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1. INTRODUCCIÓN

Este año se cumplen 40 años desde la puesta en marcha en España de las
Escuelas Familiares Agrarias (EFAs), que surgieron con una misión clara de
servicio a los hombres y mujeres que viven, trabajan y desean permanecer en
el medio rural. A lo largo de estos años, y en fiel continuidad con sus
principios fundacionales, las EFAS han evolucionado hasta alcanzar una madurez en el mundo de la educación y de la formación tanto de jóvenes como
de adultos. En Aragón, las EFAs comenzaron en 1970, y hoy continúan en su
dedicación en favor de la promoción y el desarrollo rural aragonés.
Pioneras en lo que hoy es el diseño prioritario de las Autoridades Educativas
sobre la Formación Profesional, las EFAs se han distinguido por la búsqueda de
la integración de la labor educativa en el Centro y los periodos de formación
en el mundo laboral y empresarial. También supieron anticiparse a su tiempo
al adoptar, desde sus comienzos, un modelo de gestión basado en la democratización de la enseñanza a través de una real participación de los padres en el
gobierno del Centro educativo, y su activa colaboración en la educación de los
hijos.
El método pedagógico de las Escuelas Familiares Agrarias tomó su inspiración
en los principios de una Institución Educativa francesa: las Maisons Familiales
Rurales:
•

el sistema de alternancia educativa;

•

la participación de las familias en el proceso educativo;

•

el pequeño grupo para las acciones de formación: una educación
personalizada;

•

la vida asociativa
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Mediante la Formación Reglada, miles de jóvenes han obtenido su título
oficial, que les proporciona los conocimientos y las técnicas adecuadas para
desarrollar su profesión con eficacia en el medio rural. Más recientemente, las
EFAs desarrollan además acciones de formación dirigidas a trabajadores en
activo y a personas desempleadas, a través de la Formación Permanente y
Ocupacional. Son, de hecho, Centros Integrados de Formación Profesional.
Pero la misión de la Escuela no se reduce a preparar para el ejercicio profesional, es mucho más amplia. Directores, monitores, formadores… han procurado una preparación completa –íntegra– de quienes han pasado por sus aulas,
para que su formación técnica vaya acompañada de aquellos valores humanos
y espirituales que se necesitan para ser personas al servicio de la sociedad. De
esta manera, las EFAs de Aragón han proporcionado un sólido empuje para el
desarrollo del medio rural: hombres y mujeres bien formados, asentados en
los distintos pueblos aragoneses, y responsables de su futuro y permanencia.
Porque fruto de esta apuesta por la formación, y de mano de nuestros
antiguos alumnos (cuyo número rebasa ya los 5.000), han surgido muchas
iniciativas y proyectos, como la creación de nuevas empresas para dinamizar
la economía de cada zona; el apoyo e impulso a las organizaciones e
instituciones más representativas, o la participación activa en las responsabilidades públicas de ámbito local.

Las EFAs son verdaderos Centros de Promoción Rural, por la labor que
realizan, por sus fines y por su repercusión. De la mano de otros agentes
sociales del medio rural, queremos conseguir que éste sea una realidad viva,
sobre la base del trabajo realizado desde los comienzos de nuestra actividad
en Aragón. En esta Memoria se contienen los aspectos fundamentales de
nuestra actividad en el curso académico 2006-2007.
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Federación de EFAs de Aragón es una Asociación que integra las Asociaciones de las cuatro Escuelas Familiares Agrarias de nuestra Comunidad, ejerciendo las funciones de dirección y coordinación, y control de las distintas
actividades, así como la representación unitaria ante las entidades públicas y
privadas.
El gobierno de la Federación se ejerce a través de la Asamblea General de
asociados y del Comité Gestor. El 4 de mayo de 2007 se celebró en Zuera la
última Asamblea General Ordinaria, en la que el Comité Gestor quedó
constituido de la siguiente forma:
Presidente
Ángel Turlán Marquina
Vicepresidenta
Angelina Andrés Aguarón
Secretario General
Leopoldo Dito Castillo
Tesorero
José Ramón Dorado Hernández
Vocales
Blanca Sisamón Arribas (EFA La Noria)
José Puig Berenguer (EFA Boalares)
César Aliaga Lobera (EFA El Salto)
Joaquín Vidal Durán (EFA El Poblado)
Cosme Arrabal Sánchez (Vocal Asesor)
Pedro Abellanas Alfonso (Vocal Instalaciones)
José Antonio Tornel Negrete, en representación de la Fundación para la
Promoción y Desarrollo Rural de Aragón *
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* Con fecha 20 de junio de 2007, la Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón
acordó que en el futuro su representación en el Comité Gestor fuera desempeñada por D.
José Borrego Matías, Director de esa Fundación, quedando incorporado éste al Comité Gestor.

El Comité Gestor, para el funcionamiento ordinario de la actividad de la Federación, dispone de una Comisión Ejecutiva. Su composición fue aprobada en
reunión del Comité Gestor de 2 de marzo de 2006, quedando integrada por el
Presidente, la Vicepresidenta, el Tesorero y el Secretario General.
La Comisión Ejecutiva celebró, ordinariamente, reuniones semanales de trabajo. El Comité Gestor se reunió con periodicidad, habitualmente al finalizar
cada mes, como estaba previsto.
La Comisión Ejecutiva, en el desempeño de sus funciones, mantuvo un contacto permanente con los responsables de las Asociaciones de las cuatro EFAs,
especialmente para alentar y respaldar las actividades asociativas y con los
antiguos alumnos.
Así mismo, para el desarrollo operativo de las actividades propias de las EFAs,
se constituyó un Comité de Directores, formado por los cuatro Directores de
las EFAs y el Secretario General, que se reunieron al menos una vez al mes,
levantándose Acta de las reuniones.

3. OFERTA EDUCATIVA REGLADA

Nuestros Centros imparten Formación Profesional reconocida oficialmente por
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
para obtener el Título de Técnico (en el caso de los Ciclos Formativos de
Grado Medio) y el Título de Técnico Superior (en los Ciclos Formativos de

Federación de EFAs de Aragón. Memoria del Curso 2006-2007

Grado Superior), así como diversos Programas de Garantía Social –en su
modalidad de Iniciación Profesional– también regulados por la Administración
Educativa y dirigidos a favorecer el acceso al mundo laboral.
Durante 2006-2007 se impartieron, de forma concertada con el Gobierno de
Aragón, las siguientes enseñanzas:

ENSEÑANZA

NIVEL

EFA

Cuidados auxiliares de enfermería

CFGM

LA NORIA

Auxiliar ayuda a domicilio y residencias asistidas

PGS

LA NORIA

Trabajos forestales y conservación del medio natural

CFGM

BOALARES

Explotaciones agrarias extensivas

CFGM

EL SALTO Y
EL POBLADO

Operario de cultivos hortícolas

PGS

EL SALTO

Operario de viveros y jardines

PGS

EL POBLADO

Enseñanza Secundaria Obligatoria – 4º curso

ESO

EL POBLADO

CFGM = Ciclo Formativo de Grado Medio. PGS = Programa de Garantía Social

En cuanto al número de alumnos matriculados en el curso 2006-2007 en los
correspondientes Ciclos o Programas, la información se refleja en el cuadro
siguiente:

CFGM

PGS

EL SALTO

CFGM

CFGM

EL POBLADO

BOALARES

LA NORIA
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CFGM

PGS

1º

19

2º
(FCT)

12

Auxiliar ayuda a domicilio y residencias asistidas ………

11

Cuidados auxiliares de enfermería

Trabajos forestales y conservación del
medio natural

Explotaciones agrarias extensivas

1º

14

2º

16

1º

11

2º

10

Operario de cultivos hortícolas …………………………………..

5

1º

4

2º

4

PGS

Operario de viveros y jardines …………………………….…..

4

ESO

Educación Secundaria Obligatoria

9

Explotaciones agrarias extensivas

TOTAL ALUMNOS EFAS DE ARAGÓN CURSO 2006-2007

4º

119

FCT = Formación en Centros de Trabajo.
+ En La Noria se impartió un curso de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior.

4. FORMACIÓN PERMANENTE
Las EFAs de Aragón, además de la Formación Profesional reglada, ofrecen
también una gran variedad de posibilidades formativas para las personas del
medio rural, en función de las necesidades detectadas en cada momento. Son
las acciones de Formación Permanente.
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La Federación, en su condición de Centro Colaborador del Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM), se responsabilizó de impartir dos cursos de formación:
-

“Auxiliar técnico de obra”. 250 horas. Abril-Junio 2007

-

“Trabajador forestal”. 85 horas. Mayo-Junio 2007

En el curso 2006-2007 se han solicitado y obtenido del Gobierno de Aragón
sendas subvenciones de los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente
para la realización, durante el curso 2007-2008, de cursos para agricultores y
ganaderos y para la edición de las Jornadas Medioambientales en Boalares.
Mediante estas acciones, las EFAs de Aragón no sólo ofrecen las herramientas
prácticas para acceder al mercado laboral, sino que se preocupan también por
el mejor desempeño de los profesionales y por la formación continua de todos
en el medio rural.

Detalle del Convenio de colaboración con Fundación Biodiversidad
Entre los meses de julio de 2006 y enero de 2007 se han realizado una serie de
acciones de formación permanente dirigidas a profesionales relacionados con
el sector medioambiental en Aragón en virtud de un Convenio suscrito en el
mes de marzo de 2006 entre la Federación de EFAs de Aragón y la Fundación
Biodiversidad (entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente).
El objeto general del proyecto ha sido la “Formación Medioambiental para
Profesionales y PYMES de Aragón”, y ha supuesto la realización de 18 Cursos,
11 Conferencias, 2 Guías de Buenas Prácticas, 2 Estudios Específicos y 1
Página Web. Todas las acciones fueron gratuitas, siendo cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo. En los siguientes cuadros se resume la intensa actividad
desarrollada durante estos meses.
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CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL
Nombre de la Acción

EFA / Lugar

Gestión medioambiental
Gestión medioambiental
Gestión medioambiental
Buenas prácticas agrícolas
Buenas prácticas agrícolas
Buenas prácticas agrícolas
La agricultura ecológica
La agricultura ecológica
La agricultura ecológica
La agricultura sostenible respetuosa con el medioambiente
La agricultura sostenible respetuosa con el medioambiente
La agricultura sostenible respetuosa con el medioambiente
Cuidado y conservación de los montes forestales
Cuidado y conservación de los montes forestales
Energía, medioambiente y sociedad
Energía renovable
Gestión del agua en la agricultura

BOALARES
EL SALTO
EPILA
EPILA
BOALARES
EL POBLADO
EL SALTO
EPILA
EL POBLADO
EL SALTO
BOALARES
EPILA
BOALARES
EL POBLADO
LA NORIA
LA NORIA
EL SALTO

Seguridad y calidad alimentaria

LA NORIA

Horas / Alumnos
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20
20
/
20

FORMACIÓN MIXTA (presencial + distancia)
Nombre de la Acción

EFA / Lugar

Gestión del agua en la agricultura

EL POBLADO

Seguridad y calidad agroalimentaria

EL POBLADO

Horas / Alumnos
8
/
20
8
/
20

CONFERENCIAS
Nombre de la Acción

Lugar / EFA

Situación medioambiental en Aragón

ZARAGOZA

Horas / Alumnos
3 / 50

Recuperación de la ribera del Ebro en Zaragoza

ZARAGOZA

3 / 50

La Política Agraria Común del 2006

BOALARES

2 / 30

La Política Agraria Común del 2006

EL SALTO

2 / 30

Posibilidades de la agricultura Industrial

EL SALTO

2 / 30

Siembra directa y mínimo laboreo

EL SALTO

2 / 30

Mejora de la calidad de la alfalfa
Los LEADER Y PRODER como instrumentos
de desarrollo de una Comarca
Los LEADER Y PRODER como instrumentos
de desarrollo de una Comarca
Los LEADER Y PRODER como instrumentos
de desarrollo de una Comarca
Repercusión medioambiental de la EXPO 2008 en
la Provincia de Zaragoza: "El cuarto espacio"

BOALARES

2 / 30

LA NORIA

2 / 30

BOALARES

2 / 30

EL POBLADO

2 / 30

EJEA

3 / 50

OTRAS ACCIONES
Edición de Guía de buenas prácticas agrícolas
Edición de Guía de buenas prácticas forestales
Estudio sobre plan de ahorro integral de un polígono industrial
Estudio sobre los residuos de las explotaciones agrarias

EL POBLADO
EL POBLADO
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Diseño, publicación y mantenimiento de la página web

ZARAGOZA

2800
2800
100
100
4000
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La celebración de estas actividades estuvo distribuida en todas y cada una de
las EFAs de Aragón, según informa el siguiente cuadro.
ACCIONES REALIZADAS POR LUGAR / EFA
BOALARES
Curso. Gestión medioambiental
Curso. Buenas prácticas agrícolas
Curso. La agricultura sostenible respetuosa con el medioambiente
Curso. Cuidado y conservación de los montes forestales
Conferencia: La Política Agraria Común del 2006
Conferencia. Mejora de la calidad de la alfalfa
Conferencia. Los LEADER Y PRODER como instrumentos
de desarrollo de una Comarca
LA NORIA
Curso. Energía, medioambiente y sociedad
Curso. Energía renovable
Curso. Seguridad y calidad alimentaria
Conferencia. Los LEADER Y PRODER como instrumentos
de desarrollo de una Comarca
EL POBLADO
Curso. Buenas prácticas agrícolas
Curso. La agricultura ecológica
Curso. Cuidado y conservación de los montes forestales
Conferencia. Los LEADER Y PRODER como instrumentos
de desarrollo de una Comarca
EL SALTO

Horas / Alumnos
20
20
20
20
2
2

/
/
/
/
/
/

20
20
20
20
30
30

2

/

30

Horas / Alumnos
20
20
20
2

/
/
/
/

20
20
20
30

Horas / Alumnos
20
20
20
2

/
/
/
/

20
20
20
30

Horas / Alumnos

Curso. Gestión medioambiental
Curso. La agricultura ecológica
Curso. La agricultura sostenible respetuosa con el medioambiente
Curso. Gestión del agua en la agricultura
Conferencia. Posibilidades de la agricultura industrial

20
20
20
20
2

/

20
20
20
20
30

Conferencia. La Política Agraria Común del 2006

2

/

30

Conferencia. Siembra directa y mínimo laboreo

2

/

30

ÉPILA

/
/
/
/

Horas / Alumnos

Curso. Gestión medioambiental

20

/

20

Curso. Buenas prácticas agrícolas

20

/

20

Curso. La agricultura ecológica

20

/

20

Curso. La agricultura sostenible respetuosa con el medioambiente

20

/

20

EJEA DE LOS CABALLEROS
Conferencia. Repercusión medioambiental de la EXPO 2008 en la
Provincia de Zaragoza: el cuarto espacio"
ZARAGOZA

Horas / Alumnos
3

/

50

Horas / Alumnos

Conferencia. Situación medioambiental de Aragón

3

/

50

Conferencia. Recuperación de la ribera del Ebro

3

/

50
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Dentro del capítulo de conferencias hay que resaltar tres de ellas, por la
relevante personalidad pública de los ponentes y la repercusión que tuvieron
en los medios de comunicación.

Situación medioambiental de Aragón
Pronunciada por D. Alfredo Boné, Consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, en el Hotel Reino de Aragón de Zaragoza.
Repercusión de la EXPO 2008 en la provincia de Zaragoza: “El cuarto espacio”
Pronunciada por D. Javier Lambán, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, en el Hotel Salvevir de Ejea de los Caballeros.
Recuperación de la ribera del Ebro
Pronunciada por D. José Luis Alonso, Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, y D. Ricardo Berdié, Concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, en el Hotel Reino de Aragón de
Zaragoza.

El conjunto de las acciones suman un total de 8.500 personas directamente
beneficiadas por la actividad desplegada por las EFAs de Aragón en virtud del
Convenio con la Fundación Biodiversidad. Este número se incrementa con la
consideración de los beneficiarios indirectos, todo lo cual lleva a hacer una
estimación final de 35.000 personas del medio rural aragonés, a las que hemos
procurado sensibilizar en el respeto y la conservación del medioambiente.
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5. OTRAS ACTIVIDADES

Proyecto subvencionado por Medio Ambiente - DGA
En la EFA El Salto se instaló un xerojardín con bajo consumo de agua, acción
subvencionada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. Este mismo Departamento ha vuelto a conceder una subvención para
implantar un xerojardín de las mismas características en la EFA La Noria.

Programas de participación juvenil
Durante el curso 2006-2007 se promovieron desde las EFAs diversos programas
orientados a promover la participación social de la juventud, en el marco de
la actividad desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Colaboración con UNEFA
Los cuadros docentes de las EFAS (directores y profesores) han participado en
las actividades sociales y de formación organizadas por la Unión de Escuelas
Familiares Agrarias (UNEFA), que son las siguientes:
•

Formación inicial de nuevos profesores. Celebrada en la EFA
Valdemilanos (Colmenar Viejo, Madrid), durante los días 6, 7 y 8 de
septiembre de 2006.

•

Participación en el proyecto europeo de la Agencia Leonardo da
Vinci de “mejora de competencias profesionales, lingüísticas y
culturales de los sectores agrícola y rural” mediante visitas a lo
largo de 2007 a distintas poblaciones de Italia, Francia y Holanda.
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•

Jornadas de directivos. Celebradas en Toledo los días 22 y 23 de
febrero de 2007.

•

Jornada de Innovación educativa, celebrada en Madrid el día 13 de
noviembre de 2006

•

Jornada de Legislación Educativa, celebrada en Madrid el día 30 de
octubre de 2006.

Jornada anual de monitores
El 27 de junio de 2007 tuvo lugar en Barbastro, en el marco del Conjunto de
San Julián y Santa Lucía. La Jornada contó con la presencia del Dr. D. Ignacio
Ferrero Muñoz, Profesor de Ética de la Comunicación en la Universidad de San
Jorge, quien impartió la conferencia “La dictadura del relativismo”. Tras esta
sesión de formación, se tuvieron dos sesiones en las que se transmitieron las
experiencias de la promoción de alumnos para 2007-2008 y las estrategias de
futuro para 2008-2009. La Jornada finalizó con una comida y una visita al
Espacio del Vino y Centro de Interpretación del Somontano.

Relación con antiguos alumnos
Durante el curso 2006-2007 se formalizó la comisión de trabajo de antiguos
alumnos y actividades asociativas. Bajo la coordinación de Cosme Arrabal, la
comisión se constituyó inicialmente por Marisa Medina, José Luis Périz, Juan
Lino Lasierra y Enrique Cortés, completándose más adelante con las incorporaciones de José Antonio Broto y César Aliaga.

Federación de EFAs de Aragón. Memoria del Curso 2006-2007

Esta comisión se ha reunido con periodicidad trimestral. Su función principal
es la de establecer las pautas generales de trabajo con las Asociaciones de las
4 EFAS y los antiguos alumnos, a la vez que sensibilizar a los antiguos alumnos
en su labor de apoyo –económico, fundamentalmente- a las EFAS. El trabajo
de la comisión tiene como objetivo primordial el incremento sustancial del
número de asociados.

Dotación material e infraestructura de los Centros
A lo largo del curso 2006-2007, se ha continuado con el plan de renovación y
mantenimiento de los equipos, instalaciones y servicios. Se han efectuado
mejoras destinadas a la actividad docente y administrativa. De igual modo, se
ampliaron y mejoraron los fondos documentales de las bibliotecas.
La Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón ha destinado una
ayuda, como el año pasado, a la mejora del laboratorio de análisis biológico
de Boalares, con el fin de comenzar a impartir el Ciclo Formativo de Grado
Superior “Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos”.

Promoción y presencia pública
La Comisión de Promoción estableció una estrategia común de todas las EFAs
para la difusión de la oferta educativa del curso 2007-2008. El trabajo de esta
Comisión se tradujo en 63 visitas a Orientadores de Centros; 34 sesiones
informativas con base en una presentación de powerpoint; 560 escolares
asistentes a las sesiones, a los que se realizó una encuesta elaborada para
obtener información sobre sus preferencias en orden a elegir sus estudios
post-obligatorios.
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Se han encargado nuevos soportes publicitarios con el objetivo de que todos
los Centros tengan una misma imagen corporativa. En este curso se realizó un
nuevo folleto general de la oferta educativa para el curso 2007-2008. También
se editaron carteles y bolígrafos serigrafiados como vehículos publicitarios.
Estuvimos presentes en el III Salón de Educación y Empleo, celebrado en la
Feria de Muestras de Zaragoza, del 15 al 19 de marzo de 2007. A este
Certamen acuden miles de estudiantes interesados en conocer las diversas
posibilidades para cursar estudios de Formación Profesional en Aragón y los
Centros donde se imparten. Participamos también en la FIMA Ganadera 2007,
en su octava edición, celebrada del 27 al 30 de marzo en Zaragoza.
A lo largo del curso hemos estado presentes en los medios de comunicación: El
Periódico de Aragón, las Crónicas de las Comarcas, Cadena SER, Ejea Digital…
Destaca el reportaje especial dedicado a la EFA El Poblado, que emitió Aragón
TV el 1 de abril de 2007 dentro del programa Tempero. El reportaje tuvo 12
minutos de duración. Tempero es un espacio el que se ofrecen reportajes con
el fin de informar y divulgar el medio rural aragonés (agricultura, ganadería,
medio ambiente, turismo rural, desarrollo rural, agroindustria…).
Durante el curso 2006-2007 se prestó una especial atención a la página web
corporativa, dedicando un mayor número de recursos materiales y humanos
en la labor de actualización y mantenimiento.

Todas las actividades de la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de
Aragón son posibles gracias a la dedicación y esfuerzo de un equipo grande de
personas: profesionales, colaboradores y amigos. Durante el curso 2006-2007,
en el trabajo diario de la Federación y sus cuatro EFAS se ocuparon un total
de 31 personas, entre profesores, personal de administración y servicios, y
directores de proyectos.

