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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 1969-19701. 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 sus 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) El sistema de alternancia educativa 

b) La participación de las familias en el proceso educativo 

c) El pequeño grupo para las acciones de formación: una educación personalizada 

d) 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. 

La Federación de EFAs de Aragón agrupa cuatro centros educativos en nuestra 

comunidad autónoma: EFA La Noria (Pinseque), EFA Boalares (Ejea de los Caballeros), 

EFA El Salto (Zuera) y EFA El Poblado (El Grado). 

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 

                                                

1 Remitimos al artículo de la página web: «Los comienzos de las EFAs en Aragón», 
http://efasdearagon.org/?p=3106  

http://efasdearagon.org/?p=3106
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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. 

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. 

Desde la década de 1960 en que tuvieron su origen las EFAS en España, hemos asistido 

a grandes cambios en el mundo rural. Desde entonces, el discurso sobre la identidad 

de las EFAS ⎯quiénes somos⎯ se presenta como un intento de ganar control reflexivo 

sobre nuestra razón de ser, a fin de no vernos arrastrados por el curso de los 

acontecimientos, para no actuar completamente determinados por las urgencias del día 

a día y lograr dar cabida en nuestras agendas a lo que es realmente importante. El 

crecimiento de una persona o de una institución también se refleja en una mayor 

conciencia de los propios fines, en un empeño mayor para que esos fines impregnen las 

manifestaciones de la vida de esa persona, o de esa institución. Todo ello se aprecia 

claramente al resumir en esta memoria las actividades de las EFAs de Aragón a lo largo 

del curso académico 2016-2017. 
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2. 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 el 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 17 de febrero de 2017 se celebró en la EFA La Noria (Pinseque) 

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: D. Santiago Ruiz de Temiño Íñigo 

Tesorero: D. Pablo López-Alonso González 

Vocal: Dª. Blanca Sisamón Arribas (Presidenta Asociación EFA La Noria) 

Vocal: D. Eduardo Naranjo López (Presidente Asociación EFA Boalares) 

Vocal: D. César Aliaga Lobera (Presidente Asociación EFA El Salto) 

Vocal: D. Joaquín Vidal Durán (Presidente Asociación EFA El Poblado) 

Vocal: D. Cosme Arrabal Sánchez (Comisión de Antiguos Alumnos) 

Vocal: D. Narciso Gutiérrez Palacios (Asuntos económicos) 

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. 

A lo largo del curso 2015-2016, la Comisión Ejecutiva ha celebrado con periodicidad sus 

reuniones de trabajo. En el desempeño de sus funciones, mantiene 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 realiza asimismo una intensa labor en el impulso, seguimiento y control 

administrativo y financiero de acciones complementarias a la actividad educativa. 

Dichas acciones complementarias contribuyen en gran medida a incrementar la solidez 

de la entidad y a la consecución de inversiones. 

Además, el Comité de Directores celebra semanalmente sus reuniones ordinarias para 

el desarrollo operativo de las actividades mencionadas. 

  



 

Los centros educativos cuyas asociaciones pertenecen a la Federación de 

Centros de Promoción Rural – EFAs de Aragón son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Ctra. A-127, km. 37, 

50600, 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

Teléfono/Fax: 976 661 456 

Correo electrónico: 

boalares@efasdearagon.es 

 

 

 

 

 

 

Dirección: C/ Benasque, s/n, 

22390, 

El Grado (Huesca) 

Teléfono: 974 30 40 79 

Correo electrónico: 

elpoblado@efasdearagon.es 

 

 

 

 

 

 

Dirección: C/ Puente Jubo, s/n, 

50298 Pinseque (Zaragoza) 

Teléfono/Fax: 976 617 155 

Correo electrónico: 

lanoria@efasdearagon.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Ctra. Huesca, Km. 

28, 50800 Zuera (Zaragoza) 

Teléfono/Fax: 976 68 03 70 

Correo electrónico: 

elsalto@efasdearagon.es 

mailto:boalares@efasdearagon.es
mailto:elpoblado@efasdearagon.es
mailto:lanoria@efasdearagon.es
mailto:elsalto@efasdearagon.es
SANTI
Texto escrito a máquina

SANTI
Texto escrito a máquina
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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 (Ciclos Formativos de Grado Medio) y de Técnico Superior (Ciclos 

Formativos de Grado Superior). También se imparte la nueva Formación Profesional 

Básica, igualmente regulada por la Administración Educativa, y dirigida a favorecer el 

acceso al mundo laboral. 

3.1. Formación reglada impartida en el curso 2016-2017 

 

F.P. Rama Código  Título Centro 

Grado 
Superior 

Sanidad SAN304 Higiene bucodental La Noria 

Agraria AGA302 
Gestión forestal y del medio 
natural Boalares 

Grado 
Medio 

Sanidad SAN201 
Cuidados auxiliares de 
enfermería La Noria 

Agraria AGA205 
Aprovechamiento y 
conservación del medio natural 

Boalares 

Agraria AGA201 Producción agropecuaria El Salto 

Formación 
Profesional 

Básica 

Agraria FPB116 Aprovechamientos forestales Boalares 

Imagen 
Personal FPB108 Peluquería y estética La Noria 

Agraria FPB115 Actividades agropecuarias El Salto 

 

El número de alumnos matriculados a lo largo del curso académico 2016-2017 en las 

EFAs es: EFA El Salto 44 alumnos; EFA La Noria 74 alumnas; EFA Boalares 88 

alumnos. Es decir, un total de 206 alumnos. 

A lo largo del curso académico 2016-2017 comenzamos una serie de gestiones 

encaminadas a solicitar el Grado Superior de Educación Infantil en la EFA La Noria. 

También hemos considerado la posibilidad de solicitar el Grado Superior de Paisajismo 

y medio rural en la EFA El Salto, como salida natural de la formación que actualmente 

se imparte de Grado Medio de Producción Agropecuaria. 

  

SANTI
Texto escrito a máquina
6
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4. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CONTINUA 

4.1. Colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM) 

La Federación EFA Aragón, entidad acreditada como Centro Colaborador del Instituto 

Aragonés de Empleo (INAEM). 

En modalidad de teleformación, propusimos al INAEM las siguientes acciones 

formativas: 

PROPUESTA INAEM CONVOCATORIA OCUPADOS - TELEFORMACIÓN 
Plan intersectorial 

1 Construcción de páginas web 

2 Integración de componentes software en páginas web 

3 Elaboración de contenidos multimedia scorm para e-learning 

4 Publicación de páginas web 

5 Creación de blogs y redes sociales 

Plan sectorial: Agrarias e industrias alimentarias 

1 Operaciones básicas en viveros, jardines y zonas verdes 

2 Selvicultura 

3 Extinción de incendios forestales 

4 Abonado y fertilización en agricultura ecológica 

5 Agricultura ecológica 

6 Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica 

7 Medios y productos para el control de plagas 

Plan sectorial: hostelería y turismo 

1 Inglés profesional para servicios de restauración 

2 Creación de cartas y menús 

3 Planificación de menús y dietas especiales 

4 Promoción y venta de servicios turísticos 

5 Logística en bar: aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas 

En modalidad presencial, fueron concedidos e impartidos los siguientes cursos dentro 

de la Convocatoria 2016 del INAEM para personas desempleadas: 

CONCESIÓN INAEM CONVOCATORIA DESEMPLEADOS 2016 
EFA Nombre curso Inicio Final horas  alumnos 

EL SALTO 
Confección y publicación de páginas 
web 

21/02/2017 21/07/2017 490 13 

LA NORIA 
Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

06/02/2017 30/06/2017 380 13 

EL 
POBLADO 

Operaciones básicas de cocina 13/03/2017 23/06/2017 280 13 

BOALARES 
Actividades auxiliares en 
aprovechamientos forestales 

06/03/2017 20/06/2017 240 13 
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4.2. Especialidades formativas. Certificados de 

profesionalidad 

Se entiende por especialidad formativa la agrupación de contenidos, competencias 

profesionales y especificaciones técnicas que responde a un conjunto de actividades de 

trabajo enmarcadas en una fase del proceso de producción y con funciones afines. La 

especialidad formativa sirve como referente para la programación de acciones en el 

marco del subsistema de formación profesional para el empleo. 

Las especialidades formativas de Uso General, Formación Complementaria, Formación 

Modular y las especialidades formativas dirigidas a la obtención de certificados de 

profesionalidad se incluyen en el Fichero de Especialidades del Servicio Público de 

Empleo Estatal para su gestión en todo el territorio nacional por cualquier Administración 

competente. 

La Federación EFAs Aragón posee la homologación para impartir 32 especialidades 

formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad. Al superar dichos cursos, 

el alumno obtiene una titulación –el 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. Los certificados de profesionalidad acreditan el conjunto de 

competencias profesionales que capacitan para desarrollar una actividad laboral (Real 

Decreto 34/2008, de 18 de enero). Tienen carácter oficial y son expedidos por el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) y los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas. 

Las EFAS de Aragón, como centros homologados para impartir formación 

conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, cumplen con los 

siguientes requisitos: 

a) Por cada especialidad formativa a impartir, con los requisitos establecidos en los 

reales decretos reguladores de cada certificado de profesionalidad. 

b) Disponemos de los espacios, instalaciones y recursos requeridos en los programas 

formativos asociados a cada uno de los certificados de profesionalidad en los que 

solicite su acreditación. 

c) Disponemos de un cuadro docente y de expertos que cumple con las prescripciones 

sobre titulación, experiencia profesional y competencia docente requerida en la 

normativa reguladora del certificado de profesionalidad cuya acreditación solicita. 
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La relación de especialidades homologadas es la siguiente: 

EFA nº Fecha conc. Nivel Especialidad Horas 

      

B
o

al
ar

e
s 

1 
24/02/2010 1 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de 
jardinería 330 

2 24/02/2010 2 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 470 

3 24/02/2010 2 Aprovechamientos forestales 600 

4 10/02/2012 1 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales 270 

5 10/02/2012 1 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes 270 

6 12/06/2014 2 Producción de semillas y plantas en vivero 580 

7 16/07/2014 3 Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales 510 

8 27/05/2015 3 Jardinería y restauración de paisaje 620 

9 27/05/2015 3 Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero 540 

10 27/05/2015 3 Docencia para la formación profesional para el empleo 380 

11 11/09/2015 
3 

Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos 
silvícolas 610 

12 11/09/2015 3 Gestión de aprovechamientos forestales 630 

      

El
 P

o
b

la
d

o
 

1 25/05/2011 2 Servicios de restaurante 580 

2 
18/11/2011 1 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de 
jardinería 330 

3 18/11/2011 1 Operaciones básicas de restaurante y bar 290 

4 18/11/2011 1 Operaciones básicas de catering 250 

5 23/05/2014 1 Actividades auxiliares en agricultura 370 

6 23/05/2014 1 Operaciones básicas de cocina 350 

7 03/06/2015 2 Servicios de bar y cafetería 640 

      

El
 S

al
to

 

1 16/05/2011 3 Docencia para la formación profesional para el empleo 380 

2 23/05/2014 1 Actividades auxiliares en agricultura 370 

3 10/06/2015 3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 590 

4 10/06/2015 2 Confección y publicación de páginas web 560 

5 
09/10/2017 1 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos 440 

      

La
 N

o
ri

a 

1 11/05/1999 NO Inglés: gestión comercial 200 

2 24/02/2010 2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 600 

3 24/02/2010 2 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 

4 28/04/2014 3 Docencia para la formación profesional para el empleo 380 

5 28/04/2014 2 Gestión de llamadas de teleasistencia 310 

6 17/08/2016 3 Asesoría integral de imagen personal 750 

7 17/08/2016 2 Peluquería 710 

8 26/05/2017 1 Servicios auxiliares de estética 360 

9 26/05/2017 2 Cuidados estéticos de manos y pies 360 

10 26/05/2017 2 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 640 

11 26/05/2017 1 Servicios auxiliares de peluquería 330 

12 26/05/2017 3 Atención a Alumnos con necesidades educativas especiales 550 

13 10/10/2017 3 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas 750 

14 10/10/2017 1 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 430 

 



 

4.3. Colaboración con Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) 

A lo largo del curso 2016-2017 la Federación EFAS de Aragón ha participado en la 

Convocatoria de Ocupados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la 

ejecución de un programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la 

empleabilidad de jóvenes menores de treinta años en la EFA El Salto, con un curso 

de competencias clave en lengua castellana, matemáticas e inglés y varios cursos de 

idiomas (inglés y alemán) con vinculación sectorial. 

Estas acciones se realizan gracias a la asociación con una entidad de ámbito nacional: 

CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), así como con la Agrupación 

FORTEC, integrada en la anterior, y que ha permitido a las EFAS explorar nuevas vías 

de actuación, especialmente a través de diversas acciones encaminadas a la 

generación de empleo juvenil. 

4.4. Colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural 

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón concedió 

una subvención para la realización del curso «Mantenimiento y conservación de 

masas forestales. Prevención y extinción de incendios», de 150 horas, en la EFA El 

Poblado. La acción formativa se programó para ser impartida en el mes de septiembre 

de 2016. Se inscribe en la convocatoria de actividades de Formación Profesional y 

adquisición de competencias, previstas en la marco del programa de Desarrollo Rural 

para Aragón 2014-2020. 

5. ACREDITACIONES OFICIALES 

5.1. Cursos de protección y bienestar animal 

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. En la actualidad, posee la homologación para impartir los siguientes cursos: 

a) Bienestar animal en explotación, b) Bienestar animal en el transporte y c) Bienestar 

animal en el matadero. 

5.2. Carnet de utilización de productos fitosanitarios 

La Federación EFAS de Aragón está autorizada para la impartición de cursos para la 

aplicación y manipulación de productos fitosanitarios de nivel básico y superior, cuyo 

carnet oficial es expedido por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

SANTI
Texto escrito a máquina
10
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6. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

6.1. Proyecto MEDEA 

Desde sus comienzos en 1967, las EFAS han aplicado un método de enseñanza-

aprendizaje, basado en el régimen de alternancia que realizan los alumnos de 

Formación Profesional entre la escuela y la empresa. Se trata de un proceso didáctico 

que parte de unas necesidades concretas de los alumnos y de los distintos sectores 

profesionales. 

La Metodología Educativa Dual Empresa-Aula (MEDEA) es un proyecto de 

innovación pedagógica que se enmarca en el proyecto educativo compartido por la red 

de Centros de Promoción Rural EFA, compuesta por veintiséis centros de formación 

profesional, que imparte enseñanzas regladas de FP y ESO, así como diversas 

modalidades de formación permanente y continua, a jóvenes del medio rural en España. 

A su vez, este modelo es compartido por los casi 1.200 centros de promoción rural 

adscritos a la Association Internationale des Mouvements Familiaux de Formation 

Rurale (AIMFR) en todo el mundo, organismo pionero en la formación de las personas 

del medio rural desde hace 70 años. 

Es un sistema inspirado en los modelos de formación dual que, con muy diversas 

fórmulas, combinan espacios formativos en el aula y en la empresa y que ha dado origen 

a múltiples iniciativas de formación, especialmente en algunos países del norte de 

Europa, Alemania y Gran Bretaña. 

La EFA La Noria continuó a lo largo del curso 2015-2016 con la positiva experiencia de 

desarrollar, en el ámbito profesional de la salud, el sistema pedagógico MEDEA, 

declarado en el año 2010 proyecto de innovación educativa por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

 

7. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS. COMISIÓN DE 

ANTIGUOS ALUMNOS 

7.1. V Encuentro de Antiguos Alumnos 

En la jornada del sábado 11 de marzo de 2017 tuvo lugar en la Residencia Pignatelli de 

Zaragoza el V Encuentro de Antiguos Alumnos de las EFAs de Aragón. Todo 

transcurrió conforme al programa previsto, de la manera siguiente: Al comienzo, Manuel 

del Olivo, experto en educación, impartió la sesión: «Educar en el esfuerzo en una 

sociedad tecnológica» A continuación algunos antiguos alumnos expusieron sus 

experiencias profesionales y lo que las EFAS han supuesto en su desarrollo personal y 

profesional. Intervinieron Eugenio Valero, de la EFA Montarrón; Fernando Causapé, de 

la EFA El Salto; Antonio Plana, de la EFA El Poblado; Daniel Larrodé, de la EFA 

Boalares. Más tarde se realizó el acto de Reconocimiento a personas e instituciones 

que han destacado en favor de las EFAs y el Desarrollo Rural. 
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 Empresa Fuencampo, dedicada a la producción y comercialización de la cebolla 

dulce. 

 Cristóbal Guerrero, ingeniero agrónomo, cuya colaboración con las EFAs ha sido 

incondicional a lo largo de toda su trayectoria profesional. 

 José Victor Nogués, presidente de las cooperativas agroalimentarias de Aragón, 

impulsor de muchas iniciativas en favor del medio rural. 

 Cooperativa agraria San Licer de Zuera, cuya principal actividad es la venta de 

piensos, forrajes deshidratados, trigo, cebada y maíz. 

 DICERA Papelera de Enate S.L., cuya implantación en el Somontano de 

Barbastro constituye un impulso la economía local. 

Y por último -pero no menos importante- el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por 

su buen hacer y el impulso otorgado al desarrollo social y económico en la comarca de 

las Cinco Villas. Tuvimos el Acto Homenaje a algunas promociones de Antiguos 

Alumnos de las EFAs y, finalmente, clausuró el acto el Sr. Consejero de Desarrollo Rural 

y Sostenibilidad, D. Joaquín Olona. 
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7.2. Jubilación de Eduardo Naranjo 

El lunes 24 de octubre de 2016 celebramos la jubilación de Eduardo Naranjo, profesor 

y director de la EFA Boalares desde 1974 hasta 2016. Una larga trayectoria profesional 

al frente de nuestra escuela de Ejea de los Caballeros. Ahora mismo es el presidente 

de la Asociación EFA Boalares, con la que esperamos dinamizar las actividades con los 

antiguos alumnos. 

 

 

8. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN 

La Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón se constituye el primero 

de Diciembre de 1998. Su ámbito de actuación preferente es la Comunidad Autonómica 

de Aragón y los países del sur en vías de desarrollo.  

La mayor parte de la actividad se realiza con personal voluntario que realiza su labor 

gratuita y desinteresadamente, se dispone en este momento de 20 personas de las 

cuales 19 con una dedicación de 2 horas semanales y 1 con dedicación plena. El 

personal asalariado constituido por una persona con una dedicación de ¾ de jornada y 

un becario con dedicación de media jornada. 

Así mismo se cuenta con 300 asociados que componen también el grupo de 

cooperantes. A través de un Convenio con la Federación de Centros de Promoción Rural 

Escuelas Familiares Agrarias de Aragón – EFAs de Aragón, se colabora en diferentes 

actividades de formación y desarrollo del medio rural.  
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9. COLABORACIÓN CON UNEFA 

9.1. Jornadas de directivos 

Los días 5 y 6 de febrero de 2016 la Federación de Centros de Promoción Rural – EFAs 

de Aragón, participó en unas jornadas para directivos organizadas por UNEFA, en la 

Casa de Galicia de Madrid. Así, más de medio centenar de profesionales, de seis 

comunidades distintas, se reunieron para analizar vías de actuación y contenidos 

comunes: son Aragón, Andalucía, Castilla la Mancha, Comunidad Valencia, 

Extremadura y Galicia. Entre los temas a abordar, estarían la sostenibilidad, la 

comunicación, el marketing, la promoción, la protección de menores, el gobierno de un 

centro educativo, las comunidades de aprendizaje y, también, las competencias y 

habilidades de organización. 

 

9.2. Jornadas de formación de profesores nuevos 

 

9.3. Programas de formación en valores 

Durante el curso 2015-2016 se desarrollaron 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. 

9.4. 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 2015-2016 se realizó la 

administración de la página web y diversos trabajos de actualización y mantenimiento, 
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en coordinación con los responsables de comunicación de otras Federaciones de EFAs 

en España. 

 

Nueva página web de UNEFA 

9.5. XXVI Escuela de verano en La Coruña 

El grupo de formación de las EFAS organiza anualmente un encuentro dirigido a los 

docentes de las EFAS en un entorno distendido: la Escuela de Verano. Se trata de una 

inversión estratégica en formación humana, técnica y profesional para todo nuestro 

personal. En la Escuela de Verano intentamos incorporar temas que sean de actualidad 

y de utilidad para todos en el desempeño de nuestro trabajo. 

Este año, la XXVI Escuela de Verano ha tenido lugar en La Coruña los días 5,6 y 7 

de julio. En diciembre falleció Joaquín Herreros, impulsor de las EFA en sus inicios y 

que ha dedicado toda su vida profesional al desarrollo rural. En su última etapa vivió en 

Galicia y mientras su estado de salud se lo permitió, mantuvo una colaboración muy 

estrecha con la Federación de EFA de Galicia. Nos parece importante aprovechar la EV 

para rendir un pequeño homenaje a la persona que siguiendo las sugerencias de San 

Josemaría hizo realidad este proyecto de promoción y desarrollo del medio rural que 

son las EFAs. 

El título de este año “50 años: Nuestras raíces, nuestros proyectos” intenta recoger 

el pasado y proyectarnos al futuro. Por eso, si queremos seguir siendo innovadores en 

la educación de los jóvenes debemos apoyarnos en nuestras raíces, nuestros puntos 

esenciales transformándolos por la tecnología y los avances en nuevas oportunidades 

de promocionar y desarrollar el medio rural. Todo esto no sería posible si olvidáramos 

la mejora personal del profesor, agente dinamizador de este proyecto y si perdiéramos 

nuestra identidad personal. 
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10. PROMOCIÓN Y PRESENCIA PÚBLICA 

10.1. Campañas de promoción 

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. 

 

Reportaje de las EFAS de Aragón en la revista Aragón Agrario 

10.2. Página web corporativa 

La página web corporativa: www.efasdearagon.es fue –y sigue siendo- regularmente 

actualizada con noticias e informaciones relevantes de la vida de las EFAs de Aragón. 

También la EFA La Noria cuenta con su propia web, con la misma imagen corporativa 

desarrollada en la anterior: www.efalanoria.org/ 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: Unión de Escuelas Familiares Agrarias: 

www.unefa.org y Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación 

Rural: www.aimfr.org  

10.3. Reportaje de Aragón TV en la EFA El Salto 

La Televisión aragonesa acudió a la EFA El Salto para realizar un reportaje en el que 

se pusieran de relieve la formación de los futuros agricultores de Aragón, la manera en 

que está enfocada la enseñanza y los problemas que afectan al medio rural aragonés. 

http://www.efasdearagon.es/
http://www.efalanoria.org/
http://www.unefa.org/
http://www.aimfr.org/


17 

Entre ellos cabe destacar el envejecimiento del campo: con un tercio de los 

profesionales a punto de jubilarse, la agricultura y la ganadería de nuestro territorio 

requieren urgentemente de los jóvenes para volver a dar impulso al sector y al medio 

rural. Son ellos, los más jóvenes, quienes deben encargarse de la modernización del 

campo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhabAA2MvDY 

 

11. 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 de La Noria, Boalares, El Salto 

y El Poblado.  

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. Durante el curso 2015/2016 se obtuvo la renovación del certificado, con validez 

para tres años. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RhabAA2MvDY
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12. 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, padres de alumnos, 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 de servicios, directivos y 

responsables de proyectos. 

Zaragoza, 31 de agosto de 2016 




