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La Asociación EFA EL SOTO 
comienza su actividad en 1973 
promoviendo un centro de for-
mación profesional, cuya finali-
dad es dar formación a jóvenes 
del mundo rural y fomentar la 
mejora técnica de trabajadores. 
Su principal fin es la promoción 
del mundo rural y la formación 
humana y profesional de su 
gente.

Esta labor se sustenta en tres pi-
lares indispensables: La Familia, 
la escuela y la empresa.

En estos casi 50 años la EFA 
viene realizando con éxito esta 
tarea de promoción técnica y 
humana. Ya son miles los profe-
sionales que han pasado por las 
aulas del Soto y que en muchos 
casos han aportado importantes 
iniciativas de desarrollo en sus 
comarcas.

El sistema en “Alternancia Edu-
cativa”, FP-Dual, tomado de las 
“Maisons Familiale Rurale” y vivi-
do en el Soto desde 1973, los cur-

sos 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 forma-
ción 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 profe-
sional, y con una oferta educativa 
de primera que le convierte en 
uno de los Centro Integrado de 
Formación más reconocidos.

La EFA EL SOTO es una asocia-
ción de familias del mundo rural 
sin ánimo de lucro con ideario 
católico y dentro del humanis-
mo-cristiano que nació tras el 
impulso inicial de San Josemaría 
Escrivá de Balaguer.

LA EFA EL SOTO
A



TITULACIONES
FORMACIÓN 
REGLADA 
PRESENCIAL
GRADO 
SUPERIOR

GRADO 
MEDIO

FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA (FPB)

· Gestión Forestal y del Medio 
Natural

· Prevención de Riesgos 
Profesionales

· Gestión de Alojamientos 
Turísticos 

· Paisajismo y Medio Rural

· Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva (TSEAS-TAFAD

· Acondicionamiento Físico 
(TSAF)

· Aprovechamiento y Conserva-
ción del Medio Natural

· Producción Agroecológica

· Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en el Medio 
Natural (TECO)

· Guía en el Medio Natural y de 
Tiempo Libre

· Sistemas Microinformáticos y 
Redes 

· Agricultura y Jardinería

· Aprovechamientos Forestales

· Informática y Comunicaciones 

· Desarrollo de Aplicaciones Web · Prevención de Riesgos 
Profesionales

· Gestión de Alojamientos 
Turísticos

· Paisajismo y Medio Rural

· Gestión Forestal y del Medio 
Natural

· Acondicionamiento Físico

· Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva

A1 - TITULACIONES EFA EL SOTO - 2020/2021

FORMACIÓN 
REGLADA 
ESPECIAL

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
ONLINE

GRADO
SUPERIOR (N3)

GRADO
SUPERIOR 

GRADO 
MEDIO INICIAL Y 
FINAL (N1 Y N2)

· Balonmano, Fútbol, Fútbol sala, 
Atletismo, Baloncesto, Judo y 
Defensa Personal

· Balonmano, Fútbol, Fútbol sala, 
Atletismo, Baloncesto, Judo y 
Defensa Personal

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 PROFESIO-
NALIDAD

FAMILIA 
ADMINISTRA-
CIÓN Y 
GESTIÓN
· Inglés financiero y de gestión 
comercial

· Actividades administrativas en 
la relación con el cliente

· Financiación de empresas

· Creación y gestión de microem-
presas

· Operaciones auxiliares de servi-
cios administrativos y generales

· Actividades de gestión 
administrativa

· Asistencia documental y de 
gestión en despachos y oficinas

· Gestión integrada de recursos 
humanos
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CURSOS 
ONLINE DE 
EXPERTO UNI-
VERSITARIO 
(UNIR)

FORMACIÓN 
COMPLEMEN-
TARIA CON 
ACREDITA-
CIÓN OFICIAL

FAMILIA 
AGRARIA

FAMILIA 
HOSTELERÍA Y 
TURISMO

FAMILIA INFOR-
MÁTICA Y CO-
MUNICACIONES

FAMILIA 
SERVICIOS 
SOCIOCULTU-
RALES Y A LA 
COMUNIDAD

FAMILIA 
COMERCIO Y 
MARKETING

· Aprovechamientos forestales

· Gestión de la instalación y 
mantenimiento de céspedes en 
campos deportivos

· Actividades auxiliares en c
onservación y mejora de montes

· Repoblaciones forestales y 
tratamientos silvícolas

· Venta de productos y servicios 
turísticos

· Promoción turística local e 
información al visitante

· Seguridad informática

· Sistemas microinformáticos

· Confección y publicación de 
páginas web

· Docencia de la formación profe-
sional para el empleo

· Información juvenil

· Gestión de marketing y 
comunicación

· Marketing y compraventa 
internacional

· Gestión comercial de ventas

En colaboración con la Univer-
sidad Internacional de la Rioja 
se ofertan los siguientes “Cursos 
online de Experto Universitario” 
con certificado de la UNIR y cré-
ditos ECTS:

· Experto en Sistemas Microinfor-
máticos

· Maquinaria Forestal

· Especialista en Paisajismo

· Gestión de Recursos Rurales

· Gestión Cinegética y Elabora-
ción 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

PRESENCIAL
· Aplicador de Productos Fitosa-
nitarios (Nivel Básico, Cualificado 
y Fumigador)

· Aplicador de Productos Bioci-
das para la Higiene Veterinaria. 
Nivel Cualificado

· Curso de Bienestar Animal en el 
Transporte 

· Formación en operaciones de 
mantenimiento higiénico-sani-
tario de instalaciones con necesi-
dad de prevención y control de la 
Legionelosis

· Guarda de Coto de Caza

· Licencia de Caza

· Licencia de Pesca

· Licencia de Armas

· Curso de carretillero y 
transpaleta

· Prevención de riesgos laborales 
en operaciones de poda 

· Prevención de riesgos laborales 
en el empleo de motosierras y 
desbrozadoras

· Prevención de Riesgos Labora-
les de conductores de tractores y 
maquinaria agrícola

· Curso de poda en altura

· Piloto de drones

ONLINE 
(A DISTANCIA):

· Manipulador de Alimentos

· Manipulador de Alimentos 
(Alto Riesgo)

PARA LA 
BOLSA DE 
EMPLEO DEL 
PLAN INFOCA:
· Labores de vigilancia y detec-
ción de incendios forestales, 
mantenimiento de infraestructu-
ras asociadas e información a la 
población (90 horas)

· Contingencias en el medio na-
tural y rural (90 horas)

· Extinción de incendios 
forestales (150 horas)

· Primeros auxilios (60 horas)



INSERCIÓN 
LABORAL
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Con el paso del tiempo nos 
llegan noticias de los antiguos 
alumnos y de su trayectoria 
profesional, nos llena de alegría 
comprobar cómo con esfuerzo y 
con la preparación técnica que 
han adquirido acaban ocupando 
puestos de responsabilidad. A 
continuación, daremos algunos 
datos y ejemplos: 

Algunos datos sobre la incorpo-
ración al mundo profesional de 
nuestros alumnos son:

Otro dato a tener en cuenta del 
curso pasado es que de 53 alum-
nos que hicieron prácticas en 
alternancia, 39 están trabajando.
Y en este curso antes de fina-
lizarlo ya le han propuesto un 
contrato a 6 alumnos de los que 
acaban Grado superior en las 
empresas donde han realizado 
las prácticas.

Enumeramos algunos de nues-
tros alumnos que ya están 
incorporados plenamente en el 
mundo profesional:

Gerardo Molina Aranda
Ingeniero Técnico Agrícola y ac-
tualmente trabaja como técnico 
en MACOB.

Antonio Francisco Titos 
Hernández
Ingeniero Técnico Agrícola y tra-
baja como Técnico de campo en 
Fertinagro Biotech.

Armando Pérez Ibáñez 
Ingeniero Agrónomo por la Uni-
versidad de Almería, actualmen-
te es Delegado Comercial en 
Andalucía de Rijk Zwaan Ibérica.

Manuel Salazar Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola y 
actualmente es el Responsable 
Nacional de Rumiantes en la 
Nugasur-Provimi SL.

David Extremera Navarrete
Ingeniero Técnico Agrícola en 
FITODEL SL.

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 Expe-
rimentación Animal. Universidad 
de Granada.

Alfredo Pablo Liñán Pasadas 
Ingeniero Técnico Agrícola, 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 em-
presas agrarias.

Diego Rodríguez Caro 
Ingeniero Técnico Agrícola, des-
de hace años es responsable en 
Granada y Málaga de la empresa 
Koppert Biological Systems, de-
dicada al Control Biológico. 

Ángel Rodríguez Mingorance 
Ingeniero Técnico Agrícola y ha 
trabajado como Comercial y 
técnico de campo en diferentes 
empresas del sector como: 
“Fitosanitarios y semillas AN-
JOUMI, 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 
Actualmente ocupan puestos 
de responsabilidad en la SCA 

73%

5%

22%
TRABAJANDO

OTROS

REALIZANDO OTROS ESTUDIOS
SUPERIORES (UNIVERSIDAD O 

GRADO SUPERIOR)

“Olivarera del Trabuco”, el prime-
ro como Ingeniero Técnico y el 
segundo como responsable de la 
tienda.

Juan José López Sánchez 
Ingeniero Técnico Agrícola, ac-
tualmente es técnico en LLANO 
Fresh.



RELACIONES
INSTITUCIONALES
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A.3.1. SE MANTIENEN LOS CONTACTOS CON  
LA REPÚBLICA CHECA , ITALIA, AUSTRIA Y 
FRANCIA
En este curso y dadas las cir-
cunstancias, nuestro programa 
de intercambios europeos ha 
mantenido el contacto por vía te-
lemática con los centros educati-
vos de la República Checa, Italia, 
Austria y Francia. Estas relacio-
nes institucionales se incluyen 
dentro del programa Erasmus 
+: “Intercambio de experiencias 
en agricultura y protección de 
Espacios Naturales”.

A.3.2. REDES SOCIALES Y WEB

A.3.3. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE

Otro medio de comunicación ya 
existente pero con mayor auge 
este curso han sido las redes so-
ciales (Twitter, Instagram, Face-
book, YouTube o la web EFA).

A través de nuestra web hemos 
incorporado como novedad los 
testimonios de antiguos alum-
nos. También se ha promovido la 
implantación del método Ipasen 
para la comunicación con las 
familias.

En este curso hemos renovado 
la Certificación ambiental ISO 
14001 y de Calidad ISO 9001.

Bureau Veritas (auditora exter-
na), ha certificado un año más el 
compromiso de nuestra institu-
ción con la calidad y el cuidado 
del medioambiente, así como la 
promoción y difusión de los valo-
res medioambientales.

CONVENIOS
AYUNTAMIENTOS

Se mantienen los convenios de 
colaboración con los Ayunta-
miento de Láchar, Santa Fe
 y Chauchina. 

El acuerdo con El Ayuntamiento 
de Láchar permite en lo depor-
tivo el uso de instalaciones que 
amplíen la calidad de las prác-
ticas de nuestros alumnos. Con 
respecto a alumnos del sector 
agrícola-forestal, desde el curso 
pasado y en un horizonte de 10 
años de vigencia del Proyecto 
Técnico de Ordenación de Mon-
tes, la realización de prácticas en 
un entorno próximo al centro en 

el pinar de utilidad pública “Los 
Cerrillos de Láchar”.

El resto de convenios con el resto 
de Ayuntamientos han sido de 
origen deportivo.

CETURSA

Programas de voluntariado am-
biental, deportivo y de prácticas 
con Cetursa Sierra Nevada S.A: 
son una serie de proyectos de vo-
luntariado ambiental, deportivo 
y de prácticas en Sierra Nevada 
muy interesantes para nuestros 
alumnos.

KOPPERT

Se ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Koppert Espa-
ña, con el objetivo de promover 
entre los alumnos el concepto de 
producción agrícola sostenible 
sin residuos químicos. Gracias a 
este convenio, se promociona el 
control biológico de plagas para 
garantizar la sanidad vegetal de 
los cultivos.
Además, los alumnos que sean 
propuestos por los centros 
educativos en función de su 
rendimiento académico al final 

del ciclo formativo serán teni-
dos en cuenta por Koppert en 
sus procesos de selección para 
la contratación en régimen de 
prácticas profesionales.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
ÁVILA

Se ha realizado un convenio muy 
interesante para nuestros alum-
nos y antiguos alumnos con los 
que, a partir de ahora, podrán 
cursar los grados de agronomía, 
forestal y medio ambiente con 
convalidaciones muy interesan-
tes. Próximamente se informará 
de estas nuevas posibilidades 
académicas abiertas para el 
próximo curso escolar.
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A.3.4. PLANES SOLIDARIOS: HUERTOS 
ESCOLARES. FERIA DEL JUEGO. VISITAS DE 
ESCOLARES

A.3.5. VISITAS DE AUTORIDADES

Habitual en nuestro centro es 
la participación en los planes 
solidarios y durante este curso 
que finaliza, se han realizado las 
siguientes actividades:

· Preparación para la confirma-
ción alumnos de primero.

· Celebración del sacramento de 
la confirmación con los alumnos 
de segundo.

· Romería y visita a Nuestra Se-
ñora del Espino.

· Imposición del escapulario a los 
alumnos de confirmación el día 
de Nuestra Señora de Fátima.

· Donación de alimentos, ropa y 
mobiliario a la Fundación Fami-
lias Solidarias.

· Colaboración en el banco de 
alimentos de la Fundación Fa-
milias Solidarias, descargando 
y acomodando los productos 
donados.

· Mantenimiento y realización de 
actividades en el huerto con los 
niños y niñas del ceip Arrayanes.

· Colaboración en el proyecto 
EFAS por el desarrollo sostenible.

Un año más se realizó la reco-
gida de comida a través de la 
Operación Kg para la entrega en 
la época de navidad a las familias 
con dificultades.

La clausura del curso 2019-20 
estuvo presidida y apadrinada 
por la Consejera de Fomento de 
la Junta de Andalucía Dña. Mari 
Fran Carazo Villalonga que asis-
tió por vía telemática. 

MATERIAL DE 
PROTECCIÓN 
FRENTE AL 
COVID

PROYECTOS 
MEDIOAMBIEN-
TALES DE VO-
LUNTARIADO Y 
COOPERACIÓN

El 6 de noviembre de 2020 nues-
tra alcaldesa Marina Martín, jun-
to a miembros de su equipo de 
gobierno, nos entregaron mate-
rial de protección frente al Covid 
para el alumnado de la escuela. 
Una gran iniciativa y esfuerzo por 
parte de nuestro Ayuntamiento.

El día 13 de abril nos visitó el 
Delegado de Medio Ambiente D. 
Manuel Francisco García Delga-
do para conocer nuestra escuela 
y todos las iniciativas de promo-
ción del mundo rural y de medio 
ambiente que se realizan desde 
la EFA con nuestro alumnado. 
Mantuvimos una fructífera reu-
nión donde hablamos de varios 
proyectos medioambientales 
de voluntariado y cooperación. 
También nos visitó el alcalde de 
los Guájares D. Antonio Mancilla 
Mancilla, la alcaldesa de Cájar 
Dña. Mónica Castillo de la Rica 
y el coordinador de Agentes de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía en Granada D. Antonio 
Isidro Aguilar Torres.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Y MUNDO 
RURAL
El 22 de marzo tuvimos la visita 
institucional por parte del parla-
mentario D. Rafael Caracuel Cáliz 
y el alcalde de los Guajares An-
tonio Mancilla Mancilla, antiguo 
alumno de nuestra EFA. El tema 
tratado ha sido la formación de 
la juventud en nuestro entorno 
y en especial la de los Ciclos For-
mativos y su valor como agente 
dinamizador de los pueblos y 
enraizador en la llamada “España 
vaciada”.



ENCUENTROS 
FAMILIARES

PROFESORES
A4 - ENCUENTROS FAMILIARES

Sesión inaugural de curso: se 
realizaron de forma presencial y 
telemática los días 10 y 14 de sep-
tiembre. El equipo directivo y los 
tutores de curso informaron de 
los cambios más significativos 
de este curso escolar

A5 - PROFESORES Y OTROS PROFESIONALES

Y OTROS PROFESIONALES
Tenemos un perfil muy variado 
de titulaciones en el equipo do-
cente. Esto hace que contemos 
con un gran equipo multidisci-
plinar; es un grupo de profesio-
nales de primera, que además 
recibe formación específica para 
completar su labor de orienta-
ción como tutores. 

La formación individual con en-
trevistas tutor-alumno, son otra 
nota de nuestro sistema edu-
cativo; el tutor personal asesora 
con entrevistas periódicas. Las 
familias y los tutores están coor-
dinados con las empresas para 
unificar objetivos, esta cercanía 
ayuda en la tarea de hacer ren-
dir al máximo las capacidades 
de los alumnos.

 El curso 2020-2021, el equipo ha esta-
do formado por:

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

PROFESORES:
· Juan Montoro Galán
· Antonio Arenas Peregrina
· Rubén García Gómez
· Alfonso José García Martín 
· Pablo Ramírez Jorge
· Pablo Cano Yribarren
· Sandra Bretones Pérez
· Elena Álvarez Jiménez
· José Antonio Moral Gómez

· Álvaro Rojas Jiménez
· Juan Luis Díaz Fuentes
· José Antonio Rodríguez Gragea
· Gustavo Alejandro López García
· Miriam Melgarejo Martínez
· Álvaro Rubio Vera

Área de Administración: 
Javier Robles Martín y Guillermo 
Carmona Carmona.

Área de Residencia: 
Francisco Javier Cotes Noguerol.

Área de Mantenimiento: 
Francisco García Gálvez

En este apartado hay que rese-
ñar 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, Claudia 
Bassani Huertas, Milagros Me-
dina Moreno y Adela Fernández 
Morillas que realizan una gran 
labor. 

La Capellanía de la EFA, pro-
mueve entre todas las personas 
vinculadas a nuestra “Escuela 
Familiar”, el anhelo de mejorar 
su vida cristiana, en consonan-
cia 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: Cur-
sos de catequesis de preparación 
para la Confirmación; ciclo de 
Cafés-Coloquio dirigido a padres 
profesores y antiguos alumnos 
sobre “9 Comidas, 9 cocteles 
sobre educación, matrimonio y 
familia”.
Se han desarrollado también di-
versas actividades de solidaridad 
con los más necesitados: como 
recogida de alimentos y visitas a 
un centro con alumnos de capa-
cidades diversas.

En la Capilla de la Escuela se 
han celebrado diversos actos de 
culto con motivo de festividades 

especiales, Inicio de Curso aca-
démico, Navidad, Cuaresma, así 
como Eucaristías por familiares y 
amigos de la EFA difuntos.
Hemos visitado en alguna oca-
sión a la Virgen del Espino de 
Chauchina, que desde el co-
mienzo de nuestra Escuela fue 
nombrada “Madrina Perpetua de 
la EFA”. 
 
La formación doctrinal y espiri-
tual 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 y con-
tando con el apoyo de D. Rafael 
Carrascosa.



FAMILIA 
PROFESIONAL 
ACTIVIDADES 
AGRARIAS Y 
MEDIOAM-
BIENTALES

B B.1. PRÁCTICAS EN EL CENTRO

PR
ÁC

TIC
AS

 EN
 EL

 CE
NT

RO CICLOS 
MEDIOAMBIEN-
TALES Y 
AGRARIOS:

· Poda de altura

· Poda de frutales 
(invierno y en verde)

· Drones RPAS, licencia A1/A3

· Práctica de injertos

· Técnicas de recolección y 
almacenaje de semillas

· Plantación de esquejes y 
siembra de especies autóctonas

· Curso intensivo de motosierra: 
montaje, desmontaje y afilado y 
manejo

· Curso intensivo de desbrozado-
ra: elementos principales, des-
montaje y montaje de cabezales 
y manejo

· Manejo de aparatos topográfi-
cos.

· Utilización de aparatos dasomé-
tricos

· Inventario forestal en campo-le-
vantamiento de parcelas

· Realización de obras de preven-
ción de incendios forestales: área 
cortafuegos, etc

· Técnicas de fototrampeo

· Sistemas de Información 
Geográfica (QGIS y Google Earth 
Pro)

· Prácticas Kobo Collect

· Instalación y mantenimiento 
del riego localizado

· Gestión del pozo y electrobom-
bas

· Sistemas de riego por goteo e 
infiltradores

· Labores de mantenimiento de 
la masa arbórea y de los setos de 
nuestros jardines: mantenimien-
to de césped, podas, acolchado 

de alcorques

· Práctica de soldadura

· Restauración de la laguna

· Taller cinegético, manejo y cría 
de codornices, perdices, faisanes, 
conejos y otras especies. Recrea-
ción de ambientes que favore-
cen el bienestar animal

· Taller de construcciones en 
madera para decorar los jardines: 
cajas nido, etc

· Huertos ecológicos, campañas 
de hortalizas de otoño-invierno y 
primavera-verano

· Mantenimiento del invernadero
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15 - 17 AÑOS SIN
GRADUADO ESO 4º ESO UNIVERSIDAD

2º BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

PRUEBA DE
ACCESO (17 AÑOS)

FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA
· APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES

· AGRICULTURA Y
JARDINERÍA

ACCESO
MUNDO LABORAL

POR CUENTA PROPIA

POR CUENTA AJENA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
· GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (Presencial y Online)
· ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (TSEAS-TAFAD)
· ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (Presencial)
· PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (Online)
· TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (Online)
· TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
(Online)
· DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (Presencial)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
· TÉCNICO EN APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO RURAL (Presencial)
· TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (Presencial)
· CONDUCCIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL
MEDIO NATURAL (TECO)
· SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES (Presencial)



B.2. CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
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PODA EN 
ALTURA

CURSO DE 
PILOTO DE 
DRONES

CURSO AOVE 
DE OPERARIO 
DE ALMAZARA

Este año se ha realizado la 2ª y 
3ª Edición del curso de poda en 
altura en nuestro centro por par-
te de la empresa Ceinpre Innova 
Formación avanzada. 

Ha estado destinada para alum-
nos de 1º de Gestión Forestal y 2º 
de Aprovechamientos principal-
mente. Dado el grado de de-
manda para el curso que viene 
se acometerá nuevas ediciones.

Por otro lado, alumnos de 1º de 
Gestión Forestal y 2º de Apro-
vechamientos han conocido el 
procedimiento de inscripción 
en el curso online y gratuito de 
la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) para la obtención 
de la licencia de vuelo A1/A3.

En este curso escolar se ha rea-
lizado la 1ª edición del curso de 
operario de almazara, patrocina-
do por Bankia Dualiza y DCOOP 
para alumnos de 1º de Gestión 
Forestal y del Medio Natural.

CURSO DE 
INCENDIOS 
FORESTALES: 
COMBUSTIBLES 
FORESTALES, 
MODIFICACIÓN 
CON MAQUI-
NARIA PESADA 
Y LIGERA Y SU 
RESTAURACIÓN
Realizado en el Centro de Ca-
pacitación Agraria de Vadillo 
- Castril, este año se ha podido 
retomar esta acción formativa 
para alumnos de 2º de Gestión 
Forestal y del Medio Natural. Se 
han formado en temáticas diver-
sas como:

· Plan INFOCA, organización de 
medios contra incendios foresta-
les y CEDEFOs

· Maquinaria forestal pesada y su 
aplicación en incendios fores-
tales. Manejo, mantenimiento y 
seguridad

· Modelos de combustible. Iden-
tificación e implicaciones para la 
lucha contra incendios forestales

· Restauración de la vegetación 
en áreas incendiadas. 

EFA EL SOTO - 2020/2021

CURSOS MO-
NOGRÁFICOS, 
SEMINARIOS Y 
TERTULIAS 
TÉCNICAS
· Curso de Manipulador de 
alimentos

· Curso de Guarda de Coto

· Curso de Licencia de Armas

· Cursos para la obtención de 
Licencia de Caza

· Cursos para la obtención de 
Licencia de Pesca Continental

· Ingreso a los cuerpos de Agente 
de Medio Ambiente y el Seprona

· Charla de sensibilización de 
circulación vial

· Jornada de Lucha Biológica, 
organizada e impartida por 
Koppert

· Curso de carretillero y 
transpaleta

· Curso de usuario profesional 
aplicador de productos fitosani-
tarios nivel cualificado



NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

B3 - 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 em-
pleando en la docencia en todas 
las asignaturas. Algunas herra-
mientas informáticas usadas en 
clase son:

· IGN Mapas de España 

· Google:
Classroom
Gsuit 
Meet

· TOPOCAL

· AUTOCAD para el diseño de 
jardines, planos etc.

· Software cartográfico: QGIS, 
gvSIG y Google earth pro

· Elaboración de Planes Técnicos 
de caza mediante presentación 
electrónica

· Programa de estudios fitocli-
máticos: PROCLI

· Simuladores de creación de 
empresas

· Asignatura de ofimática de 
nuestro curriculum

· Microsoft Office

· Educamos

Además, disponemos de una 
plataforma (EVA) totalmente 
adaptada a los métodos de ense-
ñanza digital a través de la cual 
podrás realizar la formación tan-
to presencial como semipresen-
cial de nuestros ciclos si optas 
por esta segunda opción.

B4 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y VISITAS FORMATIVAS

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA Y 
VISITAS FORMATIVAS
Otro año nuestros alumnos de 
2º de Grado Superior de Gestión 
Forestal han realizado un curso 
técnico de Maquinaria Forestal 
en la Escuela de Capacitación 
Forestal de Vadillo-Castril, en el 
Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y las Villas. Han sido días de un 
contacto cercano con la natura-
leza y de manejo de maquinaria 
relacionada con los trabajos 
forestales, simuladores y apara-
tos de medición empleados en 
inventario forestal.



B5 - FORMACIÓN ONLINE

FORMACIÓN 
ONLINE
Con motivo de las circunstancias 
ocurridas por la Covid19, la EFA 
ha sabido adaptarse a la moda-
lidad síncrona de Presencialidad 
y Teleformación de una forma 
rápida, eficaz e individualizada 
con un seguimiento y acciones 
tutoriales que han permitido el 
éxito gracias a la implicación de 
profesores, alumnos y familias. 
De esta forma, se ha posibilita-
do el aprendizaje de alumnos y 
profesores en los periodos pre-
senciales y desde casa.

B6 - FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTACTO CON EL 
MUNDO PROFESIONAL

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 em-
presas 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 
“APROVECHA-
MIENTO Y CON-
SERVACIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL”
· Parque de Las Américas (Motril)

· Torcal de Antequera

· Maderas campos-Ologimasa 
(Alcalá la Real)

· Tratamientos selvícolas y 
retroaraña (Monte Resinera)

· Inventario Forestal  en el monte 
público “Cerrillos de Láchar”

· Trabajos selvícolas en Monte 
Público en el monte público 
“Cerrillos de Láchar”

· Prevención de Incendios Fores-
tales en el monte público 
“Cerrillos de Láchar”

· ENP Sierra Nevada

· Champisur S.L, Bodegas Muña·-
na-finca Peñaprieta y ruta por 
los baños-Cortes y Graena

· Empresas de Maquinaria: 
Guillermo García. Talleres 
Garrido, AGRONIMER y CM 93

GRADO MEDIO 
“PRODUCCIÓN 
AGROECO-
LÓGICA”
· Parque de Las Américas (Motril)

· Torcal de Antequera

· ENP Sierra Nevada

· Champisur S.L, Bodegas Muña-
na-finca Peñaprieta y ruta por 
los baños-Cortes y Graena

· Empresas de Maquinaria: Gui-
llermo García. Talleres Garrido, 
Agronimer y CM 93



B6 - FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTACTO CON EL 
MUNDO PROFESIONAL

GRADO SUPE-
RIOR “GESTIÓN 
FORESTAL Y 
DEL MEDIO 
NATURAL” Y 
“PAISAJISMO Y 
MEDIO RURAL:
· Observación de la berrea en 
Narváez, Parque Natural de la 
Sierra de Baza

· Ruta de reconocimiento de 
especies botánicas y mediciones 
selvícolas en la Alfaguara
 
· CEDEFO y Vivero la Resinera.
Parque Natural Sierra de 
Alhama

· Curso práctico de incendios 
forestales en centro de capacita-
ción forestal de Cazorla

· Prácticas de resinación en la 
Resinera

· Tratamientos selvícolas y proce-
sadora forestal (Sª de Iznalloz)

· Trabajos de mantenimiento de 
jardines en el  CEIP “El Sauce”

· Trabajos de diseño e implanta-
ción de jardines en el C.E. “Ave 
Mª San Cristóbal”

· Prácticas en el Monte Público 
“Cerrillos de Láchar”:

· Trabajos selvícolas: cortas 
policía, pilas cebo y repo-
blación

· Obras de defensa: áreas 
cortafuegos, desbroces y 
escamondas

· Obras hidráulicas: 
realización de fajinas

· Parcelas inventario y 
dasometría

· Plan de Lucha Integrada 
con la app PLI

B7 - PROGRAMA ALDEA CONSEJERÍAS EDUCACIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE

PROGRAMA ALDEA 
CONSEJERÍAS, EDUCACIÓN 
Y MEDIOAMBIENTE
B.7.1. PROGRAMA ECOESCUELA

B.7.2. OTROS PROYECTOS: PROYECTO EDU-
CAVES, SEMILLA, RECAPACICLA, ECOHUER-
TO Y TERRAL

El presente mes concluimos 
nuestro primer curso en el pro-
grama Ecoescuelas con la entre-
ga de la memoria final. A pesar 
de la situación de excepciona-
lidad, se han cubierto parte de 
las actividades contempladas a 
principios de curso centradas en 
el núcleo temático Agua.

Además, la EFA ha participado 
en acciones enmarcadas en el 
Proyecto Educaves, Semilla, Re-
capacicla, Ecohuerto y Terral.
 

Aunque se hayan completado 
las tareas en parte, estas serán 
tenidas en consideración para el 
próximo curso escolar. Alumnos 
y profesores desean conseguir el 
galardón “Bandera Verde” en re-
conocimiento a la calidad educa-
tiva y de coherencia ambiental.

Otro año más mantenemos el 
“Banco de Semillas” de La EFA El 
Soto.



FAMILIA 
PROFESIONAL: 
ACTIVIDADES 
FÍSICO- 
DEPORTIVAS

C C.1. ENSEÑANZAS IMPARTIDAS Y NOVEDADES
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TÉCNICO EN 
CONDUCCIÓN 
DE ACTIVIDA-
DES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN 
EL MEDIO 
NATURAL” 
(TECO)

TÉCNICO 
SUPERIOR DE 
ENSEÑANZA Y 
ANIMACIÓN SO-
CIODEPORTIVA 
(TSEAS)

Los alumnos que finalizan el Gra-
do Superior de “Técnico superior 
de enseñanza y animación socio-
deportiva”, 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 nuestra 
escuela “CAED El Soto” (Centro 
Autorizado de Enseñanzas De-
portivas)

· 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 nues-
tra “Escuela de Tiempo Libre El 
Soto”



C2 - ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDADES
PRÁCTICAS
· Salidas cicloturistas formativas 
para la conducción de grupos en 
bicicletas

· Salidas técnicas de perfecciona-
miento en la conducción de 
la bicicleta

· Taller de mecánica de bicicletas

· Taller de biomecánica en el 
ciclismo con estudio de la peda-
lada y ajuste a las medidas del 
ciclista

· Prácticas de orientación en el 
Medio Natural

· Salidas para la mejora de las ca-
pacidades físicas básicas: Marcha 
y running

· Prácticas en el complejo de-
portivo Ciudad de las Gabias y 
Fuente Vaqueros: Deportes indi-
viduales, colectivos y actividades 
acuáticas

· Prácticas en el gimnasio “IonFit” 
de Santa Fe: piscina, padel, mus-
culación, actividades dirigidas

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

· Miniolimpiadas
· Visitas de estudios con grado 
medio realizando diferentes 
rutas de desplazamiento en el 
medio natural:

· Ruta del Gollizno (Moclín)

· Sierra de Huétor Santillán 
(trincheras del Maullo, cruz 
de Víznar y cueva del Agua)

· Ruta por los alrededores 
del centro: El Jau, Torre de 
Romilla, Belicena…

· Llano de la Perdiz

· Prado Negro

· Sierra de la Alfaguara

·  Hernán Valle

C3 - CURSOS

CURSOS
· Curso de esquí de una semana 
en Sierra Nevada

· Socorrismo acuático y Soporte 
Vital Básico con capacitación 
para el uso de D.E.A.

· Curso de iniciación al buceo en 
el Parque Natural de Cabo de 
Gata y Alojamiento en Camping 
los Escullos

· Actividades de aventura y náu-
ticas con pernoctación en el pan-
tano de Colomera para Técnicos 
de Conducción de Actividades 
Físicas en el Medio Natural:

· Técnicas verticales, escala-
da en pared natural, rappel, 
vía ferrata y tirolina

· Kayak, pádel surf, vela 
ligera, windsurf

· Actividades de campa-
mento y veladas

· Juegos de Orientación

· Slackline y otras activida-
des deportivas



C4 - JORNADAS SOCIOAMBIENTALES:

JORNADAS 
SOCIOAMBIENTALES

El curso 2020/21 se han celebra-
do todos los meses diversas jor-
nadas para completar la forma-
ción de los alumnos del grado 
medio de Técnico Deportivo en 
la especialidad de Fútbol. 

En el desarrollo de dichas jorna-
das se han realizado tertulias y 
debates, contando con la par-
ticipación de entrenadores de 
diferentes categorías:

· Jose Manuel García, Entrenador 
Nacional del Motril CF, 3ª 
División

· Rafa Morales, Entrenador Na-
cional, Trabaja como 2º Entre. 
Cultural Leonesa 2ªB

· Juan Francisco Funes, Entrena-
dor Nacional del Atlético Mala-
gueño, 3ª División

· Antonio J. Muñoz Villena, 
Psicólogo del Elche. 1ª División

· Johan Manuel Duran, coordi-
nador de todas las categorías de 
base en el Churriana CF

· Teodórico Pérez Peña, Jugador 
ex profesional y Entrenador 
actual del Arenas de Armilla

C5 - PRÁCTICAS EN EMPRESAS FP DUAL Y FCT

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS FP 
DUAL Y FCT
LA ALTERNAN-
CIA EDUCA-
TIVA (AHORA 
FP DUAL) Y LA 
FORMACIÓN EN 
CENTROS DE 
TRABAJO
Actualmente y para la totalidad 
de todos nuestros ciclos tene-
mos convenios con más de 180 
empresas colaboradoras en la 
formación práctica de nuestros 
alumnos.

La alternancia escuela-empre-
sas ha sido primordial desde los 
inicios y forma parte de la propia 
naturaleza de la EFA. El tutor de 
prácticas sigue de un modo cer-
cano al alumno, transmitiendo-
les 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 frecuen-
te al finalizar cada curso que 
algunos de nuestros alumnos se 
incorporen como trabajadores 
en las empresas en las que hicie-
ron las prácticas. 

Nos llena de alegría descubrir a 
diario antiguos alumnos incor-
porados en muchas empresas 
que visitamos o contar con ellos 
como tutores de prácticas.

Hemos sido incluidos en el gru-
po de centros pioneros en An-
dalucía que han sido aprobados 
por la Consejería de Educación 
para poder impartir el sistema 
de FP Dual, volviendo a recupe-
rar esa nota inicial y caracterís-
tica del sistema educativo de la 
EFA.



C.5.1. EN ANDALUCÍA

C5 - PRÁCTICAS EN EMPRESAS FP DUAL Y FCT

C.5.2. ERASMUS+

EFA EL SOTO - 2020/2021

Este año no hemos podido viajar 
pero se mantienen los progra-
mas a la espera de iniciar el 
nuevo curso y pensamos que se 
darán las circunstancias que nos 
permitan disfrutar de las estan-
cias contempladas en los dife-
rentes países (Italia, República 
Checa, etc).

CARTA 
ERASMUS DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR, 
2021-2027

CARTA DE 
MOVILIDAD 
ERASMUS+ DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
(CARTA VET)La Carta Erasmus de Educación 

Superior (ECHE) constituye un 
marco general de calidad de 
las actividades de colaboración 
europea e internacional que 
todo centro de educación su-
perior puede llevar a cabo en el 
marco del Programa Erasmus+. 
La EFA como centro de educa-
ción superior situada en uno de 
los países del programa cuenta 
con la Carta ECHE para solicitar y 
poder participar en la movilidad 
de nuestros alumnos vinculado 
al aprendizaje y/o en la coope-
ración entre organizaciones e 
instituciones en el marco del 
programa Erasmus+.

Nuestro centro cuenta también 
con la Carta VET, teniendo como 
objetivo principal el mejorar las 
estrategias europeas de interna-
cionalización en el ámbito de la 
Formación Profesional y hacerlas 
más sostenibles, mejorando, por 
lo tanto, la calidad y la cantidad 
de la movilidad transnacional en 
FP.



C6 - ANDALUCIA SKILLS

ANDALUCIA 
SKILLS

El pasado 6 de mayo finalizaron 
los Premios Andalucía Skills con 
la que hemos participado con el 
equipo de alumnos de la Escuela 
Familiar Agraria “EFA El Soto” 
de Chauchina (Granada), forma-
do por Jesús Martínez Pareja y 
Manuel Vinuesa Ramírez, lide-
rado por el profesor de la EFA, 
Pablo Ramírez Jorge.  Nuestro 
equipo participante ha realizado 
un magnífico proyecto de pai-
sajismo en las instalaciones de la 
EFA.

Han plasmado eficazmente so-
bre obra la memoria y planos de 
la prueba, con excelente calidad 
y delicadeza en las terminacio-
nes.

Este curso hemos sido galardo-
nados con el premio Agro 2020. 
En la tercera edición de los Pre-
mios Agro de IDEAL y Caixabank, 
se reconoce el talento y la cons-
tancia, el carácter emprendedor 
y la innovación que agricultores, 
ganaderos y empresarios de la 
agroalimentación aplican a su 
trabajo, distinguiendo los mu-
chos años de labor y  la trayecto-
ria de nuestra escuela.

PREMIOS 
AGRO 2020

C7 - PREMIOS AGRO 2020



PREVENCIÓN Y 
ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS

D

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
PROFESIONA-
LES (SEMIPRE-
SENCIAL)

SALIDAS
PROFESIONALES

300 h de prácticas reales en la 
empresa

150 convenios firmados con 
empresas.

· Prevencionista

· Coordinador de prevención

· Técnico de prevención.

· Técnico/jefe de seguridad e 
higiene

GESTIÓN DE 
ALOJAMIENTOS 
TURISTICOS 
(SEMIPRESEN-
CIAL Y ONLINE)
370 h de prácticas reales en em-
presa

Estas son las empresas que han 
firmado convenios de colabora-
ción con el centro.

EFA EL SOTO - 2020/2021

SALIDAS
PROFESIONALES
· Subdirector de alojamientos de 
establecimientos turísticos

· Jefe de recepción

· Encargado de reservas

· Jefe de reservas

· Coordinador de calidad

· Gobernanta o encargada gene-
ral de pisos y limpieza

· Gestor de alojamiento en resi-
dencias, hospitales y similares

· Gestor de alojamiento en casas 
rurales

· Coordinador de eventos

· Jefe de ventas en estableci-
mientos de alojamientos 
turísticos

· Comercial de establecimientos 
de alojamientos turísticos



www.efaelsoto.com


