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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 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:
a)
b)
c)
d)

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 Continua 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.
Fruto de esta apuesta por la formación, y mediante nuestros antiguos alumnos (cuyo número
rebasa 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.
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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 2013-2014.

Zaragoza, 31 de agosto de 2014
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La Federación de EFAs de Aragón integra a las Asociaciones de las cuatro Escuelas Familiares
Agrarias de nuestra Comunidad Autónoma, 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 20 de febrero de 2014 se celebró en la EFA El Salto (Zuera) la última
Asamblea General Ordinaria.
El Comité Gestor quedó constituido de la siguiente forma:
Presidente
D. Ángel Turlán Marquina
Vicepresidente
D. Leopoldo Dito Castillo
Secretario General-Tesorero
D. Pablo López-Alonso González
Vocales
Dª. Mercedes Navaz López-Sanz
(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)
D. Narciso Gutiérrez Palacios
(Gestión financiera EFAs)
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El Comité Gestor, para el funcionamiento ordinario de la actividad de la Federación, dispone
de una Comisión Ejecutiva. Su composición fue aprobada en la asamblea del 20 de febrero de
2014, quedando integrada por Presidente, Vicepresidente y Tesorero-Secretario General.
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.

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 (Ciclos Formativos de Grado Medio) y de Técnico Superior (Ciclos Formativos de
Grado Superior).
También se imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial, igualmente regulados por
la Administración Educativa, y dirigidos a favorecer el acceso al mundo laboral.

FORMACIÓN REGLADA IMPARTIDA EN EL CURSO 2013-2014
Centro

PCPI

La Noria

Auxiliar de estética

Boalares

Operario de actividades
auxiliares forestales

El Salto

Operario de actividades
auxiliares en agricultura

CFGM
Cuidados auxiliares de
enfermería

CFGS
1º
FCT

1º
Trabajos forestales de
conservación del medio natural FCT
Producción agropecuaria

(PCPI)

Programa de Cualificación Profesional Inicial

(CFGM)

Ciclo Formativo de Grado Medio

(CFGS)

Ciclo Formativo de Grado Superior

(FCT)

Formación en Centros de Trabajo

(NC)

No concertado
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1º
FCT

Higiene bucodental (NC)
Gestión y organización de
recursos naturales y
paisajísticos

1º
FCT
1º
FCT

El total de alumnos matriculados a lo largo del curso académico 2013-2014 en las EFAs son:
•

EFA «El Salto»: 36 alumnos.

•

EFA «La Noria»: 88 alumnas.

•

EFA «Boalares»: 103 alumnos

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CONTINUA
CENTRO COLABORADOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM)
La Federación EFA Aragón, entidad acreditada como Centro Colaborador del Instituto
Aragonés de Empleo (INAEM), impartió, en 2013-2014, dos cursos vinculados a la obtención
de Certificados de Profesionalidad, en modalidad presencial: operaciones básicas de cocina y
actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. También se realizaron otros
cinco cursos no vinculados a certificados de profesionalidad tal y como pueden verse en la
tabla adjunta.
Tipo

Presencial

Curso

El Salto

Gestión informatizada de la
explotación agraria

15/05/2014 10/10/2014

360

13

NO

El
Poblado

Operaciones básicas de
cocina

24/03/2014 04/07/2014

280

18

SI

Actividades auxiliares en
Boalares viveros, jardines y centros de 19/02/2014 04/06/2014
jardinería

260

13

SI

Fin

horas alumnos

Atención especializada para
enfermos de alzhéimer

21/01/2014 07/04/2014

260

13

NO

Gestión del agua para usos
agrícolas y ganaderos

19/03/2014 26/06/2014

150

30

NO

Producción ecológica

25/02/2014 04/06/2014

200

30

NO

Boalares Gestión de recursos forestales 10/03/2014 20/06/2014

150

30

NO

La Noria

A
distancia

Inicio

Cert.
Prof.

EFA

El Salto

ESPECIALIDADES FORMATIVAS. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
La Federación EFA Aragón posee la homologación para impartir trece cursos de Formación
para el Empleo en distintas especialidades, vinculados a Certificados de Profesionalidad. Al
superar dichos cursos, el alumno obtiene una titulación -Certificado de Profesionalidad-, que
acredita oficialmente las competencias profesionales que le capacitan para el desarrollo de
una actividad laboral con significación para el empleo. Los Certificados de Profesionalidad, con
validez en todo el territorio nacional, tienen carácter acumulable y permiten su integración en
los Títulos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional. La relación de especialidades
homologadas es como sigue:

8

RELACIÓN DE TITULACIONES VINCULADAS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Centro

LA NORIA

BOALARES

Curso
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales
Gestión de llamadas de teleasistencia
Docencia para la formación profesional para el empleo
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
Aprovechamientos forestales
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Docencia para la formación profesional para el empleo
Jardinería y restauración de paisaje

Código

horas

SSCS0208
SSCG0111
SSCE0110
SSCS0108

450
310
380
600

AGAR0209
AGAR0309
AGAR0108
AGAO0208
SSCE0110
AGAO0308M

270
270
600
470
380
620

EL SALTO

Docencia para la formación profesional para el empleo
Actividades auxiliares en agricultura

SSCE0110
AGAX0208

380
370

EL
POBLADO

Operaciones básicas de cocina
Servicios de restaurante
Servicios de bar y cafetería
Actividades auxiliares en agricultura

HOTR0108
HOTR0608
HOTR0508
AGAX0208

350
580
640
370

Además de estas especialidades, estamos homologados para impartir otras especialidades
referentes a cursos vinculados a la actividad de cada EFA pero sin certificado de
profesionalidad y que paulatinamente, irán siendo sustituidos por certificados con otras
especialidades de profesionalidad.

ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
A lo largo del curso 2013-2014 se desarrollaron diversas iniciativas y colaboraciones, en virtud
de nuestra condición de socio de la Red Profesional FORTEC, integrada a su vez en la
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE),
Concurrencia a Convocatoria de Jóvenes del Servicio Público de Empleo Estatal
La Federación de EFAs Aragón participó en la Convocatoria para el año 2013 del Servicio
Público de Empleo Estatal para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de
cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.
Para ello, se integró en una Agrupación de ámbito nacional, formada y gestionada por FORTEC,
en las modalidades de formación vinculada a la obtención de Certificados de Profesionalidad y
acciones formativas con compromiso de contratación.
Diseño de un Programa de Formación + Empleo de ámbito suprarregional
Así mismo, invitada por FORTEC para integrarse en un Convenio entre la Confederación
Española de Centros de Enseñanza y el SEPE, la Federación EFA Aragón se responsabilizó de los
trabajos preparatorios de un programa conjunto entre varias EFAs de España para la formación
inicial y contratación del nuevo profesorado en las Federaciones de Castilla La Mancha- Madrid
y Valencia.
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La Red de Formación Profesional FORTEC está proporcionando a EFAs de Aragón nuevas vías
de actuación y financiación, mediante acciones asociadas a la generación de empleo juvenil. Si
bien para el curso 2012-2013 no prosperaron las iniciativas planteadas, en 2013-2014 se ha
conseguido resultados positivos: cinco cursos realizados entre las tres EFAs de Aragón (ver
tabla adjunta).
EFA

CURSO

HORAS ALUMNOS

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería
Boalares
Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales
El Salto
Actividades auxiliares en agricultura
Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales
La Noria
Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

CERT.
PROFES.

330

15

SI

270

15

SI

370

15

SI

450

15

SI

450

15

SI

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
En la EFA El Poblado se impartió, entre octubre y noviembre de 2013 un curso «Incorporación
de jóvenes a la empresa agraria» de 100 horas de duración; acción formativa que se organiza
en colaboración con el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.

COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
En 2013-2014, con el apoyo de la DPZ, se realizaron diferentes acciones dirigidas a la
promoción de la calidad de vida de las personas que viven en los distintos municipios de la
provincia, y a asentar la población del medio rural de la provincia de Zaragoza.
Las acciones prestaron una especial atención a la mujer y la juventud, facilitando la
empleabilidad de estos dos colectivos, y han permitido realizar una provechosa tarea de
concienciación en la cultura de la integración y la convivencia, la educación para la salud y las
buenas prácticas en el entorno familiar como medio para favorecer el éxito escolar.

ACREDITACIONES OFICIALES
CURSOS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
En enero de 2014 se impartió un curso de «Bienestar animal en explotación», en la EFA El
Poblado, de 20 horas de duración.
La Federación de EFAs de Aragón, en virtud de Resolución de 27 de abril de 2012 de la
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, está
acreditada para impartir la formación conducente a la obtención del carnet oficial requerido
por la legislación vigente para los cuidadores y manipuladores de animales.
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En la actualidad, posee la homologación para impartir los siguientes cursos:
•
•
•

Bienestar animal en explotación
Bienestar animal en el transporte
Bienestar animal en el matadero

CURSOS PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
La Federación EFA Aragón continuó realizando cursos para aplicadores y manipuladores de
productos fitosanitarios, que habilita para la obtención del correspondiente carnet oficial
expedido por el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.
−

EFA «El Salto»

En la EFA «El Salto» se impartieron varios cursos para la obtención del carné de utilización de
productos fitosanitarios, básico y cualificado:
•

Básico: En Zaragoza, diciembre de 2013; La Puebla de Alfindén. Marzo de 2014;
Villarroya de la Sierra. Febrero de 2014.

•

Cualificado: Villarreal de Huerva. 2014; Villarroya de la Sierra. Febrero-Marzo 2014.

•

Convenio de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para la obtención del carné
para uso del personal de la propia CHE. Se programaron cuatro cursos de nivel básico y
uno de cualificado. Se realizaron en el mes de mayo de 2014 tres cursos básicos. El
resto se realizarán entre septiembre y noviembre de 2014, por tanto, pertenecen al
siguiente curso académico.

−

EFA «El Poblado»

En la EFA El Poblado se impartió un curso de nivel cualificado, entre noviembre y diciembre de
2013 de «Manipulador de productos fitosanitarios» de 60 horas de duración.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PROYECTO MEDEA
La EFA La Noria continuó a lo largo del curso 2013-2014 con la positiva experiencia de
desarrollar, en el ámbito profesional de la salud, el sistema pedagógico "Metodología
Educativa Dual Empresa - Aula Sanitaria", declarado en el año 2010 "proyecto de innovación
educativa" por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

CAMPAÑAS DE HIGIENE BUCODENTAL
La EFA La Noria ha desarrollado a lo largo del curso 2013-2014 diversas campañas de
educación sanitaria (higiene bucodental) a través de 16 sesiones en diferentes Institutos de
Educación Secundaria, a través de las cuales se ha llegado a más de 1500 alumnos.
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS. ANTIGUOS ALUMNOS
La Comisión de Antiguos Alumnos desarrolló una intensa labor a lo largo del curso 2013-2014,
con representación activa de las cuatro Asociaciones EFAs. Entre las actividades presenciales
destacan las reuniones con las distintas promociones, viajes culturales, charlas y conferencias.
También tuvieron lugar encuentros locales de antiguos alumnos, así como sesiones sobre
formación humana.
A lo largo del curso se incrementó de manera significativa la presencia de la Asociación en las
redes sociales, lo que ha propiciado la frecuencia de intercambios de información profesional
de interés para antiguos alumnos. Se han llevado a cabo diversos preparativos para la
preparación del IV ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS EFA ARAGÓN, que tendrá lugar el 7
de marzo de 2015.

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN
La Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón (PDRA) continuó prestando su
ayuda y colaboración a las EFAs de Aragón.
Fruto de esa colaboración ha sido la organización de actividades durante el curso 2013-2014
destacando las charlas de sensibilización en la cooperación internacional y el voluntariado,
impartidas por personal de la Fundación, presentando a los alumnos de las EFAs los diferentes
proyectos que se impulsan desde la Fundación.

COLABORACIÓN CON UNEFA
PERSONAL
A lo largo del curso 2013/2014 dos personas de la Federación de EFAs Aragón participaron en
los trabajos preparatorios de UNEFA para la celebración de la escuela de verano y jornadas de
directivos.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN VALORES
Durante el curso 2013-2014 se desarrollaron desde las EFAs diversos cursos, dentro de los
programas subvencionados a UNEFA por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Estos programas están orientados a promover los valores de la participación social
de la juventud.

SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVA
Dentro del nuevo modelo de gestión de UNEFA, la Federación de EFAs de Aragón se
responsabiliza del sistema de información corporativa. Durante 2013-2014 se realizó la
administración de la página web, y diversos trabajos de actualización y mantenimiento, en
coordinación con los responsables de comunicación de otras Federaciones de EFAs en España.
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ESCUELA DE VERANO
La XXXIII Escuela de Verano de UNEFA tuvo lugar en Toledo, del 2 al 4 de julio de 2014. Bajo el
título general "Tiempo de cambios", se analizaron, entre otros aspectos, las novedades en
materia educativa, la implantación de la LOMCE, se realizaron foros de aprendizaje
colaborativo, charlas acerca proyectos europeos, se comentaron experiencias de innovación
educativa y consideraciones acerca de los certificados de profesionalidad en el marco de la FP.
Participaron como ponentes, entre otros, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte de
Castilla La Mancha, el presidente de la CECE, y el Presidente de Pro-Vida.

PROMOCIÓN Y PRESENCIA PÚBLICA
La Federación EFA Aragón ha abierto espacios en las Redes Sociales Twitter y Facebook.
También lo ha hecho la EFA La Noria.
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.
Como cada año, en las campañas de promoción se realizaron numerosas visitas a Colegios e
Institutos para impartir a escolares charlas informativas de la oferta educativa de las EFAs de
Aragón, en estrecha colaboración con los Orientadores Profesionales de los diferentes Centros
Educativos.
La página web corporativa fue regularmente actualizada con noticias e informaciones
relevantes de la vida de las EFAs de Aragón. Entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto
de 2014 se registraron 9.182 visitas a la web, con un total de 27.896 páginas vistas y una
duración media por visita fue de 2 minutos y 53 segundos y 5.832 usuarios.
Para tener una mayor información de las EFAs de Aragón y del contexto nacional e
internacional de nuestras actividades, pueden consultarse las siguientes páginas web:
•

EFAs de Aragón: www.efasdearagon.org

•

Unión de Escuelas Familiares Agrarias: www.unefa.org

•

Asociación Internacional
www.aimfr.org

de

Movimientos

Familiares

de

Formación

Rural:

AUDITORÍA DE CALIDAD (ISO 9001)
La Federación de EFAs de Aragón dispone de la Certificación en la norma UNE: ISO 9001:2008
en el servicio de Formación Ocupacional y Continua prestado a la administración pública,
estando acreditados los Centros La Noria, Boalares y El Salto.
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Bajo la dirección del Consultor de calidad de la Federación, en el curso 2013/2014 se realizó
una auditoría interna de seguimiento y control de los estándares de gestión de la calidad en el
servicio educativo, como preparación de la auditoría externa, realizada por la empresa APPLUS
Certification Technological Center, cuyo informe evaluó de forma positiva la eficacia del
sistema de gestión implementado, destacando el compromiso demostrado por el personal
para mantener y mejorar los objetivos de calidad.

CONCLUSIÓN
Esta Memoria no puede reflejar en toda su amplitud las actividades que tienen lugar en las
EFAs a lo largo del curso: los Grupos de Trabajo para Familias, la Acción Tutorial, las Tertulias y
Visitas de Estudio y Profesionales, y otras como los viajes culturales, talleres, deporte,
celebraciones, festividades, etc. Todas ellas -las grandes y las pequeñas- responden al principio
orientador de las EFAs de Aragón que preside todas sus actuaciones: la preocupación por la
formación integral humana de las personas que toman parte en sus actividades.
La acción desarrollada por las EFAs de Aragón se debe a la dedicación y el 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 agosto de 2014
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