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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las Escuelas Familiares Agrarias (EFAs) son Instituciones de honda raigambre 
en España –la primera de ellas abrió sus puertas en 1966-, 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, la primera EFA comenzó en Calamocha, 
en el curso 1969-1970. Hoy en día, las EFAs continúan su labor 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 democra-
tización 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. 

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. 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. 

 



Memoria del curso 
EFAs de Aragón 

2010 
2011 

 

5  

 

 

Pero la misión de la Escuela no se reduce a preparar para el ejercicio profe-
sional, es mucho más amplia. Directores, monitores, formadores… han procu-
rado 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 mediante 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, queremos conseguir que el medio rural 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 2010-2011. 
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

 

La Federación de EFAs de Aragón es una Asociación que integra las Asocia-
ciones de las cuatro Escuelas Familiares Agrarias de nuestra Comunidad, ejer-
ciendo 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 11 de febrero de 2011 se celebró en 
“Moneva” (Sanclemente, 12, Zaragoza) la última Asamblea General Ordinaria, 
en la que el Comité Gestor quedó constituido de la siguiente forma: 
 

Presidente 
D. Ángel Turlán Marquina 
 
Vicepresidenta 
Dña. Mª Ángeles Franco Burriel 
 
Secretario General 
D. Leopoldo Dito Castillo 
 
Tesorero 
D. José Ramón Dorado Hernández 
 
Vocales 
Dña. Blanca Sisamón Arribas (EFA La Noria) 
D. José Puig Berenguer (EFA Boalares) 
D. César Aliaga Lobera (EFA El Salto) 
D. Joaquín Vidal Durán (EFA El Poblado) 
D. Cosme Arrabal Sánchez (Comisión de Antiguos Alumnos y Actividades Asociativas). 

 
 
El Comité Gestor, para el funcionamiento ordinario de la actividad de la Fede-
ración, 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. 
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La Comisión Ejecutiva celebró con periodicidad sus reuniones de trabajo. 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. 
 
Esta Comisión realizó así mismo una intensa labor en el impulso, seguimiento 
y control de acciones complementarias a la actividad educativa conducentes a 
incrementar la solidez de la entidad y a la consecución de inversiones. 
 
El Comité de Directores celebró sus reuniones ordinarias para el desarrollo 
operativo de actividades. 
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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  Superior  (en los Ciclos Formativos de 
Grado Superior) y el Título de Técnico (en el caso de los Ciclos Formativos de 
Grado Medio). También se imparten Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, igualmente regulados por la Administración Educativa y dirigidos a 
favorecer el acceso al mundo laboral. 
 
Cuadro-resumen de la Formación Reglada en el curso 2010-2011: 
 

EFA Grado Nombre del Ciclo / Programa Nº alumnos 

LA
 N

O
RI

A 

CFGS Higiene Bucodental (*) 
1º 21 

FCT 18 

CFGM Cuidados auxiliares de enfermería 
1º 24 

FCT 8 

PCPI Auxiliar de estética 10 

BO
A

LA
RE

S 

CFGS Gestión y organización de recursos 
naturales y paisajísticos (primer curso) 

 23 

 9 

CFGM Trabajos forestales de conservación del 
medio natural 

1º 25 

2º 10 

PCPI Operario de viveros, jardines y centros de 
jardinería 13 

EL
 S

A
LT

O
 

CFGM Explotaciones agrarias extensivas 
1º 12 

2º 13 

PCPI Operario de actividades auxiliares en agricultura 3 

TOTAL ALUMNOS EFAS DE ARAGÓN CURSO 2010-2001 189 

 
(*) No concertado 

CFGS Ciclo Formativo de Grado Superior     PCPI Programa de Cualificación Profesional Inicial 
CFGM Ciclo Formativo de Grado Medio        FCT Formación en Centros de Trabajo 
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4. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE CALIDAD (ISO 9001) 
 
En abril de 2011, la Federación de EFAs de Aragón obtuvo la Certificación en 
la norma UNE EN ISO 9001:2008 en el servicio de Formación Ocupacional y 
Continua prestado a la administración pública. Los Centros acreditados han 
sido La Noria, Boalares y El Salto.  
 
Para conseguir este reconocimiento, ha sido necesario documentar nuestro 
sistema de calidad, implementarlo durante casi un año para demostrar que es 
eficaz y superar una auditoría externa, realizada por la empresa certificadora 
Applus. 
 
El Certificado demanda de las EFAs de Aragón un esfuerzo por mejorar, de 
modo continuo, la calidad del servicio educativo prestado, así como mantener 
y elevar los estándares de calidad alcanzados. 
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5. CENTRO COLABORADOR DEL INAEM 
 
La Federación EFAs de Aragón está reconocida como Centro Colaborador del 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). En esa condición, durante el curso 
pasado se impartieron los siguientes cursos de formación: 
 

A) Modalidad presencial 

 
B) Modalidad a distancia (teleformación) 

 

Es la primera vez que las EFAs de Aragón realizan unas acciones formativas de 
teleformación. Este carácter novedoso ha estimulado a nuestros profesores a 
responsabilizarse en aspectos de interés para su desarrollo profesional. Entre 
otros, destacan: 
 

- la preparación de unos materiales didácticos nuevos y de calidad 
- el trabajo en equipo para la obtención de objetivos comunes 
- la propia formación en nuevas metodologías docentes 
- la utilización avanzada de las nuevas tecnologías 

 

EFA Acción Formativa Fechas Horas Alumnos 

Boalares Motoserrista Oct 2010 – Feb 2011 290 12 

Boalares Manipulador de productos 
fitosanitarios 

Oct 2010 – Dic 2010 95 12 

El Salto Informática de usuario Oct 2010 – Feb 2011 210 12 

El Salto Manipulador de productos 
fitosanitarios 

Ene 2011- Mar 2011 95 12 

El Poblado Camarero de restaurante-bar Sep 2010 – Dic 2010 240 12 

El Salto Manipulador de productos 
fitosanitarios May 2011 – Jun 2011 95 13 

La Noria Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio 

Oct 2010– Feb 2011 220 12 

Boalares Instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes 

Abr 2011 – Nov 2011 400 12 

EFA Acción Formativa Fechas Horas Alumnos 

Boalares Manipulador de productos 
fitosanitarios 

Mar 2011 – Jun 2011 100 30 

El Salto Producción ecológica Feb 2011 – Jun 2011 200 30 
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La asistencia técnica de una Plataforma de Teleformación experimentada, así 
como una competente y eficaz gestión administrativa, han sido factores clave 
para el éxito de estos dos cursos, que han obtenido una alta calificación en las 
valoraciones realizadas por los técnicos del INAEM y por los propios alumnos. 
 
Solicitud de homologación de nuevas especialidades formativas 
 

En el curso 2010-2011 se solicitaron: 

 
 
En 2011, el INAEM acordó la homologación de la especialidad “Actividades 
auxiliares en agricultura”, para la EFA El Poblado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud para EFA Homologación solicitada 

La Noria Celador sanitario 

El Poblado 

Actividades auxiliares en agricultura 

Ayudante de cocina 

Operaciones básicas de cocina 

Servicios de restaurante 

Servicios de bar y cafetería 
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6. OTRAS ACTIVIDADES 

Proyectos en colaboración con BANCA CÍVICA (Caja Navarra) 

Durante 2010 se desarrolló el proyecto “Ahorra energía gratis desde tu casa”, 
para el que se obtuvo financiación parcial de Banca Cívica (Caja Navarra). Así 
mismo, en 2011 se han realizado actividades medioambientales encaminadas 
a preservar el hábitat y la flora autóctona, acciones también subvencionadas 
parcialmente por esa entidad financiera. 

 

Proyecto “MEDEAS” de innovación e investigación educativa 

En noviembre de 2010 se puso en marcha en La Noria, un año más, el proyecto 
MEDEAS (Metodología Educativa Dual Empresa Aula Sanitaria), declarado de 
innovación educativa por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón y que pretende mejorar el grado de empleabilidad e 
inserción social de las alumnas. 

Las participantes recibieron formación práctica en la atención a los pacientes 
en más de 20 Centros Especializados en atención primaria, Residencias de 
ancianos y Centros de día de la comarca. 

 

Colaboración con UNEFA 

La Escuela de Verano de UNEFA, en su XX edición, tuvo lugar en Mérida, los 
días 6, 7 y 8 de julio de 2011, continuando con el programa de formación 
trianual iniciado en 2009 y que pretende abarcar las distintas facetas del 
trabajo de un monitor o una monitora en una EFA. Este año, el tema escogido 
fue “Las familias”. 

Los cuadros directivos de la Federación participaron activamente en las 
Juntas Directivas de UNEFA, que tuvieron lugar en los meses de septiembre 
de 2010, y enero, marzo, abril y julio de 2011, y en las reuniones de los 
Secretarios Generales con el Presidente de UNEFA. 

Dentro del nuevo modelo de gestión de UNEFA, Aragón se responsabilizó del 
sistema de información corporativa. En este sentido, en 2010-2011 se inició la 
ejecución y administración de la nueva página web de UNEFA. 
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Actividades asociativas. Antiguos alumnos 

El 19 de febrero de 2011 tuvo lugar el II Encuentro general de los antiguos 
alumnos de las EFA de Aragón, con casi un centenar de asistentes. En el 
curso del mismo se rindió homenaje a algunas personas que impulsaron las 
EFAs de Aragón desde sus comienzos, entre ellas y, de una forma especial, a 
Aurelio Ortillés, recientemente fallecido. 

La Comisión de Antiguos Alumnos se reunió en 4 ocasiones a lo largo del curso. 
Se editaron y distribuyeron 5 Boletines informativos. Entre las actividades de 
la Comisión destacan la celebración de reuniones por promociones en la EFA 
La Noria, así como charlas informativas con padres de las alumnas. En la EFA 
El Salto se desarrolló un ciclo de varias sesiones con antiguos alumnos sobre 
formación humana y profesional. 

 

Programas de Formación en Valores 

Durante el curso 2010-2011 se promovieron desde las EFAs diversos programas 
–solicitados por UNEFA- orientados a promover los valores de la participación 
social de la juventud, en el marco de las actividades desarrolladas por el 
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. 
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7. FUNDACIÓN PDRA 

La Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón (PDRA) continuó 
prestando su ayuda a las EFAs de Aragón. Fruto de esa colaboración han sido 
algunas actividades realizadas en el curso 2010-2011. 

Ciclo “El liderazgo empresarial” 

En los meses de febrero y marzo de 2011, tuvo lugar en Zuera este ciclo, que 
constó de tres conferencias que abordaron el gobierno en las empresas, la 
motivación y la dirección de equipos de trabajo. 

Proyecto “Apoyo a jóvenes emprendedores rurales, navarros y aragoneses” 

La Fundación colaboró en distintas actividades relacionadas con la formación 
y el asesoramiento en iniciativas emprendedoras en el medio rural. La ayuda 
se enmarca en un proyecto desarrollado en colaboración con Caja Navarra. 

Charlas de sensibilización solidaria para jóvenes 

Personal de la Fundación estuvo presente en las aulas de las EFAs de Aragón 
para impartir a los estudiantes charlas de sensibilización solidaria en la coope-
ración con los países en vías de desarrollo. En en curso de las sesiones se 
presentaron los proyectos internacionales que impulsa la Fundación. 

Estas charlas se integran en un proyecto más amplio que la Fundación está 
llevando a cabo en Colegios e Institutos de distintas localidades aragonesas. 

Dotación para aulas de informática 

Ha sido posible la adquisición de nuevos ordenadores para las EFAs gracias a 
una ayuda obtenida de nuestra Fundación. 

Así mismo, en colaboración con la Fundación DONO, se actualizaron y regulari-
zaron las aplicaciones ofimáticas.  
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8. PROMOCIÓN Y PRESENCIA PÚBLICA 

Como cada año, en la campaña de promoción se realizaron numerosas visitas 
a Colegios e Institutos para impartir a escolares charlas informativas de la 
oferta educativa, siempre en colaboración con los Orientadores Profesionales 
de los Centos educativos. 

Se diseñaron nuevos soportes de publicidad de la oferta educativa, que 
fueron distribuidos en prensa escrita, medios online, programas de fiestas y 
otros vehículos como buzoneo, etc. 

Las EFAs han estado presentes en los medios de comunicación con ocasión de 
jornadas realizadas, apertura y clausura de curso, y otros acontecimientos de 
la vida de los Centros, continuando con la práctica de remitir a la prensa las 
noticias que se producen en las EFAs con ocasión de sus actividades y de sus 
proyectos. 

Como en años anteriores, tuvimos stand propio en el VII Salón de Educación, 
Formación y Empleo, celebrado en la Feria de Muestras de Zaragoza del 17 al 
19 de febrero de 2011. A este Certamen acuden numerosos estudiantes para 
conocer la oferta de Formación Profesional y los Centros donde se imparte. 

La web www.efasdearagon.org fue regularmente actualizada con las noticias 
e informaciones más relevantes de la vida de las EFAs de Aragón. En el 
periodo correspondiente al curso 2010-2011 (entre el 1 de septiembre de 2010 
y el 31 de agosto de 2011) se registraron 8.637 visitas a la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efasdearagon.org/
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Todas las actividades de la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de 
Aragón son posibles gracias a la dedicación y esfuerzo de un numeroso equipo 
de personas: profesionales, colaboradores y amigos. En el trabajo diario de la 
Federación y sus cuatro EFAS se ocuparon un total de 30 personas, entre 
profesores, personal de administración y servicios, directivos y responsables 
de proyectos. 

Zaragoza, 31 de diciembre de 2011 
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