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Premios Magisterio

a los protagonistas de la Educación
Mención especial CENTRO EDUCATIVO
Centros de Formación Profesional EFA
El pasado 22 de noviembre, nuestros centros han
obtenido una mención especial en los X Premios
Magisterio a los protagonistas de la Educación.
Los Centros de Formación Profesional EFA forman una
red de escuelas y asociaciones dedicadas a promover la
mejora del medio rural a través de la formación de las
personas. En España comenzaron hace 50 años, bajo la
inspiración de San Josemaría Escrivá.
Los rasgos diferenciales de su proyecto formativo son: la
alternancia de tiempos en la formación de los alumnos
entre la escuela y la empresa (FP Dual); la participación
de las familias, las empresas y otros actores sociales del
medio rural; una educación personalizada humana,
profesional y cristiana que ayude a cada alumno a
desarrollar su propio proyecto socio-profesional.

Firmado un convenio EFAS y ASAJA CLM para trabajar de manera conjunta
por el futuro profesional de los jóvenes de Castilla-La Mancha.

Hostelería, sanidad e informática, los sectores
con mayor tasa de empleabilidad
Un estudio realizado a
medio millar de alumnos
de formación profesional
dual procedentes de
Castilla La Mancha y
Madrid-Norte determina
las profesiones con más
futuro

Los Centros de Formación Profesional EFAS de
Castilla La Mancha y Madrid han concluido, en un
estudio realizado recientemente entre sus alumnos, que
los sectores con mayor tasa de empleabilidad son la
Hostelería, la Sanidad y la Informática. Los datos se han
obtenido durante el curso 2017/2018.
Los programas de formación profesional dual se
están implantando a gran velocidad en muchos de los
centros y escuelas de toda España, potenciando la
coordinación con empresas de diferentes sectores que
colaboran estrechamente y apostando por la
implantación de personal cualificado en sus plantillas.
Este innovador modelo está generando un
importante valor dentro del mercado laboral,
favoreciendo la inserción de los jóvenes que optan por
estudiar esta modalidad de ciclos formativos.
Desde los gobiernos autonómicos se apuesta por la
implantación de este sistema con ayudas económicas
dirigidas a los centros y, en algunos casos, a las
empresas que desarrollan este tipo de formación, con el
objetivo de que sus alumnos puedan desarrollar su
proceso de aprendizaje en estrecho contacto con la
realidad de su futura profesión y con la colaboración de
empresas que les permita desarrollar un futuro
profesional con garantías.
Este es el caso de los Centros de Formación
Profesional EFA, presentes en distintos puntos de la
península y también en el extranjero, que colaboran con
las empresas para la formación de los estudiantes,
teniendo en cuenta también la demanda de empleo real
de las mismas para orientar su oferta formativa.
El pasado curso, EFA Moratalaz, situada en
Manzanares (Ciudad Real) fue premiada por
la Fundación Bankia y Fp Empresa por el proyecto de
formación profesional que está llevando a cabo junto
a Indra para los alumnos del Ciclo de Grado Superior de
Desarrollo
de
Aplicaciones
Multiplataforma,
especialmente por su alta empleabilidad, entre el 90 y
95%.

Según el estudio realizado por las EFAS de Castilla
La Mancha y Madrid, las familias profesionales con
mayor inserción laboral son las de Hostelería y
Turismo, Sanidad e Informática, destacando los
siguientes ciclos formativos en 2018:

•
•
•
•

Grado Medio en Cuidados Auxiliares de
Enfermería: 80% de alumnos empleados en el
Sector Sanitario.
Grado Superior en Higiene Bucodental: 79% de los
alumnos empleados también en el ámbito sanitario.
Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma: 90% de alumnos empleados en el
Sector Informático
Grado Superior en Dirección de Cocina: 100% de
los alumnos empleados en el sector de la Hostelería
y el Turismo.

Otros programas con alta tasa de empleabilidad:

•
•

Grado Medio en Producción Agropecuaria: 91% de
los alumnos empleados en el Sector Agrario.
Grado Superior en Vitivinicultura: 83% de los
alumnos empleados en el Sector de las Industrias
Alimentarias.

Tan solo el 5% no estudia ni trabaja habiendo
conseguido obtener la titulación oficial.
El 29% de los alumnos encuestados continuará sus
estudios, bien realizando los ciclos superiores
correspondientes a su formación o accediendo a la
Universidad.
Por otra parte, el 1% de los titulados ha encontrado
trabajo en otros sectores distintos a los que pertenecen
profesionalmente.

*Los porcentajes corresponden al sector específico.
Fuente: Centros de Formación Profesional EFA CLM y Madrid
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Noticias breves
Tertulia Profesional sobre Primeros Auxilios
CRUZ ROJA CIUDAD REAL impartió en EFA LA SERNA una interesante tertulia
con contenidos teóricos y prácticos a los alumnos de los C.F.G.M Cocina y
Gastronomía y Gestión Administrativa y a los alumnos de los Ciclos de
Formación Básica, Cocina y Restauración y Servicios comerciales.

Jornada micológica Hontanar
En noviembre, los alumnos de segundo de ciclo de grado superior de las

. especialidades “Gestión Forestal y Medio Natural” y “Paisajismo y Medio Rural” de la
EFA ORETANA disfrutaron de una jornada en el monte de Hontanar (Toledo) para
recoger setas y observar las distintas características macroscópicas y determinar
mediante claves dicotómicas la especie; reconocer los hongos característicos de
Montes de Toledo.

Tertulia Profesional sobre la Microbiota de la
Piel (La Roche-Posay)
A principio de curso vino a la EFA VALDEMILANOS Dña. Leonor Prieto, directora
técnico de La Roche-Posay, a una tertulia profesional con los alumnos de 1º de
Farmacia sobre la microbiota de la piel y su influencia en patologías dérmicas.

Convenio Efa El Gamonal y AECC
EFA El GAMONAL ha firmado un convenio con la Asociación Española contra el
Cáncer de Ciudad Real para proyectos de FP DUAL que fomenten la educación
sanitaria, el apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares de cáncer.

Visita a la Maestranza Aérea de Albacete
Los alumnos del segundo curso de CFGM de Electromecánica de Vehículos y
Carrocería de la EFA MORATALAZ realizaron una visita de estudios a la
Maestranza Aérea de Albacete, donde vieron el museo y conocieron la historia
de esta unidad del Ejército del Aire, visitaron los talleres de motores y de
pintura en que se hacen las revisiones de distintos aviones del Ejército Español,
y los laboratorios donde prueban las distintas piezas de los aviones.

Visita a la DO La Mancha
Los alumnos del grado Superior de Vitivinicultura de EFA MOLINO DE VIENTO
estuvieron en las instalaciones de la Denominación de Origen La Mancha, en
Alcázar de San Juan. Además, aprovecharon para visitar la bodega local La
Tercia y conocer su funcionamiento.
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CENTRO DE
FORMACIÓN DEL
TRANSPORTE

Proyectos
1. CURSOS CAP: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL

Permiten obtener la acreditación necesaria para la conducción por
vías públicas españolas de vehículos de empresas establecidas en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para la que resulte
obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las
categorías:
Transporte de viajeros por carretera (permisos D1, D1+E, D o D+E)
Transporte de mercancías por carretera (permisos C1, C1+E, C, C+E)
CURSO CAP INICIAL ORDINARIO
CURSO CAP INICIAL ACELERADO
CURSO FORMACIÓN CONTÍNUA CAP

2. CURSOS CARNET ADR (TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS)
El carnet ADR es obligatorio para todos aquellos conductores de
vehículos pesados que vayan a transportar mercancías peligrosas.
Es obligatorio que lo renueven cada 5 años: señalización de la
mercancía, operaciones de carga y descarga, actuación en caso de
accidente, etc. El curso que prepara para superar el examen
correspondiente en la DGT: Básico; Cisternas; Explosivos;
Radioactivos.

3. CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES PARA CONSEJERO
ADR

4. CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE
TRANSPORTISTA

Curso de preparación para el certificado de competencia profesional
que habilita para el ejercicio de la actividad de transporte público de
viajeros por carretera y sus actividades auxiliares.

5. CURSO DE MANEJO DE TACÓGRAFO DIGITAL
Curso que te permite conocer en profundidad el manejo y
funcionamiento del Tacógrafo Digital, así como la normativa sobre
tiempos de conducción y descanso.

6. CURSO DE CARGA Y ESTIBA SEGURA EN EL TRANSPORTE
Dirigido a cumplir con una adecuada colocación y distribución de las
mercancías en una unidad de transporte de carga, teniendo en
cuenta las características de la unidad de transporte, la forma y el
peso de las mercancías, o su envase y embalaje, entre otras.

7. CURSO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE
Curso que muestra las técnicas y los hábitos de conducción
necesarios para optimizar el ahorro de combustible y la reducción de
la emisión de gases contaminantes sin perjudicar la velocidad media.

Solo podrán prestar servicio de consejero de seguridad, en las
empresas afectadas, aquellas personas que hayan obtenido el título
administrativo de consejero correspondiente al modo de transporte
y la especialidad aplicable a cada empresa.

Permiten obtener la
acreditación necesaria para la
conducción por vías públicas
españolas de vehículos de
empresas establecidas en
cualquier Estado miembro de
la Unión Europea
8. CURSO DE CARRETILLERO

10. ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN

Curso dirigido a adquirir las competencias y habilidades necesarias
para la correcta conducción y manejo de carretillas elevadoras con
control de las cargas total y seguridad en la tarea.

Certificado de profesionalidad de nivel 3 que permite organizar y
controlar las operaciones de transporte de mercancías para
optimizar el proceso logístico.

9. TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
Certificado de profesionalidad de nivel 3 que permite organizar,
planificar y gestionar la explotación del transporte de mercancías
por carretera en el ámbito nacional, comunitario e internacional

Información

EFA Moratalaz: 926647027
EFA Molino de Viento: 926560832
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Proyectos

EFA EL LLANO
Calle de la Soledad, 19220 Humanes, Guadalajara. Telf: 949 85 00 75
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¡Opositar es un reto que conseguirás superar con nosotros!
¡Todo lo que necesitas saber para aprobar, ahora desde
cualquier lugar! Más información:
http://cursosefas.formacampus.com/oposiciones.html

Próximamente
A partir de febrero, nuevos cursos para ocupados y
desempleados en EFA El Gamonal, Molino de Viento,
Oretana y La Serna.
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