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1. PRESENTACIÓN 
La Federación EFA Comunidad Valenciana está compuesta por tres centros de formación            

(Asociaciones) en las que se desarrollan las acciones formativas: 

-Asociación EFA La Malvesía (Llombai). www.malvesia.es 

-Asociación EFA El Campico (Jacarilla). www.elcampico.es 

-Asociación EFA Torrealedua (Llombai). www.torrealedua.org 

Se trata de tres centros educativos y de promoción rural cuya           

finalidad principal es la promoción profesional, cultural y social de los medios agrícola,             

forestal y rural en toda su extensión. Como consecuencia de lo anterior atendemos a las               

personas del medio rural principalmente mediante acciones formativas con jóvenes y           

adultos, que incluyen el desarrollo de programas reglados de enseñanza, así como otras             

actividades de formación para el empleo y permanente como las ayudas para desarrollar             

formación cuyo objetivo tiene el presente proyecto. 

Empieza su labor en formativa en 1970 y por ellos han pasado            

más de 8000 alumnos y alumnas en los distintos tipos de formación relacionadas con el               

mundo agroalimentario de toda la Comunitat Valenciana. De ellos, la mayor parte sigue             

hoy vinculada al mundo rural y a los centros formativos. A este número, cabe sumar los                

numerosos profesionales que han recibido una actualizada información técnica por medio           

de cursos de formación continua, ocupacional y seminarios profesionales. Finalmente,          

desde hace 10 años hemos de contar con la incorporación de la modalidad             

semi-presencial o a distancia.  

 

En la actualidad son más de 1000 las empresas relacionadas con           

el sector agroalimentario que han colaborado con nosotros en la formación de alumnos. A              

la vez la Federación EFA C.V. pone a disposición de las empresas una amplia oferta de                

posibilidades con las que colabora: formación continua, celebración de congresos y           

encuentros profesionales entre otros foros similares, bolsa de trabajo etc., 

 

Todo ello, nos ha consolidado como entidad de referencia en el           

sector agrario - hemos sido premiados por Conselleria d’Agricultura a la trayectoria            

personal en el mundo de la agricultura en 2005 y por Conselleria d’Educació en la               

IV edición de la “Nit de la FP” por nuestra calidad como centro educativo y por su                 

elevado índice de inserción laboral, pero no nos lleva a conformarnos, sino que             
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continuamente nos cuestionamos nuestra labor en busca de la mejora en la calidad             

formativa a través de numerosos proyectos de innovación que llevamos a cabo y de otros               

tantos proyectos de otras entidades en los que participamos de forma activa, tanto a nivel               

local como nacional o europeo. 

 

Por último, conviene citar siquiera la dimensión solidaria de la          

escuela en apoyo continuo a los colectivos desfavorecidos. Nuestra colaboración con           

ONGs como AIMFR (colaboración del centro para poner en funcionamiento otras           

escuelas agrarias en países subdesarrollados como Perú, Camerún o Filipinas.), nuestra           

consideración distinguida como CES (Centro educativo Solidario) o la continua labor en            

este sentido que llevamos a cabo en nuestro entorno. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN 
1. El proyecto educativo de la EFA se fundamenta en los siguientes principios: 

∙ La responsabilidad de las familias y el medio social en la formación de los              

jóvenes. 

∙ Una formación en alternancia entre el centro educativo y la actividad profesional            

real del alumno en la empresa (periodos en empresa alternos con periodos en el              

centro educativo), según un ritmo adecuado, y de acuerdo con las características            

de las empresas. 

∙ Una formación adecuada a cada alumno por medio de la tutoría personalizada. 

2. La formación en la EFA abarca los siguientes aspectos: formación general,            

técnico-profesional, cívico-social y formación cristiana y moral, así como una adecuada           

orientación profesional. 

3. La práctica de la alternancia educativa (actualmente integrada en la FP DUAL) se dirige               

fundamentalmente a favorecer el desarrollo de su capacidad de análisis y reflexión ante             

problemas reales de la empresa y a una correcta orientación profesional. Fomenta el             

desarrollo de capacidades básicas para el ejercicio de la actividad profesional, así como la              

integración en la empresa y su entorno, esto favorece la inserción profesional que llega a               

ser muy elevada. 
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3. FORMACIÓN QUE SE IMPARTE 

 
3.1. Formación inicial-reglada 
ESO 

Ciclo formativo de formación profesional básica: 

● Servicios Administrativos 
● Agrojardinería y composiciones florales 
● Aprovechamientos forestales 

 

Ciclos Formativos de Grado Medio: 

● Jardinería y Floristería 
● Producción Agropecuaria 
● Aprovechamientos Forestales y del Medio Natural 
● Sistemas Microinformáticos 
● Auxiliar de Enfermería 
● Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Ciclos Formativos de Grado Superior: 

● Gestión Forestal y del Medio Natural 
● Paisajismo y Medio Rural 
● Desarrollo de Aplicaciones WEB 
● Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
● Marketing y Publicidad 
● Administración y Finanzas 

● Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

 

3.2. Formación para el empleo (desempleados) 
Cursos de formación ocupacional de diversa duración en temas agrarios (jardinería,           

viverística, citricultura, horticultura, mecanización, etc.), forestales (prevención y extinción de          

incendios, educación ambiental, caza, etc.) y jardinería (céspedes deportivos, jardinería de           

interior, etc.), y también en otras áreas como informática y contabilidad, inglés comercial,             

etc. 
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3.3. Formación para el empleo 
∙ Cursos de Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (en la actualidad aprobado            

proyecto de formación hasta el año 2020): 

Cursos monográficos (30-50 horas) 

∙ Buenas prácticas agrícolas 

∙ Aplicaciones informáticas a agricultura. 

∙ Control de calidad de productos agroalimentarios. 

∙ Agricultura ecológica. (varias ediciones) 

∙ Desarrollo rural. 

∙ Prevención de riesgos laborales en el sector agrario y forestal. (6 ediciones) 

∙ Modernización de estructuras agrarias. 

∙ Diseño de jardines por ordenador. (varias ediciones) 

∙ Mecanización agroforestal. (varias ediciones) 

∙ Gestión de obras de Jardinería. (varias ediciones) 

∙ Gestión de empresas agrarias. 

∙ Poda de palmeras. (varias ediciones) 

∙ Poda de frutales y cítricos. (podador básico y podador profesional) 

∙ Mantenimiento de céspedes deportivos. (varias ediciones) 
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Cursos de especialista (300 horas) 

∙ Especialista en Viveros  

∙ Especialista en conservación de zonas verdes  

∙ Cursos de Consellería de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda: 

∙ Introducción a la flora rara, endémica o amenazada de la Comunidad           

Valenciana. 

∙ Estrategias de conservación de la flora de interés de la Comunidad Valenciana 

∙ Hábitats Prioritarios de vegetación de la Comunidad Valenciana. 

∙ Cursos PRODER –ADINORD: 

∙ Posibilidades de futuro en el sector forestal. 

∙ Retos de la agricultura en la zona. 

∙ Agricultura respetuosa con el medio ambiente: Lucha biológica. 

∙ Cultivo del caqui. 

∙ Cultivo y uso de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. 

∙ Turismo rural y nuevas oportunidades de la zona. 

∙ Gestión informatizada de la empresa agraria. 

∙ Alternativas ganaderas en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∙ Cursos Fundación AGROALIMED: 

∙ Acuicultura marina 

∙ Manejo de Instalaciones de riego: Ahorro de agua 
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∙ Alternativas a la ganadería tradicional: curso de producción de especies          

cinegéticas. 

∙ Aplicaciones informáticas en agricultura. 

∙ Aplicaciones informáticas en ganadería. 

∙ Aprovechamiento energético de los cultivos: Biomasa. 

∙ Cata y conocimiento de los vinos de la Comunidad Valenciana. 

∙ Cata y conocimiento de aceites y quesos de la Comunidad Valenciana. 

∙ Cultivo del caqui. 

∙ Cultivo y comercialización de nuevas especies ornamentales en la Comunidad          

Valenciana. 

∙ Curso avanzado de mecanización agraria. 

∙ Desarrollo rural: conservación del patrimonio natural. 

∙ Manejo de céspedes con bajo consumo de agua. 

∙ Manejo de invernaderos y control climático. 

∙ Prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. 

∙ Cursos Fundación Ruralcaixa.: 

∙ Cultivo del tomate. 

∙ Cultivo de la sandía. 

∙ Manejo de invernaderos (varias ediciones) 

∙ Cultivo sin suelo. 

∙ Cursos impartidos y financiados por empresas colaboradoras: 

∙ Trabajador Forestal (VAERSA) (varias ediciones) 

∙ Prevención de Incendios Forestales (VAERSA) (varias ediciones). 

∙ Extinción de Incendios Forestales (EIMFOR, FORESMA, MINISTERIO DE        

MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE        

VALENCIA) (varias ediciones) 

∙ Mantenimiento y manejo de la Motosierra (STHILL) (varias ediciones) 

∙ Encargado de Viveros (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLANTAS) 

∙ Otros cursos: 

∙ Guarda de Campo. 

· Control de especies predadoras. 

∙ Cursos de preparación a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (más               

de 10 ediciones) 
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3.4. Cursos de formación del equipo docente y participaciones en foros           

profesionales: 
∙ Asamblea Internacional de EFAs (Iguazú, Argentina) 

∙ Cursos de Directivos (Tordesillas, Barcelona, Toledo) 

∙ Escuelas de Verano (Extremadura y Ciudad Real) 

∙ Cursos de informática y contabilidad. 

∙ Master en Educación y Asesoramiento Familiar.  

∙ Asamblea Europea de Formación Agraria (Córdoba, Extremadura) 

∙ Jornadas de degustación de vinos (Jumilla) 

∙ Seminarios de temas variados para antiguos alumnos, padres de alumnos y           

profesionales de la zona. 

∙ Encuentro Nacional de Escuelas Forestales (Segovia) 

∙ Encuentro de Jóvenes Agricultores (AVA-Valencia) 

∙ Congreso Internacional de Citricultura (Carlet, Almussafes) 

∙ Congreso Internacional de Fruticultura (L’Alcudia) 

∙ Encuentro de Asociaciones de voluntariado Ambiental (Valencia) 

∙ Miembros del Jurado de los Premios de Consellería de Agricultura (2 ediciones) 

∙ Participación en diferentes mesas (incorporación de jóvenes agricultores, formación,         

cítricos y frutales) en el plan MILLORAR que va a definir la política agraria comunitaria en                

la Comunidad  Valenciana. 

∙ Participación en el diseño curricular en la implantación de los PCPI (Programa de             

Cualificación Profesional Inicial) en la Comunidad Valenciana. 

∙ Participación en varios proyectos de solidaridad en Iberoamérica a través de la ONG             

UNEFA. 

 

3.5. Formación profesional dual 
Federación de EFA C.V. implanta desde el inicio en el año 1970 la pedagogía de la                

alternancia educativa en los estudios tanto de FP1 como de FP2. Este sistema consistía en               

que el alumno compaginaba períodos en la empresa y períodos en el centro educativo. El               

tipo de empresa y la actividad a desarrollar en la misma estaban relacionados con las               

asignaturas técnicas que se impartían en cada nivel educativo. Si un alumno cursaba tanto              

FP1 como FP2 en nuestro Centro acumulaba un total de 2500 horas en diferentes              

empresas. Posteriormente con la entrada en vigor de los ciclos formativos (LOGSE)            

continuamos con la metodología de alternancia y los alumnos estaban unas 1000 horas en              

empresa por cada ciclo formativo. 
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En el curso 2014-15 aparece la modalidad dual en la Comunidad Valenciana y se              

implanta ese mismo año en todos los niveles de formación profesional, con el objetivo de en                

un plazo de 10 años conseguir que el 90% de los alumnos hagan la modalidad dual con                 

beca o contrato de formación y aprendizaje. El primer año se consiguieron 8 becas y este                

curso (2018-19) hasta el mes de abril se han firmado 105 becas y 3 contratos de formación                 

y aprendizaje, lo que supone un 60% de los alumnos matriculados en ciclos modalidad              

presencial. 

 

RESUMEN BECAS Y CONTRATOS DE FORMACIÓN-APRENDIZAJE 2014-ABRIL 2019 
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3.6. Proyectos europeos 

 

Los centros que componen la FEDERACIÓN DE EFA C.V. haN experimentado           

proceso de internacionalización exponencial en los últimos años. A través del programa            

PAP, y después con Erasmus+, se han ejecutado proyectos de movilidades de alumnos y              

profesores que han servido como inicio de esta tendencia que se observa fundamental en              

los centros educativos en la actualidad. Para su coordinación existe el departamento de             

Proyectos Europeos que planifica, solicita y gestiona todas las acciones en este ámbito de              

la escuela. Consecuencia de esta internacionalización, varios profesores han tenido la           

oportunidad de mejorar la competencia lingüística y certificar el nivel B2 y la capacitación de               

idiomas. Además, uno de nuestros alumnos a encontrado trabajo en Alemania y otros tres              

han recibido ofertas laborales de Bélgica y Polonia. 

De una manera resumida se enumeran, a continuación, las iniciativas llevadas a cabo en el               

año 2015: 

- Actividad de intercambio de emails, skypes entre alumnos de la ESO con escuelas de               

Suecia y Polonia. 

- Proyecto de transferencia de innovación educativa sobre "Training teaching"con centros           

educativos de Inglaterra, Lituania, Grecia y Bulgaria. 

- Movilidades de alumnos de Grado Medio a Bélgica y Alemania. 

- Movilidades de alumnos de Grado Superior a Polonia, UK, Italia, Francia, Bulgaria. 

- Viajes de profesores a Bélgica, Alemania y Hungría.  

- Participación en la primera Olimpiada de escuelas Agrarias Agrolympics, en Luxemburgo.  

- Proyecto Beecome (sobre la abeja) con centros de Alemania, Austria, Croacia, Italia y              

Francia. 

- Proyecto aprovechamiento subproductos de los cítricos con entidades de Italia y Portugal. 

- Proyecto de formación de equipos directivos con centros educativos de Inglaterra, Grecia,             

Bulgaria y Portugal. 

-Proyecto de aplicación de los drones a la agricultura con centros y entidades de              

Dinamarca, Holanda y Portugal. 
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4. ACTIVIDADES PERIÓDICAS 
En este apartado se describirán las principales actividades que se realizan periódicamente            

cada curso. 

 

4.1. FEM BOSC 
Dado los estudios que se imparten en la Escuela relacionados con el medio ambiente se               

pidió un proyecto a las Consellerías de Educación y Territorio y Vivienda con el objetivo de                

concienciar a alumnos de otros centros educativos de la importancia del respeto al medio              

ambiente y también para que conocieran la EFA y las actividades que se realizan. Guiados               

por alumnos y profesores de la escuela realizaron siembras de semilla de especies             

forestales y repoblaron zonas de monte incendiadas anteriormente. 

Por esta actividad pasaron 300 alumnos de primaria y bachillerato cada curso. Por la              

actividad se emitió un reportaje en el programa “Medi Ambient” de Canal 9 (Televisión              

autonómica valenciana). 
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4.2. ESCOLA VERDA. 
Desde la Asociación EFA La Malvesía se propuso y se ha ejecutado durante estos años el                

proyecto Escola Verda, una actividad que tiene como objetivo sensibilizar a toda la             

comunidad escolar en multitud de aspectos relacionados con el medio ambiente: residuos,            

limpieza, uso de papel reciclado, eco auditoria escolar, optimización de recursos, ahorro            

energético, etc. En el proyecto participan todos los estamentos de la escuela, desde             

alumnos hasta la administración, pasando por los profesores, comedor, intervención de las            

familias, secretaría, etc. 
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4.3. SEMANAS CULTURALES 
Todos los años, en torno al 15 de mayo, celebramos la festividad de San Isidro y con este                  

motivo, en 2004 se programó la I semana cultural bajo el lema “El riu Magre”. En ella                 

participaron todos los alumnos del centro, tanto los de la ESO, como los de ciclos               

formativos. Se dividieron los alumnos en grupos realizando trabajos sobre diversos temas:            

historia del riu Magre, economía, geografía, medio ambiente. Otras actividades          

desarrolladas fueron: exposición de trabajos, murales, tertulias medioambientales        

(murciélagos de la zona, etc) 

En 2005 el lema de la II Semana Cultural fue “Salud y Deporte”, con la realización de                 

talleres, conferencias, actividades de educación vial y competiciones deportivas, contándose          

también con la participación de Eduard Forés. 

En 2006 la semana cultural se centro en el 35 Aniversario de la Escuela. Para ello se                 

realizaron talleres y actividades relacionados con la historia de la escuela, alumnos que             

cursaron estudios, antiguos profesores. A su vez hubo interesantes conferencias: pasado,           

presente y futuro del Valencia CF, la escritora Laura Gallego, etc. 
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4.4. TALLERES PARA FAMILIAS. ESCUELA DE PADRES. 
Con este nombre se recogen diferentes sesiones formativas que se han tenido con padres              

de alumnos del Centro. Fue impartido por D. Santiago Sanjuán Sanz profesor de la EFA y                

mediador familiar, que en estos momentos colabora con la Consellería de Bienestar Social             

y ayudado en los grupos de trabajo por profesores de la EFA. 

En concreto se han impartido dos cursos: el primero en el mes de noviembre (3 sesiones) y                 

trataba sobre la relación padres-hijos y el segundo en el mes de febrero (3 sesiones) y el                 

tema era la resolución de conflictos.  La participación fue de 50 padres. 

En 2006 y 2007 se realizaron 5 sesiones de formación para padres, que impartieron              

profesores del Master en Asesoramiento Familiar y Educativo. 
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4.5. ASAMBLEAS DE ANTIGUOS ALUMNOS (II, III, IV y V) 
A finales de junio de cada año tuvieron lugar las correspondientes asambleas de antiguos              

alumnos con la participación en todas las ocasiones de más de 100 personas. 

Uno de los puntos importantes dentro de la asociación de antiguos alumnos es la bolsa de                

trabajo que lleva tres años gestionándose hasta el momento se han tramitado más de 250               

ofertas de empleo. 

En este momento y tras cinco años de actividad hay un total de 200 socios. 

Los antiguos alumnos se benefician de numerosos servicios que ofrece la Asociación, entre             

los que cabe destacar los siguientes: 

● Formación reglada, continua y ocupacional 

● Asesoramiento profesional 

● Grupo CETA 

● Congresos y Foros profesionales 

● Bolsa de Trabajo 

● Laboratorio agrícola 

● Grupo excursionista 

● Acceso a la Intranet de la página web de la EFA, con posibilidad de descarga de                

documentos. (http://www.malvesia.org) 
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4.6. PROYECTOS PROFESIONALES Y EDUCATIVOS 
En este punto se citan los proyectos aprobados por las diferentes administraciones y que se               

han desarrollado en el Centro durante varios años académicos: 

 

Primero: 

∙ Escola Verda y Fem bosc: Consellería de Educación y Consellería de           

Territorio y Vivienda. 

∙ Proyecto de Acción Profesional: Bolsa de trabajo, creación de página web           

asociada. 

 

Segundo 

∙ Escola Verda y Fem bosc. 

∙ Proyecto de Acción profesional: Simulación de un aula de la naturaleza. 

∙ Proyectos de innovación educativa: 

∙ Proyecto MEDEA: (método de enseñanza dual empresa-aula) 

∙ Guía del alumno y acción tutorial. 

 

Tercero 

∙ Proyecto de Acción Profesional: Vivero de Planta aromática. 

∙ SARC (La EFA organiza actividades educacionales dirigidas a alumnos de otros           

centros, subvencionadas por la Diputación de Valencia): 

∙ Recorrido Fuente Umbría 

∙ Itinerarios ambientales por el Rio Magro 

∙ Talleres Medioambientales. 

∙ Maleta Didáctica. 

∙ Construcción y colocación de Cajas Nido. 

 

Cuarto 

∙ Proyecto de Acción Profesional: Creación de una granja de perdices. 

∙ Construcción y colocación de Cajas Nido, que en esta ocasión, al realizarse            

en el Paraje Natural Municipal de “Los Cerros” de Llombai, tuvo un espacio             

televisivo en el programa “Medi Ambient” de Punt Dos (Televisión Autonómica           

Valenciana) 
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4.7. GRUPO C.E.T.A. “Riu Magre” (Centro de Estudios Técnicos         

Agrarios) 
El grupo C.E.T.A., formado por profesionales del sector, antiguos alumnos y profesores de             

la escuela (30 personas), dentro de sus programaciones anuales, han realizado sesiones y             

visitas de especialización técnica entre las que cabe destacar: 

 

Primero: 

∙ Sesiones de nuevos productos: SERVALESA, AQUICER EKOVER, MASSO 

∙ Sesiones sobre nuevos métodos de control sobre la mosca de la fruta 

∙ Asistencia a congresos: Melocotón en Carlet y Agro métodos 

∙ Visitas: Riego localizado en Mula (Murcia) y grupo frutícola en Zurbarán (Badajoz) 
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Segundo: 

Cursos: 

∙ Buenas prácticas agrícolas. 

∙ Fertirrigación 

Sesiones: 

∙ Productos y técnicas novedosos 

∙ Intercambio de experiencias entre los componentes. 

∙ Ideas al programa “millorar” del (MAPA) 

∙ Asistencia al congreso de la mandarina en L´Alcudia. 

Visitas: 

∙ IVIA, departamento de entomología (Moncada) 

∙ FIMA (Zaragoza), 

∙ Centro experimental agrario (Zaragoza). 

∙ Finca la redonda (Almunia de Doña Godina). 

Celebración 25º aniversario. 

 

Tercero: 

∙ SESIONES DE ESTUDIO: 

∙ 1.FISCALIDAD AGRARIA 

∙ 2. PLANTMASTER CITRICOS  

∙ 3. HERBICIDAS (DAKAR PLUS) 

∙ 4. ACARICIDA (FLASH) 

∙ 5. FITORREGULADOR (CULTAR) 

∙ 6. FITORREGULADOR (CRAPAL) 

∙ 7. ANTONIO BAVIERA TÉCNICO DE SAPEC AGRO. 

∙ 8. SITUACION AGRICOLA EN 

∙ 9. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

∙ VISITAS TÉCNICAS: 

∙ I.V.I.A.(MONCADA), 

∙ CENTRO DE EXPERIMENTACION DE ELCHE FERIA AGRÍCOLA DE        

GUADASUAR . 

∙ FERIA EUROAGRO-IBERFLORA 

∙ FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA FIMA (ZARAGOZA) 

∙ VISITAS A FINCAS EN LA ALUMUNIA DE DOÑA GODINA, 

∙ VISITAR EMPRESA DE VIVEROS MARIANO SORIA 
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Cuarto 

∙  9 SESIONES DE ESTUDIO de distintos temas profesionales 

∙ VISITAS TÉCNICAS: 

I.V.I.A.(MONCADA), 
CIEZA Y JUMILLA (frutales en centro investigación IMIDA) 
FERIA de GUADASSUAR 
FERIA EUROAGRO-IBERFLORA 
Viaje a SANTO DOMINGO 
Viaje a PALMA DEL RIO (nuevas variedades de nectarina y albaricoque) 
FERIA de ALMERIA (cuarta y quinta gama) 
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4.8. FORMAT- EMPLEA 2004  a 2007 
La EFA ha participado ininterrupidamente en la Ferias Format-Emplea 2004, 2005, 2006 y             

2007, organizadas en marzo por las Consellerias de Educación y Trabajo, a petición de la               

Consellería de Educación y en representación de los estudios profesionales de la Familia             

Agraria, con el objetivo de informar y promocionar los ciclos formativos de grado medio y               

superior de la citada familia profesional. 

Este forum se celebró en la Feria Muestrario Internacional de Valencia y por ella asisten               

cada año más de 60.000 personas, sobre todo estudiantes. 
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4.9. ACTIVIDADES DEL GRUPO EXCURSIONISTA EFA LA MALVESIA 
Desde hace más 5 años, promovido por algunos profesores de la escuela, se viene              

realizando una excursión mensual en fin de semana a los lugares más emblemáticos (por              

flora, fauna y paisaje) de la Comunidad Valenciana. Tinença de Benifassá, Penyagolosa,            

Aitana, Font Roja, Espadán, Mariola, Benicadell, Sierra de Enguera, Calderona, Bernia,           

Montgó, etc. son algunos de los parajes visitados con un interés lúdico, educacional y              

ambiental. En ellas están participando no sólo alumnos actuales de la escuela sino también              

antiguos alumnos, y familiares y amigos en un número que aumenta día a día. 
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4.10. VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
Desde el verano de 2005, en los meses de julio y agosto, la EFA “La Malvesía” han                 

establecido unos turnos de vigilancia para proteger los montes del término de Llombai de los               

incendios forestales, que cuenta con dos parajes naturales municipales. La experiencia, en            

la que cada año participan hasta 40 jóvenes, algunos de ellos alumnos y futuros alumnos               

del centro, ha sido muy gratificante ya que además de la oportunidad de convivencia, han               

desarrollado un completo programa de formación ambiental impartido por antiguos alumnos           

de la escuela titulados en Recursos Naturales y Paisajísticos. 

Este programa de voluntariado ambiental se ha consolidado tras tres veranos de intensa             

actividad, en los que la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda sigue              

avalando la labor realizada con la concesión de ayudas para la realización de esta labor de                

protección medioambiental. 

 

 

 

 

4.11. SEMANAS TÉCNICAS MONOGRÁFICAS 
A lo largo de estos años se ha ido consolidando un tipo de actividad formativa que está                 

dando muy buenos resultados en el aprendizaje de los alumnos de ciclos formativos de              

grado medio. Se trata de semanas monográficas en las que todas las actividades formativas              

giran en torno a un tema técnico concreto, realizándose actividades prácticas, visitas            

técnicas y proyectos de ejecución de diversas áreas profesionales como son: 

● Maquinaria Agrícola 

● Herramientas Forestales 

● Jardinería y Céspedes Deportivos 

● Educación Ambiental 

● Obras y Construcción 

La realización de estas semanas monográficas suele contar con el apoyo técnico y             

económico de empresas de sector, que colaboran con la impartición de algunos contenidos             

y prestan equipos, instalaciones y herramientas para su correcta ejecución. 
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4.12. VIAJES PROFESIONALES Y DE ESTUDIO 
Los viajes profesionales constituyen una gran oportunidad para ampliar los conocimientos           

profesionales de los alumnos de la EFA La Malvesía. A través de estos viajes se fomenta la                 

unión y el compañerismo de los alumnos, pero sobre todo se observan y estudian              

realidades profesionales innovadoras y de gran capacidad formativa. Por ello se buscan            

viajes que permitan enriquecer la formación recibida por los alumnos con experiencias            

innovadoras en los distintos sectores. 

Algunos de los viajes profesionales realizados en los últimos años incluyen lugares tan             

dispares como: Andalucía, Galicia, Navarra, Castilla León, Pais Vasco, Islas Canarias e            

incluso ambiciosos viajes de estudio como el que se realizó al Oeste de Estados Unidos. 
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4.13. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN AGROECOLÓGICA 
 

Proyecto subvencionado por Consellería de Agricultura dirigido a alumnos de enseñanzas           

obligatorias (Primaria y Secundaria) y a padres que tiene como objetivo fundamental dar a              

conocer los alimentos ecológicas y sus ventajas y también estimular al consumo de los              

mismos. 

En el año 2018 y 2019 de la actividad desarrollada desde la EFA La Federación EFA C.V.                 

se beneficiaron 1500 alumnos; 300 padres y 50 docentes. 
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5. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

 
5.1. V SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD RURAL 
Tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre y el lema, aprovechando la adhesión de nuevos                  

miembros a la U.E., fue: “Una Europa a 25”. 

Hubo una asistencia masiva de alumnos, profesores, profesionales, padres de alumnos y            

antiguos alumnos. 

Los temas tratados en las tres sesiones fueron: 

1. Consecuencias de la ampliación de la U.E. y los ponentes fueron: 

∙ D. Cristóbal Aguado. Pte. AVA 

∙ D. Joan Brusca Beltrán. Secretario Gral. UNIO 

∙ D. José Mª Planelles. Dto.  Gral. de ANECOOP 

2.Formación e intercambios europeos participando en la mesa redonda: 

∙ D. Pedro Puig Calvo. Solidarite Internacionale des M. Familiaux de F. Rurale 

∙ D. Marcos Alós. Dtor del IVAJ. 

∙ D. Enrique Miquel Benedicto. Jefe de Area de Formación Profesional. 

3.Desarrollo sostenible en el medio rural y participaron como ponentes: 

∙ D. Felipe González de Canales. Secretario Gral. IDC 

∙ D. Jose Borrego Matías. Gerente de UNEFA 
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5.2. I JORNADA COOPERATIVISMO Y FORMACION 
El 28 de mayo se celebró la I jornada de cooperativismo y formación bajo el título. “el reto de                   

la formación en el cooperativismo”. Esta jornada fue iniciativa de la EFA y colaboraron las               

principales entidades cooperativas de la C. Valenciana: UTECO, ANECOOP, COARVAL,          

AGROFIT. 

A la jornada asistieron 90 personas que representaban a 50 cooperativas distintas de la              

provincia de Valencia. 

Hubo una ponencia llevada a cabo por D. Jose Fco. Julia Igual (Catedrático de la UPV), y                 

posteriormente dos mesas redondas: la primera con antiguos alumnos que trabajan en el             

mundo cooperativo y la segunda con representantes de entidades cooperativas. 

El acto fue clausurado por la Honorable Sra. Gema Amor Pérez, Consellera de Agricultura,              

Pesca y Alimentación. 

Como objetivo fundamental promocionar el centro y los estudios agrarios a través de las              

cooperativas y crear la necesidad de formación tanto a socios como a trabajadores de las               

cooperativas. Otro objetivo era promocionar el laboratorio de análisis agrícola que tiene la             

Escuela. 
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5.3. LA EFA GALARDONADA POR CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

 
La EFA “La Malvesía” fue galardonada en la “IV edición de la Nit de la formación                

profesional”, por su calidad como centro educativo y por su elevado índice de inserción              

laboral. Con este premio la EFA ve reconocido su esfuerzo en el desarrollo y promoción del                

medio rural y en su método de trabajo, basado en la atención personalizada y el desarrollo                

de un plan de prácticas en alternancia. 

La placa conmemorativa fue recogida por D. Ernesto Nogués Escrivá, presidente de la EFA,              

de manos del Conseller de Educación D. Esteban González Pons. 
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5.4. III JORNADAS ESCOLA-EMPRESA. 

 
La Federación EFA C.V. a través de los tres centros de formación (EFA El Campico, EFA                

Malvesía, EFA Torrealedua) tiene formalizados actualmente convenios de colaboración con          

más de 1000 empresas del sector agrario y forestal; sociosanitario; informática; y            

administración.. Con algunas de estas empresas se han firmado convenios especiales que            

van más allá de la colaboración en las prácticas de los alumnos. Empresas y entidades               

como Fundación Ruralcaixa, ANECOOP, AVA, Consellería de Medio Ambiente, VAERSA,          

Fundación Municipal de Parques y Jardines Históricos de Valencia, Fauna Ibérica, Foresma,            

Asociación Española de Arboricultura y otras, participan más intensamente en la labor            

formativa de los alumnos de la EFA, impartiendo cursos, acogiendo a los alumnos en              

prácticas periódicas de centro, y promoviendo el desarrollo de los ciclos formativos. 

El 5 de marzo de 2004 se celebraron en la escuela las III Jornadas Escola-Empresa, en las                 

que participaron 80 profesionales pertenecientes a más de 60 empresas que colaboran con             

la E.F.A. Se contó también con la presencia de los Directores Generales de las Consellerías               

de Agricultura y Medio Ambiente, y la clausura fue a cargo de la Directora Territorial de La                 

Conselleria de Educación. 

En esta jornada se analizó la participación de las empresas en el sistema de prácticas               

propio de la EFA La Malvesía y el aporte que puede hacer la EFA a las empresas que                  

colaboran con ella. 

Cada 2 años se celebra este evento y en el año 2019 se ha celebrado las XI Jornadas                  

Escola-Empresa en la que tuvo lugar la firma del acuerdo para el curso especialista en               

técnico de cooperativas agroalimentarias entre Federación EFA C.V.-Fundación        

Bankia-Federación Cooperativas Agroalimentarias C.V. y Anecoop. 
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5.5. I ENCUENTRO CON AGENTES MEDIOAMBIENTALES 
El 26 de marzo de 2004 tuvo lugar en la E.F.A. el I Encuentro con Agentes                

Medioambientales, al que asistieron 40 agentes de la Consellería de Medio Ambiente. Esta             

jornada persiguió mejorar los periodos de prácticas de los alumnos de grado superior con la               

Consellería, y a la vez sirvió para agradecer a los agentes la colaboración prestada. El acto                

fue clausurado por el Jefe de la Sección Forestal de la Consellería de Medio Ambiente, D.                

Rafael Currás. 
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5.6. 25º ANIVERSARIO DEL GRUPO CETA “RIO MAGRO” 
Una proyección de la formación reglada de la E.F.A. es la formación continua, plasmada              

durante el período 1980- 2005 con la realidad de dicho grupo. 

Su trabajo se basa en el estudio y aplicación de todas las técnicas de vanguardia en el                 

cultivo de cítricos y frutales de hueso, sin recabar esfuerzos de tipo humano ni económico. 

Para celebrar la efemérides se han realizado unas sesiones en torno al “FUTURO DE LA               

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA” en el mes de marzo, impartidas por prestigiosos          

profesionales del mundo universitario y con la participación multitudinaria de todo el sector             

profesional rural, incluyendo la clausura por el Honorable Conseller de Agricultura Sr. D.             

JUAN G. COTINO. 
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5.7. I JORNADA DE VIVERÍSTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
El día 10 de febrero del 2005, se celebró en la EFA La Malvesía el 1er. Encuentro Sectorial                  

de Empresas de Producción de Planta de la Comunidad Valenciana. El acto fue organizado              

conjuntamente por la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la             

Comunidad Valenciana (ASFPLANT) y la EFA La Malvesía. El acto reunió a más de 80               

empresas del sector participando más de un centenar de asistentes, lo que supuso un hito               

sin precedentes en el sector profesional de la producción de planta. 

La clausura estuvo al cargo del presidente de ASFPLANT D. Evaristo Almudever, el             

Presidente de la Asociación EFA LA Malvesía D. Ernesto Nogués y el Conseller de              

Agricultura Pesca y  Alimentación, el Honorable Sr. D. Juan G. Cotino Ferrer. 
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5.8. I ENCUENTRO DE ORIENTADORES DE LA COMUNIDAD        

VALENCIANA. 
Tuvo lugar el 10 de marzo con el lema “Una formación profesional para el siglo XXI”. Hubo                 

una asistencia masiva de orientadores y directores de los institutos de la zona, con un total                

de 75 profesionales de la formación, que debatieron sobre el futuro y la dignificación de la                

formación profesional. El encuentro fue organizado con la colaboración del CEFIRE de            

Alzira y los temas que se trataron fueron: 

∙ Conferencia: Una formación profesional para el siglo XXI (ÁREA DE ORDENACIÓN E            

INNOVACIÓN EDUCATIVA de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte) 

∙ Mesa redonda: Oportunidades de la Formación Profesional 

∙ Escuela de Negocios Lluis Vives, D. Julián Moreno 

∙ Inspector Educación, D. Jesús García Martínez 

∙ Departamento de Orientación, D. Jesús Pérez Santiago 

∙ Empresario, D. Bernardo Llorca Navasquillo 

El acto se clausuró con un vino de honor donde los participantes tuvieron la oportunidad de                

degustar algunos productos tradicionales valencianos. 
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5.9. INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS AGRÍCOLAS 
El laboratorio fue inaugurado dentro de las jornadas conmemorativas del 25 Aniversario del             

grupo CETA., por el Honorable Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación D. Juan             

Gabriel Cotino Ferrer. 

Desde hace 7 años la Consellería de Agricultura está subvencionando (anualmente 27000            

Euros) totalmente la compra de aparatos y material necesario para que la EFA disponga de               

un laboratorio de análisis agrícola, en donde los agricultores, empresas y cooperativas de la              

zona puedan realizar análisis de suelos, agua, hojas y residuos en productos            

agroalimentarios. 
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5.10. PREMIO DE LA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA A LA         

TRAYECTORIA PERSONAL EN EL MUNDO DE LA AGRICULTURA 
El martes 14 de noviembre de 2005 la Consellería de Agricultura celebró la IX edición de la                 

Nit de l´Agricultura Valenciana y la EFA “La Malvesía” fue galardonada por su “Trayectoria              

personal en el mundo de la agricultura” , y es que en el centro se están formando                 

profesionales para este sector desde 1970. Son más de 2500 alumnos los que han pasado               

por nuestras aulas. Este premio, al igual que el recibido de manos del Conseller de               

Educación en la Nit de la Formació Profesional es un reconocimiento a la labor realizada               

por este Centro en los 35 años de historia y que en este curso se conmemora. El galardón                  

fue entregado por D. Cristóbal Aguado, presidente de AVA y D. Ramón Pascual, director              

general de comercialización, D. Ramón Pascual, al presidente de la EFA “La Malvesía” D.              

Ernesto Nogués Escribá. 
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5.11. PARTICIPACIÓN EN IBERFLORA – EUROAGRO. 
Los días 20,21 y 22 de octubre del 2004, se celebró como cada año la feria de la agricultura                   

Iberflora - Euroagro en las instalaciones de la Feria de Muestras de Valencia. 

La EFA La Malvesía, con stand propio, quiso aportar su grano de arena en la formación                

agraria y en el medio rural estando presente en tan prestigioso acto. Durante el acto de                

inauguración de la feria, el Stand recibió la visita del Conseller de Agricultura, Pesca y               

Alimentación el Honorable Juan Cotino Ferrer. 
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5.12. PRESENTACIÓN DEL 25 y  50 ANIVERSARIO. 
La Federación EFA C.V. presentó el programa de actos para conmemorar el 25 aniversario              

de EFA Torrealedua y el 50 aniversario de EFA Malvesía. El acto fue presidido por el                

presidente de la Federación ; D. Inocencio Sánchez. 

Al acto acudieron numerosas personas, entre las que se encontraban antiguos y actuales             

alumnos, empresas del sector y medios de comunicación. 
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5.13. I CONGRESO FORESTAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS        

FORESTALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 
Los días 16 y 17 de febrero se celebró en el auditorio municipal de Llombai el Primer                 

Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana, organizado por la EFA La Malvesía.            

Durante varias sesiones se debatió la actual situación de los incendios en Valencia y se               

plantearon nuevas estrategias de prevención y extinción de incendios. El Acto fue            

inaugurado por la Directora General del Medio Natural, Dña. Concepción Maroto. Las            

ponencias y mesas redondas fueron presentadas por los máximos responsables de las            

distintas áreas de incendios forestales y la asistencia de profesionales del sector fue             

masiva, llegando en algunos actos a ser superior a las 400 personas. 
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El Congreso fue clausurado por el Secretario Autonómico de Interior, D. Luis Ibáñez, el              

Director General de Interior D. Pedro Hidalgo y el presidente de la EFA La Malvesía, D.                

Ernesto Nogués. 

En el congreso participaron activamente las siguientes instituciones: Ministerio de Medio           

Ambiente, SEPRONA, Consellería de Territorio y Vivienda, Consellería de Justicia, Interior y            

Administraciones Públicas, ADINORD, CAM, Diputación de Valencia, Consorcios        

Provinciales de Bomberos de las 3 provincias, AVIALSA, HELISURESTE, Foresma,          

VAERSA, TRAGSA, y Ayuntamiento de Llombai. 

El éxito del Congreso tuvo una gran repercusión tanto en todo el sector de la Lucha contra                 

incendios de la Comunidad Valenciana como en numerosos medios de comunicación visual            

y escrita. 
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5.14. I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO DE        

LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 
El día 18 de Febrero, como colofón al Congreso celebrado los días anteriores, tuvo lugar en                

la EFA el primer Encuentro de Asociaciones de Voluntariado Ambiental de la Comunidad             

Valenciana. 

Durante dos sesiones en las que participaron más de 100 asistentes, se debatió la              

problemática y los retos a los que se enfrenta el voluntariado ambiental y se buscaron               

soluciones a las dificultades propias de las asociaciones de voluntariado. 

El encuentro fue inaugurado por D. Luis Velasco, Jefe de Area de la Conselleria de               

Territorio y Vivienda y contó con la participación del Director de la Obra Social de la CAM, D.                  

Rafael Soler, y representantes de ADENE, Centre Excursionista, ACREBO, etc. 
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5.15. SIMULACRO DE INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE EXTINCIÓN DE         

INCENDIOS FORESTALES 

 
El 22 de marzo, se celebró en el monte Aledua, organizado por la EFA La Malvesía, un                 

simulacro-exhibición de extinción de incendios forestales. En el ejercicio participaron medios           

aéreos (aviones y helicópteros), 40 profesionales (brigadas, voluntarios, autobombas,         

bomberos, etc) y las unidades técnicas del Ministerio de Medio Ambiente y la Consellería de               

Territorio y Vivienda. 

Asistieron 150 personas, entre los que se encontraban alumnos, exalumnos, profesionales,           

voluntarios, etc. 

Hubo una gran cobertura de medios de comunicación y el ejercicio tuvo un espacio en               

Noticies 9 de la Televisión Valenciana. 
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5.16. II CONGRESO “COOPERATIVISMO Y FORMACIÓN” 
El 1º de marzo se celebró el 2º Congreso “Cooperativismo y Formación”, que con el título                

“La problemática de los recursos humanos en las cooperativas”, reunió a los presidentes,             

directivos y gerentes de la mayoría de las cooperativas agrarias de la comunidad             

Valenciana. 

La sesión comenzó con una conferencia a cargo de D. Antonio Cancelo, ex presidente de               

Mondragón y posteriormente se realizó una mesa redonda con representantes de las            

principales cooperativas, universidades y Conselleria de Agricultura. 

El acto fue clausurado por D. Juan Cotino Ferrer, Conseller de Agricultua, D. Ernesto               

Nogués, presidente de la EFA La Malvesía y D. Juan Safont, presidente de ANECOOP. 
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5.17. SEMINARIO DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LOS VINOS        

VALENCIANOS. 
La primera semana de Junio se celebró en la EFA La Malvesía un seminario sobre las                

denominaciones de origen de los vinos valencianos y curso de iniciación a la CATA. Durante               

las sesiones, en las que participaron más de 40 profesionales, se realizaron algunas             

conferencias de interés sobre las distintas denominaciones de origen y se hicieron            

degustaciones de algunos de los mejores vinos valencianos, así como de otros productos             

gastronómicos. 

Los productos consumidos fueron obsequiados para la ocasión por las distintas           

denominaciones de origen. 
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5.18. OTROS EVENTOS. 
A. FIRMA DE CONVENIO ESPECIAL CON A.V.A. 

B. APROBACION DE PROYECTOS E INVERSIONES POR PARTE DE CONSELLERIA         

DE AGRICULTURA. 

C. PARTICIPACION EN LA FERIA AGRICOLA DE GUADASSUAR 
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5.19. PROYECTO LEONARDO: FORMACIÓN DE PROFESORES EN       

ITALIA, FRANCIA Y HOLANDA. 
Un nutrido grupo de profesores de la EFA La Malvesia participó en Septiembre de 2006 y                

Marzo de 2007 en el programa europeo LEONARDO de formación de profesores técnicos,             

proyecto coordinado por la entidad UNEFA. El equipo educativo de la EFA, en su inquietud               

por mejorar la formación que imparte, participó masivamente en este proyecto,           

convirtiéndose en la EFA de toda España que más profesores aportó a este proyecto. Como               

gran aliciente del proyecto cabe destacar las visitas a experiencias formativas del medio             

rural. Así los profesores participantes fueron los siguientes. 

● D. Federico Llorca y D. Antonio Conchell a Francia en el sector del Desarrollo Rural. 

● D. Vicente March y D. Jesús Pérez a Italia en el sector Forestal y Medioambiental. 

● D. Manuel Fernández, D. Rafael Gómez y D. Daniel González a Holanda, en el              

sector de la Jardinería y el Viversimo. Posteriormente D. Domingo González, junto a D. José               

Borrego, en Holanda para conocer más intensamente el sector de los campos de golf y los                

céspedes deportivos. 
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5.20. PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN PROYECTOS EUROPEOS: ITALIA        

Y FRANCIA 
Alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior participaron de una              

estancia de prácticas en Europa (14 alumnos en octubre de 2006 en Italia y 16 alumnos en                 

octubre de 2007 en Francia) 

Este tipo de prácticas en el extranjero supone una oportunidad envidiable para poder             

conocer de cerca realidades profesionales lejos de los centros habituales de trabajo,            

además de ser una buena ocasión para mejorar el conocimiento de idiomas y conocer las               

peculiaridades  sociales de otros países de nuestro entorno. 

En ambos casos se ha conseguido una subvención por parte de la Consellería de              

Educación que ha cofinanciado el viaje. 

Los alumnos, acompañados en todo momento por 2 profesores de la escuela, realizaron             

durante dos semanas prácticas formativas en empresas de primera línea de sectores como             

jardinería, viveros, y empresas del sector forestal y medioambiental. 
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5.21. III CONGRESO DE PRODUCTORES DE PLANTAS DE LA         

COMUNIDAD VALENCIANA. 
El 8 de Febrero de 2007, el sector de la planta ornamental volvió a reunirse dos años                 

después de hacerlo por primera vez en la EFA la Malvesía., En esta ocasión los principales                

responsables del sector del Viverismo de la Comunidad _Valenciana centraron los           

contenidos del Congreso en las nuevas oportunidades de producción y comercialización de            

planta ornamental. También se abordaron los problemas más acuciantes del sector, siendo            

los ponentes más destacados Julia Silvestre, Vicente Peris Alcayde, Miguel Agulló, Manuel            

Ruiz, Luis Cucó, José Luis Torres y Pablo Ferrando. 

La EFA La Malvesía volvió a ser un excelente foro de reunión de uno de los sectores con                  

más recorrido del mundo agrario, de la que salieron don grandes líneas de trabajo: 

1. La incorporación de nuevos cultivos con grandes posibilidades. 

2. La creación de un centro de investigación y formación de planta ornamental en la              

Comunidad Valenciana. 
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5.22. I CONGRESO DE PAISAJISMO: “LA SOSTENIBILIDAD, RECURSO        

DEL PAISAJE” 
La EFA La Malvesía, siguiendo la trayectoria iniciada hace algunos años mediante la que              

pretende ser útil al tejido empresarial y servir como foro de encuentro de las empresas de                

los sectores productivos rurales, organizó los días 13 y 14 de diciembre de 2007 el I                

Congreso de Paisajismo con el título: “La Sostenibilidad, recurso del Paisaje”, con la             

pretensión de anticiparse y dar soluciones a los grandes cambios que están sucediendo en              

el paisaje rural, y tratar grandes temas como los cambios de usos de suelo, el aumento de                 

calidad de vida, el paisaje urbano y periurbano, la participación ciudadana en los proyectos              

de integración del paisaje y el verde de calidad. 

Al Congreso asistieron más de 150 profesionales del sector del Paisajismo entre los que se               

contaban arquitectos, paisajistas, empresas de jardinería y campos de golf, empresas           

forestales y de restauración del paisaje, estudiantes universitarios de diversas escuelas, etc. 

El Congreso fue inaugurado por D. David Cervera, alcalde de Llombai y clausurado por D.               

Vicente Collado, Director Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo            

y Vivienda. 

Entre los ponentes cabe destacar a arquitectos como Jose Tomás y Gonzalo Monfort y Jose               

Manuel Vidal, técnicos de Consellería como Ignacio Diéz y Francisco Butler y otros             

profesionales (Miguel Montoya, Marisa Mesón, Jordi Gandía, Bernardo Llorca, Emilio Giner,           

etc). 
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5.23. PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA CAM:        

MEDIO AMBIENTE:  “INVESTIGA, APRENDE, ACTÚA” 
Como ejemplo de la intensa actividad en materia de promoción de los valores ambientales              

que desarrolla la Asociación EFA La Malvesía, recientemente (en Febrero de 2008) ha sido              

seleccionado un proyecto presentado por la Asociación EFA La Malvesía a la obra social de               

la CAM en el programa Jóvenes Investigadores, que con el título Medio Ambiente:             

“Investiga, aprende, actúa” está dirigido a las comunidades escolares de la comarca y su              

entorno, y que ha sido diseñado y organizado por alumnos de la EFA La Malvesía de los                 

ciclos formativos de grado superior y que ellos mismos van a ejecutar. 

El proyecto incluye una serie de actividades encaminadas a aumentar la conciencia social y              

la sensibilidad medioambiental entre los escolares de la comarca de La Ribera, entre las              

que destacan las siguientes: 

1. Repoblación de la Ribera del Rio Magro (Actúa) 

2. Itinerario Ambiental por el cauce del Río (Aprende) 

3. Censo de fauna acuícola (investiga) 

4. Charlas sobre desarrollo sostenible. Usos de agua, ciclos de agua y           

sobre-explotación de los recursos naturales (Aprende) 

5. Realización y colocación de cajas-nido (Investiga-Aprende-Actúa) 

6. Huerto ecológico (Aprende-Investiga) 

7. Visitas a presa de Tous 

8. Comunicación y divulgación de las actividades. 

 

 

5.24. FORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS      

AGROALIMENTARIAS EN EL MARCO DEL PDR DE LA C.V. 2014-2020 
Durante las anualidades de 2018, 2019 y 2020 la Consellería de Agricultura nos ha              

concedido ayudas para realizar actividades de formación en el sector agroalimentario. 

En los tres 3 años se impartirán un total de 105 cursos, con un total de más de 2000 horas                    

de formación y 2000 beneficiarios. 
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6. APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Las actividades desarrolladas por el Centro de Promoción Rural EFA La Malvesía durante             

estos últimos años han tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación, que              

se pueden resumir en las siguientes apariciones: 

PRENSA ESCRITA: más de 100 artículos en periódicos (Levante, Las Provincias, Diario de             

Valencia y periódicos agrarios) 

 

TELEVISION: 

∙ En TELERIBERA (televisión comarcal): 10 apariciones con motivo de la          

actividad de la semana europea, encuentro con empresas, encuentro de viverístas,           

25º Aniversario del grupo CETA, congreso de incendios, simulacro, Congreso de           

Paisajismo, actividades de educación ambiental, etc. y 2 entrevistas en plató           

(proyecto BEECOME). 

∙ En CANAL 9 (televisión autonómica): un monográfico en el espacio agrario           

“El Camp” y varias intervenciones y reportajes en el programa “Medi Ambient”            

También la EFA ha aparecido en varios informativos autonómicos y en numerosas            

ocasiones en el programa infantil-juvenil BABALA, mostrando actividades de         

educación ambiental. Un reportaje sobre proyecto europeo de Drones aplicado a           

Agricultura. 

∙ RADIO: Intervención en 45 programas en Radio 9 (autonómica), Radio          

Intereconomía, Onda Cero y Radio Torrent. De ellos 3 programas de Radio 9 se              

emitieron en directo desde la escuela, en el programa “Forcat y Mornell”, espacio             

diario dedicado a la actualidad agraria valenciana y “Samaruc”, especializado en           

Medio Ambiente. 

 

 

REVISTAS ESPECIALIZADAS: 

Numerosos artículos en revistas profesionales tales como: 

 

∙ AVA 

∙ CAMP VALENCIA 

∙ JOVES AGRICULTORS 

∙ INFOAGRO 

∙ BOMBERS 

∙ PLANTFLOR 

∙ INCENDIOS FORESTALES, etc. 
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Además la escuela ha editado en estos últimos años, 7 números de su revista de la                

asociación con  una tirada de 2000 ejemplares cada una. 
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