOGRÁFICOS,
SEMINARIOS
Y TERTULIAS
TÉCNICAS
• 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.
• Ingreso a la Guardia civil.
• 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.

JORNADAS
SOCIOAMBIENTALES

B.3

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
El centro está dotado con tres aulas
de informática en red y Wifi a través
de fibra óptica. Los soportes digitales
se están empleando en la docencia en
todas las asignaturas.

• Plataforma de Enseñanza Digital.

mediante presentación electrónica.

• IGN Mapas de España.

• Realización de la Declaración
de la Renta.

Plataformas educativas y aplicaciones
didácticas forman parte del día a día de
nuestro centro. Algunas herramientas
informáticas usadas en clase son:

• QGIS Sistema de Información Geográfica.

• Google Classroom.
• Google earth.
• TOPOCAL.
• AUTOCAD para el diseño de
jardines, planos etc.
• Software cartográfico: gvSIG
• Elaboración de Planes Técnicos de caza

• Programa de estudios fitoclimáticos:
PROCLI.
• Simuladores de creación de empresas.
• Asignatura de ofimática de nuestro CV.
• Microsoft Office.
• Todas las aulas disponen de red wiffi
y medios audiovisuales.

B.4

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
EN EL PN DE CAZORLA
Y ANTEQUERA
En el mes de junio 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.

También organizamos unos días de
formación complementaria en Antequera.

B.5

FORMACIÓN
PARA EL
EMPLEO

En colaboración con la Diputación de
Granada se ha impartido el Certificado
de Profesionalidad de “Actividades
auxiliares en Conservación y mejora
de Montes”, y en colaboración con la
ONCE “Actividades auxiliares en Viveros Jardines y Centros de Jardinería “.

B.6

FORMACIÓN PROFESIONAL
EN CONTACTO CON EL
MUNDO PROFESIONAL

B.6.1

VISITAS A EMPRESAS
Y ESPACIOS NATURALES

Nuestro sistema educativo está en contacto directo con el mundo profesional
y por eso se realizan visitas técnicas a
empresas y espacios protegidos que
contribuyen a la formación que reciben
nuestros alumnos a través de los profesionales desde su puesto de trabajo; la
relación de visitas realizadas este curso
es la siguiente:

GRADO MEDIO
GRADO MEDIO
“Aprovechamiento “Producción
y Conservación del Agroecológica”
Medio Natural”
• Invernaderos de tomate cherry y fresa
• Exhibición de la Guardia civil en la
Plaza de Toros de Granada.
• Viveros Cambil. Semilleros Hortoplant.
• Laguna Fuente la Piedra y el Torcal
de Antequera.
• Centro de atención de visitantes
El Dornajo y ENP Sierra Nevada.
• Práctica de apeo de pinos en
Cumbres Verdes.
• Viveros Zuaime de Caniles.
• Empresas de Maquinaria: Guillermo
García. Talleres Garrido, AGRONIMER
y CM 93.
• EXPOLIVA.

de José Arrabal en Alhama de Granada.
• Bodegas El Anchurón en Darro y
“Casa Museo Cuevas de Guadix”.

• PROCAM SCA y Viveros Cambil en Motril
• Escuela de Equitación Diego Romero
en Láchar, y Embutidos Sierra Parapanda en Brácana.
• Los Pastoreros SCA en Chauchina y Espacio natural protegido de Sierra Nevada.
• Olivarera del Trabuco y Paraje natural:
Fuente de los cien caños.
• Empresas de Maquinaria: Guillermo Garcia.
Talleres Garrido, Agronimer y CM 93
• EXPOLIVA

• Jardín Botánico de la Cortijuela.
• Ruta de reconocimiento de especies
botánicas y mediciones selvícolas en
la Alfaguara.
• Aserradero de José Calero en el Jau.
• CEDEFO la Resinera. Ruta por el
Parque Natural Sierra de Alhama.
• Dehesa del Camarate en Lugros.
• Curso práctico de incendios forestales
en centro de capacitación forestal de
Cazorla.
• Prácticas de resinación en la Resinera.
• PROCAM SCA.
• Charca Suárez.
• Viveros Cambil. Parque de las
Américas en Motril.
• Aprovechamiento maderero en Calar
Alto. URJUSA SCA
• Trabajos silvícolas en Cumbres Verdes
con técnicos de AMAYA.
Otras visitas técnicas:

• Visita con alumnos de Dinamarca y
Chequia en el programa Erasmus a la
Alhambra, Parque de las Ciencias, ENP
Sierra Nevada.

B.6.2

GRADO SUPERIOR
“Gestión Forestal y
del Medio Natural”
y “Paisajismo y
Medio Rural”

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
FP DUAL Y FCT

LA ALTERNANCIA EDUCATIVA
(AHORA FP DUAL) Y LA FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO
Actualmente tenemos convenios con
más de 180 empresas colaboradoras
en la formación práctica de nuestros
alumnos.
La alternancia escuela-empresas ha
sido primordial desde los 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. Nos
llena de alegría descubrir a diario antiguos alumnos incorporados en muchas
empresas que visitamos o contar con
ellos como tutores de prácticas.
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.

B.6.2.1 EN ANDALUCÍA

B.6.2.2 ERASMUS+ : ITALIA, REPÚBLICA

CHECA Y DINAMARCA

El mayo, 27 alumnos de Grado Medio y
tres profesores partieron para Pavía región de Lombardía (Italia), para realizar
prácticas de un mes de duración en el
marco del proyecto: “Ecoprácticas en
Europa” (Erasmus plus). Y 6 alumnos
de grado superior y un profesor en
Dinamarca, 2 en Republica Checa y 4
en Italia.
Las empresas en las que han realizado
sus prácticas ha sido:
• GLI ORTI DI SAIRANO AZIENDA AGRICOLA
• OASI ANIMALISTICA DI SANT’ALESSIO
• PAVIA TICINO GOLF CLUB
• LIDO PAVIA (ONDA BLU)
• PISCINA PALESTRA ONDA BLU
• PISCINA COMUNALE DI PAVIA

• PALESTRA KALOS
• ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI
• PAVIA TICINO GOLF CLUB
• STREDNI SKOLA ZAHRADNICKA A ZEME-

DELSKA ANTONINA EMANUELA KOMERSE,
DECIN - LIBVERDA, PRISPEVKOVA ORGANIZACE

Durante la estancia se han realizado
numerosas visitas, tanto técnicas como
culturales, que han complementado
la estancia. Se han visitado ciudades
como Milán, Génova, el Lago di Como,
Verona, Copenhague y Decin...

Los alumnos han sido
becados por la UE y por
la EFA El Soto.

Al finalizar las prácticas se les ha entregado un certificado EUROPASS de la
UE, que acredita prácticas, competencias profesionales y estancia en el país.
También, nuestros alumnos de Grado
Superior han realizado Prácticas Erasmus
en Dinamarca y República Checa.

B.7

PROGRAMA ALDEA
CONSEJERÍAS EDUCACIÓN
Y MEDIOAMBIENTE

B.7.1

PROYECTO EDUCAVES:
“EFAves de El Soto: Experiencias
ornitológicas en la EFA El Soto”

Surge al amparo del Programa de Educación Ambiental ALDEA – EDUCAVES,
para mejorar el proceso de enseñanza
– aprendizaje de nuestros alumnos en
relación al conocimiento de su entorno
y en especial el de las aves.
Las actividades desarrolladas y que a
continuación se citan contribuirán a
la sensibilización y conservación de la
biodiversidad:
• Montaje y colocación de caja nido ofrecida por la organización de Educaves.
• Proyecto Birding v.2: censo de avifauna por observación directa y registro
móvil con el empleo de TIC.
• Técnicas de fototrampeo: montaje,
colocación y seguimiento de aves.

• Fabricación de cajas nido con
materiales reciclados.
• Jornada técnica – Proyecto Rufa: visión
de la comunidad científica.
• Proyecto E – Cinegéticas: censo de
especies cinegéticas.
• Trabajo de laboratorio: egagrópilas.
• Técnicas de producción y crianza de
galliformes silvestres: codorniz, perdiz
roja y faisán común.

B.7.2

OTROS PROYECTOS: PROYECTO
SEMILLA, PROYECTO RECAPACICLA Y PROYECTO ECOHUERTO

FAMILIA
PROFESIONAL
ACTIVIDADES
FÍSICO
DEPORTIVAS
C

C.1

ENSEÑANZAS
IMPARTIDAS
Y NOVEDADES
“Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Natural” (TECO),
“Técnico superior de enseñanza y
animación socio-deportiva (TSEAS)
“Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y deportivas”
(TAFAD)
Los alumnos que finalizan el Grado
Superior de “Animación de actividades
físicas y deportivas”, el próximo año
tienen la posibilidad de completar su
formación con:
• Un nuevo Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico.
• Los Ciclos de Técnico Deportivo en
Grado Medio Inicial y Final (N1 y N2)
y Grado Superior (N3) de Balonmano,
Fútbol, Fútbol sala, Atletismo, Baloncesto, Judo y Defensa Personal, en
nuestro “CAED El Soto” (Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas).
• Con los cursos: Monitor de Actividades
en el tiempo libre, infantil y juvenil;
Director/a de actividades en el tiempo
libre, infantil y juvenil e Informador/a
juvenil en nuestra “Escuela de Tiempo
Libre El Soto”.

C.2

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
• Visita a la UCAM (Universidad Católica
de Murcia)
• Salidas cicloturistas formativas para la
conducción de grupos en bicicletas.

• Prácticas en el complejo deportivo
Ciudad de las Gabias y Fuente Vaqueros: Deportes individuales, colectivos y
actividades acuáticas.

• Rutas de senderismo para la interpretación de la naturaleza y la organización de grupos:

• Prácticas en el gimnasio “IonFit” de
Santa Fe: piscina, pádel, musculación,
actividades dirigidas.

› Los Cahorros.
› Acequia “la Solana” de Guejar Sierra
› Sierra Nevada. Travesía de alta montaña.
› Mamut en Padul.

• Charla y práctica de fútbol ciegos
impartido por el portero del equipo “F5
ONCE Granada B1”.

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

• Prácticas de orientación en el Medio
Natural.

• Organización y ejecución de “Ferias
del Juego” en diferentes niveles educativos y de distintos centros.

• Montaje, Desarrollo y Editar Flashmob
durante el 2º trimestre por toda la EFA.

• Salidas para la mejora de las capacidades físicas básicas: Marcha y running

• Miniolimpiadas en colaboración con el
CEIP El Sauce.

• 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.

C.3

CURSOS

• Curso de esquí de una semana en
Sierra Nevada.
• Actividades de Tiempo libre.
• Tiro en las “Gabias Shooting Center”
de las Gabias.
• Socorrismo acuático y Soporte Vital Básico con capacitación para el uso de D.E.A.
• Iniciación al Judo.
• Alta montaña: desde Nigüelas hasta
las Lagunillas (2075 mts). Se hizo des-

censo 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.
• Curso de iniciación al buceo.
• 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.

C.4

JORNADAS
SOCIOAMBIENTALES:
LESIONES Y READAPTACIÓN

PREVENCIÓN Y
ALOJAMIENTOS
D
TURÍSTICOS
PREVENCIÓN DE
RIESGOS PROFESIONALES
(SEMIPRESENCIAL)
300 h. de prácticas reales en empresa.
150 convenios firmados con empresas.

SALIDAS PROFESIONALES
• Prevencionista.
• Coordinador de prevención.
• Técnico de Prevención.
• Técnico/jefe de seguridad e higiene.

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS (SEMIPRESENCIAL
Y ONLINE)
370 h. de prácticas reales en empresa.
Estas son algunas de las empresas que
han firmado convenios de colaboración
con el Centro.

SALIDAS PROFESIONALES
• Subdirector de alojamientos de
establecimientos turísticos.
• Jefe de recepción.
• Encargado de reservas.
• Jefe de reservas.
• Coordinador de calidad.
• Gobernanta o encargada general del
servicio de pisos y limpieza.
• Gestor de alojamiento en residencias,
hospitales y similares.
• Gestor de alojamiento en casas rurales.
• Coordinador de eventos.
• Jefe de ventas en establecimientos de
alojamientos turísticos.
• Comercial de establecimientos de
alojamientos turísticos.

