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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 se conoce como Formación Dual dentro de la Formación 

Profesional (designada internamente como «Formación en alternancia»), 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 

Profesional para el Empleo. 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 

bien formados, asentados en los distintos pueblos aragoneses, y responsables de su 

futuro y permanencia. 

                                                

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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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 los orígenes de las EFAs 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 2017-

2018. 
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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 23 de febrero de 2018 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: 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) 

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 2017-2018, 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. 
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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
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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. 

 

3.1. Formación reglada impartida en el curso 2017-2018 

Centro Familia Grado Código  Título 

Boalares 

Agraria Superior AGA302 Gestión forestal y del medio natural 

Agraria Medio AGA205 Aprov. y conservación medio natural 

Agraria Básica FPB116 Aprovechamientos forestales 

El Salto 
Agraria Medio AGA201 Producción agropecuaria 

Agraria Básica FPB115 Actividades agropecuarias 

La Noria 

Sanidad Superior SAN304 Higiene bucodental 

Sanidad Medio SAN201 Cuidados auxiliares de enfermería 

Im. pers. Básica FPB108 Peluquería y estética 

 

El número de alumnos en el curso académico 2017-2018 fue: 

 EFA Boalares: 81 alumnos 

 EFA El Salto: 50 alumnos 

 EFA La Noria: 81 alumnas 

Total: 212 alumnos matriculados 

El 25 de julio de 2018 se obtuvo del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza para 

la EFA La Noria la resolución positiva definitiva por la que se autoriza la implantación de 

dos grupos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil, de 28 plazas 

totales: 14 plazas en primer curso y otras tantas en segundo. 
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4. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

4.1. Colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM) 

Federación EFAs Aragón es una entidad acreditada como Centro Colaborador del 

Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Como tal, está debidamente inscrita y sus 

Centros -las EFAs- están homologados para poder impartir especialidades incluidas en 

el Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3. de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral. 

Por todo ello, la Federación EFAs Aragón concurre en las distintas convocatorias 

públicas que se ofertan tanto para trabajadores desempleados como ocupados. 

También puede realizar ofertas formativas de carácter privado. Esto es estratégico dado 

el carácter integrado del Sistema de Formación Profesional en su doble vertiente de 

educación y empleo. 

 

INAEM CONVOCATORIA DESEMPLEADOS 2018 

 

EFA Plan Denominación CP Horas Punt. 

B 
CC.PP. N1 Acts. Aux. conservación y mejora de montes 

(12/02/2019 a 20/05/2019) Sí 240 76,00 

B CC.PP. N1 Acts. Aux. aprovechamientos forestales Sí 240 75,92 

N 
CC.PP. N1 Servicios auxiliares de peluquería (04/02/2019 a 

08/04/2019) Sí 220 75,12 

N 

CC.PP. N2 - 
N3 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
inst. s. Sí 380 73,76 

N 
CC.PP. N2 - 
N3 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio Sí 490 72,60 

N Mujeres Ofimática en la nube: google drive no 110 74,12 

N Mujeres Word. Nivel avanzado no 50 74,12 

N Mujeres Access. Nivel avanzado no 50 74,12 

N Mujeres Inglés A1 no 160 73,40 

P CC.PP. N1 Operaciones básicas de cocina Sí 280 73,50 

P CC.PP. N1 Acts. Aux. viveros, jardines y centros de jardinería Sí 260 72,17 

S 
CC.PP. N1 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 

doc. Sí 370 74,78 

S CC.PP. N1 Acts. Aux. viveros, jardines y centros de jardinería Sí 260 73,86 

S 
CC.PP. N2 - 
N3 Gestión de la producción agrícola - B Sí 370 73,86 

S Mujeres Excel. Nivel avanzado no 110 72,97 

S Mujeres Competencias digitales avanzadas no 70 72,97 
      

 
B = EFA Boalares 

N = EFA La Noria 

P = EFA El Poblado 

S = EFA El Salto 
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INAEM CONVOCATORIA OCUPADOS 2018 

 

EFA PLAN DENOMINACION Mod. CP Horas Punt. 

B
o

a
la

re
s
 

S
e

c
to

ri
a

l 
a

g
ra

ri
o
 

Usuario productos fitosanitarios. Nivel básico PRES + TLF NO 25 54,76 

Usuario productos fitosanitarios. Nivel cualificado PRES + TLF NO 60 54,76 

Modificaciones legislativas en el sector agrario PRES. NO 120 54,76 

Medios y productos para el control de plagas PRES. NO 25 54,76 

Investigación de incendios forestales TLF. NO 75 54,76 

Extinción de incendios forestales TLF. NO 45 54,76 

E
l 
P

o
b

la
d

o
 

S
e

c
to

ri
a

l 
H

o
s
te

le
rí

a
 y

 t
u

ri
s
m

o
 

Inglés Profesional para el turismo PRES. SI 60 52,65 

Recepción y atención al cliente TLF SI 65 52,65 

Inglés restauración TLF SI 110 52,65 

Introducción gestión económico financiera restaurante TLF SI 35 52,65 

Animación turística TLF NO 50 52,65 

Promoción y venta de servicios turísticos TLF SI 35 52,65 

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería PRES. SI 60 52,65 

Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y 
mesa PRES. SI 70 52,65 

bebidas PRES. SI 80 52,65 

Servicio de vinos PRES. SI 90 52,65 

Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería PRES. SI 50 52,65 

Inglés profesional para servicios de restauración PRES. SI 90 52,65 

Gestión del bar-cafetería PRES. SI 120 52,65 

E
l 
S

a
lt
o
 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 

Implantación de aplicaciones web en entorno internet, 
intranet y extranet PRES. SI 90 53,61 

Publicación de páginas web PRES. SI 90 53,61 

Inglés A2 PRES. SI 150 53,61 

Gestión integral de pymes PRES. SI 60 53,61 

Transformación digital de la empresa PRES. SI 50 53,61 

La tecnología de la información aplicada a la empresa. PRES. SI 30 53,61 

Competencias digitales en la empresa PRES. SI 25 53,61 

Finanzas para no financieros PRES. SI 40 53,61 

Google y sus aplicaciones PRES. SI 30 53,61 

La firma digital PRES. SI 20 53,61 

Programación didáctica de acciones formativas para el 
empleo PRES. SI 60 53,61 

Selección, elaboración, adaptación y utilización de 
materiales, medios y recursos didácticos en formación 
profesional para el empleo PRES. SI 90 53,61 

Impartición y tutorización de acciones formativas para el 
empleo PRES. SI 100 53,61 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
formación profesional para el empleo PRES. SI 60 53,61 

Orientación laboral y promoción de la calidad en la 
formación profesional para el empleo PRES. SI 30 53,61 

Gestión e incorporación a la empresa agraria TLF SI 202 53,61 

L
a

 N
o

ri
a
 

M
u

je
re

s
 

Hablar en público. Presentaciones eficaces PRES. NO 60 53,63 

ISO 9001:2015 PRES. NO 16 53,63 

Inglés empresarial PRES. NO 60 53,63 

Internet y fundamentos de diseño de páginas web PRES. NO 30 53,63 

Office: word, excel, access y powerpoint PRES. NO 60 53,63 

Ofimática en la nube: google drive PRES. NO 100 53,63 

Habilidades sociales de comunicación y resolución de 
conflictos en el centro de trabajo PRES. NO 70 53,63 
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INAEM CONVOCATORIA DESEMPLEADOS 2017 

EFA Plan DENOMINACION Inicio Final Horas Punt. 

P CP - N1 Operaciones básicas de cocina (17/0086.004) 17/04/2018 06/07/2018 350 81,04 

P CP - N1 Operaciones básicas de restaurante y bar (17/0086.001) No se impartió 290 80,99 

S CP - N1 Op. grabación y tratamiento de datos y documentos     440 79,78 

N CP - N1 Op. Aux. de servicios administrativos y generales     430 78,99 

N CP - N2 / N3 At. Soc. personas dependientes en instituciones sociales     450 78,76 

N CP - N1 Servicios auxiliares de peluquería (17/0086.002) 11/04/2018 29/06/2018 330 78,58 

B CP - N1 Acts. Aux. en aprovechamientos forestales (17/0086.005) 06/03/2017 20/06/2017 270 78,36 

S CP - N2 / N3 Docencia para la formación profesional para el empleo     380 77,89 

B CP - N1 Acts. Aux. conservación y mejora de montes (17/0086.003) 14/05/2018 19/07/2018 270 77,41 

S CP - N2 / N3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web     590 75,17 

 

B = EFA Boalares 

N = EFA La Noria 

P = EFA El Poblado 

S = EFA El Salto 

SOLICITUD INAEM CONVOCATORIA OCUPADOS 2017 

EFA Plan DENOMINACION Horas Mod. CP Punt. 

E
l 
P

o
b
la

d
o
 

S
e
c
to

ri
a

l:
 

H
o
s
t.
 -

 T
u

r.
 Ingles profesional para servicios de restauración 90 TLF Sí Denegadas 

Creación de cartas y menús 30 TLF No razón 

Planificación de menús y dietas especiales 20 TLF No Programa 

Promoción y venta de servicios turísticos 35 TLF No Formativo 

Logística en bar: almacenaje alimentos y bebidas 35 TLF No > 6 Acciones 

E
l 
S

a
lt
o
 

T
ra

n
s
v
e
rs

a
l 

Construcción de páginas web 210 TLF Sí Denegadas 

Integración de componentes software en páginas web 180 TLF Sí razón 

Elaboración De Contenidos Multimedia Scorm Para E-
Learning 60 TLF No Programa 

Publicación de páginas web 90 TLF Sí Formativo 

Creación De Blogs Y Redes Sociales 60 TLF No > 6 Acciones 

 

4.2. Especialidades formativas. Certificados de 

profesionalidad 

La Federación EFAs Aragón posee la homologación para impartir 40 especialidades 

formativas diferentes 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. 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 SEPE e INAEM. 

En Federación EFAs de Aragón disponemos de los espacios, instalaciones y recursos 

requeridos y 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. 
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Relación de certificados profesionalidad homologados: 

 

EFA Fecha conc. Nivel Código Especialidad Horas 

B
o

a
la

re
s
 (

1
3
) 

16/07/2014 3 AGAJ0109 Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales 510 

24/02/2010 1 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 330 

24/02/2010 2 AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 470 

27/05/2015 3 AGAO0308M Jardinería y restauración de paisaje 620 

24/02/2010 2 AGAR0108 Aprovechamientos forestales 600 

11/09/2015 3 AGAR0109 Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos silvícolas 610 

11/09/2015 3 AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales 630 

10/02/2012 1 AGAR0209 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales 270 

10/02/2012 1 AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes 270 

12/06/2014 2 AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 580 

27/05/2015 3 AGAU0210 Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero 540 

27/05/2015 3 SSCE0110 Docencia para la formación profesional para el empleo 380 

23/10/2018 NO SSCE02 Inglés A2 150 

E
l 
P

o
b

la
d

o
 (

1
0
) 

18/11/2011 1 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 330 

23/05/2014 1 AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 370 

23/05/2014 1 HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 350 

14/12/2018 2 HOTR0109 Operaciones básicas de pastelería 410 

18/11/2011 1 HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar 290 

18/11/2011 1 HOTR0308 Operaciones básicas de catering 250 

14/12/2018 2 HOTR0408 Cocina 810 

03/06/2015 2 HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 640 

14/12/2018 2 HOTR0509 Repostería 500 

25/05/2011 2 HOTR0608 Servicios de restaurante 580 

E
l 
S

a
lt

o
 (

1
0
) 

09/10/2017 1 ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 440 

19/06/2018 2 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 330 

16/07/2014 3 AGAO0308M Jardinería y restauración de paisaje 620 

19/06/2018 2 AGAU0108 Agricultura ecológica 490 

21/05/2018 3 AGAU0208 Gestión de la producción agrícola 820 

23/05/2014 1 AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 370 

10/06/2015 2 IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 560 

10/06/2015 3 IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 590 

16/05/2011 3 SSCE0110 Docencia para la formación profesional para el empleo 380 

19/06/2018 NO SSCE02 Inglés A2 150 

L
a

 N
o

ri
a
 (

1
5
) 

10/10/2017 3 ADGG0308 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas 750 

10/10/2017 1 ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 430 

11/05/1999 NO ADGX01 Inglés: gestión comercial 200 

26/05/2017 1 IMPE0108 Servicios auxiliares de estética 360 

17/08/2016 3 IMPE0111 Asesoría integral de imagen personal 750 

26/05/2017 2 IMPP0108 Cuidados estéticos de manos y pies 360 

26/05/2017 2 IMPP0208 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 640 

26/05/2017 1 IMPQ0108 Servicios auxiliares de peluquería 330 

17/08/2016 2 IMPQ0208 Peluquería 710 

28/04/2014 3 SSCE0110 Docencia para la formación profesional para el empleo 380 

26/05/2017 3 SSCE0112 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales 550 

23/10/2018 NO SSCE02 Inglés A2 150 

28/04/2014 2 SSCG0111 Gestión de llamadas de teleasistencia 310 

24/02/2010 2 SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 600 

24/02/2010 2 SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en inst. sociales 450 

Al total tenemos 40 especialidades diferentes, aunque la suma entre las cuatro EFAs da 48  
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4.3. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

Federación EFAs de Aragón participó en la Convocatoria del año 2016 para la concesión 

de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, 

dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, habiendo sido solicitada y 

concedida, junto con otras federaciones de EFAs de España, entre las cuales la 

cabecera es CIFASA. 

En la tabla siguiente pueden verse los cursos y los expedientes de esta convocatoria, 

aunque debe tenerse en cuenta que la agrupación de EFAs renunció al segundo de 

ellos (F160469AA) antes de la resolución favorable definitiva. Por consiguiente se 

desvincularon del proyecto aquellas EFAs que únicamente tenían cursos en este 

expediente. 

Los cursos pertenecientes a los otros dos expedientes (F160467AA) y (F160472AA) se 

saldaron con la renuncia a ambos debido a su alto grado de dificultad en la captación 

de alumnos, por los requisitos tan específicos que habían de cumplir. Lo cual tiene una 

serie de repercusiones económicas negativas. 

EFA Exp. Planes 
Fam. 

Prof. (1) 
Curso CP Horas 

E
l 
S

a
lt
o
 

F
1

6
0

4
6

7
A

A
 

fr
u

ta
s
 y

 

h
o

rt
a

liz
a
s
 AGA Producción integrada en frutales y hortalizas NO 10 

AGA Uso eficiente del agua en el sector agrario NO 40 

ENA Ahorro y eficiencia energética en la agricultura NO 20 

SEA Aplicación de biocidas NO 40 

B
o

a
la

re
s
 (

B
) 

F
1

6
0

4
6

9
A

A
 

S
e

c
to

r 
a

g
ra

ri
o

 y
 f

o
re

s
ta

l 

AGA 

 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería SI 330 

AGA  Aprovechamientos forestales SI 600 

AGA 

 Actividades auxiliares en conservación y mejora de 
montes SI 270 

AGA Operaciones auxiliares en tratamientos selvícolas SI 100 

AGA 
Operaciones auxiliares en el control de agentes 
causantes de plagas y enfermedades a las plantas SI 70 

AGA 
Gestión de las operaciones de propagación de plantas 
en vivero SI 90 

P
 

AGA 

 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería SI 330 

FCO Manipulador de alimentos NO 10 

B
 

F
1

6
0

4
7

2
A

A
 

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
 y

 

b
e

b
id

a
s
 

COM Decoración y escaparatismo NO 20 

E
l 
P

o
b

la
d

o
 (

P
) FCO Manipulador de alimentos NO 10 

INA Elaboración y conservación de alimentos NO 30 

INA 

Elaboración y comercialización productos artesanos 
agrícolas. NO 40 

SEA Normativa sobre responsabilidad medioambiental NO 60 

 

Federación EFAs de Aragón participó en la Convocatoria del año 2018 de subvenciones 

públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 
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tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas. 

En esta convocatoria desde Federación EFAs Aragón formamos una agrupación 

integrada por nuestras EFAs junto con la EFA El Soto de Granada, de la cual nosotros 

éramos el centro cabecera. 

Esta solicitud obtuvo una resolución provisional negativa notificada por correo 

certificado. En esta ocasión probablemente el motivo fue que el Plan transversal es el 

más solicitado por todas las entidades que concurren en la convocatoria y lógicamente, 

la competencia es mucho mayor al tener unas exigencias menores en cuanto a los 

alumnos. En la siguiente tabla pueden verse los cursos solicitados: 

EFA Exp. Plan 
Fam. 

prof. (1)  
Denominación de la acción CC.PP. Horas 

B
o

a
la

re
s
 

F
1

8
0

5
1

6
A

A
 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l 
(m

o
d
a

lid
a

d
: 
to

d
o

 p
re

s
e
n

c
ia

l)
 

ADG 
Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en la 
comunicación. 

No 45 

IFC Seguridad informática y firma digital. No 50 

COM Comercio en internet. Optimización de recursos No 90 

E
l 
P

o
b

la
d

o
 

EOC 
Pix4d mapper pro aplicado a la topografía, 
ortoimagen y agricultura de precisión 

No 35 

ADG Herramientas de internet: comercio electrónico No 80 

IFC Google y sus aplicaciones No 30 

E
l 
S

a
lt
o
 

EOC 
Teledetección aplicada a la agricultura de precisión 
con datos de satélite y drones 

No 60 

IFC Experto web y multimedia para e-commerce II No 90 

IFC 
Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de 
software con Scrum. 

No 16 

IFC Gestión de la seguridad informática en la empresa No 100 

L
a

 N
o

ri
a
 

COM 
Perfil y funciones del gestor de comunidades 
virtuales 

No 80 

COM Gestión de comunidades virtuales No 100 

 
Familias Profesionales (1): 
 

 ADG = Administración y gestión 

 AGA = Agraria 

 COM = Comercio y marketing 

 ENA = Energía y agua 

 EOC = Edificación y Obra Civil 

 FCO = Formación Complementaria 

 IFC = Informática y comunicaciones 

 INA = Industrias alimentarias 

 SEA = Seguridad y Medio Ambiente 
 

En ambas convocatorias la entidad gestora de la tramitación administrativa es Femxa, 

empresa especializada en diseño, planificación, impartición y gestión de planes 

formativos de la formación profesional para el empleo. 
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4.4. Colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural 

Federación EFAs de Aragón concurre 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. 

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

una subvención para la realización de dos cursos: 

Convocatoria 2018 – Cursos solicitados, aprobados y realizados 

Expediente Curso horas EFA Punt. 

FRM2018410118 
Incorporación a la empresa agraria 
(13/06/2018 - 20/07/2018) 

110 El Salto 49 

FRM2018410115 
Mantenimiento y conservación de masas 
forestales. prevención y extinción de incendios 
(17/09/2018 - 22/10/2018) 

120 Boalares (*) 50 

(*) Este curso fue solicitado para la EFA El Poblado, pero debido a las dificultades encontradas para su 

realización se decidió su traslado a la EFA Boalares 

Convocatoria 2018 – Cursos solicitados pero no aprobados ni realizados 

Expediente Curso horas EFA Punt. 

FRM2018410114 Trabajador forestal 120 Boalares 44 

FRM2018410116 Labores de jardinería 120 El Poblado 37 

FRM2018410117 Sistemas de riego 110 El Salto 37 

 

Convocatoria 2017 – Cursos solicitados pero no aprobados ni realizados 

Expediente Curso horas EFA Punt. 

FRM2017410069 
Mantenimiento y conservación de masas 
forestales. Prevención y extinción de 
incendios 

150 El Poblado 42 

FRM2017410070 Trabajador forestal 60 Boalares 42 

FRM2017410071 Sistemas de riego 70 El Salto 35 
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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 

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. 
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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 2017-2018 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. 
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7. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS. COMISIÓN DE 

ANTIGUOS ALUMNOS 

 

La comisión de antiguos alumnos de la Federación EFAs de Aragón ha venido 

manteniendo reuniones periódicas para tratar algunos temas como el quincuagésimo 

aniversario de las EFAs. 

Por actividades asociativas de las EFAs entendemos aquellas actividades promovidas 

por el comité gestor de la propia EFA, que es su órgano de gobierno, y van más allá de 

lo establecido en el calendario escolar de cada centro.  

A lo largo del curso 2017/18 las distintas EFAs han desarrollado diversas actividades de 

carácter asociativo: encuentros de promociones de antiguos alumnos, actualización de 

sus datos e incorporación de nuevos socios, charlas con profesionales, contactos con 

antiguos alumnos para facilitar los periodos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

de los alumnos de las EFAs, felicitaciones navideñas, promoción de actividades de 

voluntariado y solidaridad, etc. 
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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, donde en años anteriores ha 

desarrollado varios proyectos de cooperación y desarrollo. 

La Fundación no dispone de personal propio. Cuenta únicamente con dos personas que 

de modo voluntario dedican su tiempo de forma desinteresada y altruista. 

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 

La Federación de Escuelas Familiares Agrarias – Centros de Promoción Rural EFAs de 

Aragón se integra en una agrupación más amplia que es la Unión Nacional de Escuelas 

Familiares Agrarias (UNEFA), entidad con la que mantenemos una estrecha 

colaboración y cuya presidencia actual está ejercida por miembros de esta federación.  

9.1. Nueva Junta directiva de UNEFA 

El 27 de abril de 2018, en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria de 

UNEFA, se procede a la renovación de sus cargos en la Junta Directiva, resultando 

designados Presidente D. Leopoldo Dito Castillo, Vicepresidente de la Federación de 

Aragón y Secretario D. Santiago Ruiz de Temiño Íñigo, Secretario General de la 

Federación de Aragón. 

Y se otorgan nuevos poderes a ambos para poder ejercer de forma mancomunada las 

siguientes facultades: ostentar la representación de la Asociación en toda clase de 

relaciones y actos, ante toda clase de Instituciones, ejercer directamente, o a través de 

los representantes que designe, los derechos de carácter político y económico que 

correspondan a la asociación, efectuar toda clase de actos y contratos, ejercer, en 

general, todas las funciones de administración, conservación, custodia y defensa de los 

bienes de la Asociación. 

9.2. Formación de directivos 

UNEFA dirige parte de sus esfuerzos a la formación del personal que ejerce una labor 

de dirección en las EFAs de España. Esta formación tiene varios aspectos aunque 

fundamentalmente pueden señalarse dos: aquellos aspectos comunes a cualquier cargo 

directivo y aquellos otros que son referidos al modelo educativo de las EFAs que nos es 

propio. La responsabilidad de esta formación recae sobre los Secretarios Generales de 

las federaciones. 

La Casa de Galicia en Madrid acogió los días 8 y 9 de febrero de 2018 las «Jornadas 

de formación de directivos de las Escuelas Familiares Agrarias (EFA)», y cuyo objetivo 

es la preparación y formación de los directivos de los 26 centros de las Escuelas. El 

lema de esta edición es Los nuevos empleos en el medio rural: retos para los 

docentes de Formación Profesional. A estas jornadas, que se celebran cada dos 

años, asisten más de medio centenar de profesionales que desarrollan sus actividades 

en siete comunidades autónomas: Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Madrid y Galicia, cuya EFA organiza los encuentros en 

colaboración con UNEFA. Este evento está recogido en la web de UNEFA, donde puede 

consultarse el siguiente enlace: http://unefa.org/?p=904  

9.3. Formación de profesores 

Una persona de EFAS de Aragón forma parte del grupo de formación de UNEFA. Este 

grupo de formación se encarga de la formación de profesores nuevos y de la 

organización de la Escuela de Verano.  

http://unefa.org/?p=904
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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 2017-2018 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. 

9.5. XXVII Escuela de verano en Don Benito (Badajoz) 

Los días 4, 5 y 6 de julio de 2018 se celebraron en Don Benito (Badajoz) las sesiones 

de la XXVII Escuela de Verano de las EFAs de España. A lo largo de este encuentro 

anual los docentes de las EFAs comparten experiencias y buenas prácticas de las EFAs 

en un entorno distendido. 
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10. MARKETING Y PROMOCIÓN 

Las EFAs han realizado a lo largo del curso 2017/18 una importante labor de marketing 

educativo para la promoción de su oferta educativa. 

También nos hemos adentrado en el funcionamiento de varias herramientas de 

marketing educativo. Por ejemplo, la página web. La 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 

También estamos en un proceso de mejora de las bases de datos para poder llegar a 

más antiguos alumnos tanto de la Formación Profesional Reglada como la Formación 

Profesional para el Empleo. También hemos incrementado nuestra presencia en las 

Redes Sociales, especialmente en Facebook, donde las cuatro EFAs de Aragón (La 

Noria, Boalares, El Salto y El Poblado) cuentan con una página propia; hemos realizado 

campañas de newsletter a través de Mailify (para lo cual es condición indispensable 

contar con una base de datos lo más extensa y clarificada posible); también tenemos 

presencia en Youtube y estamos inmersos en el proceso de realización de un video 

audiovisual para ilustrar la realidad de las EFAs a día de hoy para poder ser presentado 

en el evento del 50º aniversario. 

Todas estas acciones on line se han complementado con campañas y gestiones off 

line en el ámbito local de las EFAs para reforzar la presencia personal y la cercanía de 

las EFAs con su entorno, aspecto que forma parte muy importante de su propia 

idiosincrasia. Concretamente se han realizado 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. También se han realizado diversos encuentros con representantes 

de ayuntamientos, asociaciones, empresas, cooperativas, profesionales, vecinos, 

alumnos, familias, amigos y colaboradores diversos que comparten los objetivos y el 

ideario de las EFAs. 

 

 

 

 

  

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


21 

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 ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, en colaboración 

con las Administraciones Públicas, estando acreditados los Centros de La Noria, 

Boalares, El Salto y El Poblado, y los Servicios Generales de Zaragoza. 

Renovación de la Certificación y actualización a la Norma UNE: USO 9001-2015. 

La ISO tiene un coordinador de calidad desde Servicios Generales de Zaragoza y 

Delegados de Calidad en cada una de las cuatro EFAs. 

Este Sistema de Gestión de Calidad en el que estamos todos comprometidos abarca 

los siguientes puntos fundamentales 

 

 

  

0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo  

8. Operaciones 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 
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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 

35 personas, entre profesores, personal de administración y de servicios, directivos y 

responsables de proyectos. 

Zaragoza, 31 de agosto de 2018 

 


