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E
stamos en el mes de 
exámenes por excelen-
cia. Junio implica dejar 
atrás el curso que ha 

pasado y, en muchas ocasiones, 
tomar la decisión de cuál es el 
camino profesional que desea-
mos seguir. Y este es un recorri-
do que no solamente realizan jó-
venes y adolescentes. Un mundo 
en cambio constante requiere 
que los profesionales adquieran 
continuamente conocimientos y 
habilidades para seguir siendo 
competitivos tanto en sus pues-
tos como en el mercado laboral 
en general.

Esa necesidad persistente 
de formación para no quedarse 
atrás en la carrera de la inno-
vación y de incorporar nuevos 
profesionales al sector hortofru-
tícola nos ha llevado a pensar 
en Valencia Fruits que este era 
un buen momento para ver qué 
opciones de formación hay en el 
sector. Desde los adolescentes 
que quieren hacer del campo 
su profesión y que optan por 
los ciclos formativos hasta los 
directivos que requieren de cur-
sos hiperespecializados con los 
que ponerse al día de las últimas 
innovaciones mientras compar-
ten tiempo y experiencias con 
otros profesionales de primera 
línea.

Y, en medio de estos extre-
mos, la formación universitaria 
o los postgrados, la actividad 
formativa colegial, las fórmu-
las de formación continua que 
facilitan las cooperativas, las 
instituciones o los sindicatos, 
por ejemplo, sin olvidarnos de 
algunas competencias trans-
versales que van más allá del 
campo hortofrutícola y que son 
esenciales en el desarrollo per-
sonal y profesional.

En estas páginas no preten-
demos realizar una nómina 
exhaustiva de las opciones 
formativas para los profesio-
nales del sector, pero sí hemos 
buscado algunos ejemplos para 
cada una de las etapas y casuís-
tica que nos demuestran que el 
campo y la gestión del negocio 
hortofrutícola es, hoy por hoy, 
una salida profesional atractiva 
y con muchas facetas.

Con la tecnología cada vez 
más presente en todos los esla-
bones de la cadena, con un mun-
do que a la vez se hace global 
también requiere de alternati-
vas de productos locales, contar 
con una formación adecuada 
desde el cultivo hasta la puesta 
a disposición del consumidor se 
hace imprescindible. 

Por supuesto, la intuición, el 
conocimiento del terreno y el sa-
ber trasladado a través de gene-
raciones en negocios familiares 
siguen siendo parte del ADN del 
sector. Pero ya no es suficiente. 
La profesionalización en todos 
los eslabones es una realidad 
que ha permitido a nuestro sec-
tor ser competitivo a nivel mun-
dial. Adquirir las competencias 
necesarias en cada momento de 
nuestra vida profesional está en 
nuestra mano.

■ Editorial

La
formación 
como 
recorrido

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Desde cuán-
do llevan preparando a jóvenes 
para trabajar en el campo en la 
EFA La Malvesía?

EFA. Desde 1970. Era una 
época difícil porque no había 
tradición de formación agríco-
la en el medio rural.

VF. ¿Cómo ha evolucionado 
desde entonces el perfil de los 
alumnos que acceden a la for-
mación profesional agraria?

EFA. En los comienzos los 
alumnos eran hijos de agricul-
tores. En la actualidad, además 
de hijos agricultores, también 
hay alumnos sin tradición fa-
miliar que se decantan por esta 
formación porque tienen cu-
riosidad por conocer el medio 
rural y las nuevas tecnologías 
aplicadas a este sector.

VF.  ¿Qué enseñanzas se 
imparten actualmente y para 
qué trabajos quedan capaci-
tados los alumnos de los ciclos 
fromativos?

EFA. Los ciclos formativos 
que imparten pertenecen a la 
familia agraria, dentro de la 
cual hay distintos niveles y 
especialidades:

• Formación Profesional 
Básica en Aprovechamientos 
Forestales

• Ciclos Formativos Grado 
Medio:

— Técnico en Aprovecha-
miento y Conservación del 
Medio Natural

— Técnico en Jardinería y 
Floristería.

— Técnico en Producción 
Agropecuaria.

• Ciclos de Grado Superior:
— Técnico Superior en 

Gestión Forestal y del Medio 
Natural

— Técnico Superior en Pai-
sajismo y Medio Rural

Al finalizar los ciclos forma-
tivos también hay formación 
continua a través del Grupo 
CETA (Centro de Estudios Téc-
nicos Agrarios), que se reúne 
cada quince días para tratar 
temas de actualidad agrícola.

VF. ¿Qué diferencias fun-
damentales hay entre un ciclo 
medio y uno superior en cuan-
to a requisitos de acceso? ¿Y en 
cuanto a salidas profesionales?

EFA. Las diferencias que 
hay para acceder a un ciclo 
formativo de grado medio es 
que solo se necesita el título de 
la ESO o similar y para grado 
superior se accede mediante el 
bachiller o tras cursar un ciclo 
de grado medio. Al mismo tiem-
po, también se puede acceder a 
ambos mediante la superación 
de una prueba de acceso.

En cuanto a las salidas pro-
fesionales, el grado medio te da 
las competencias de un peón 

cualificado y un grado superior 
te da las competencias de un 
técnico.

VF. ¿En qué consiste la For-
mación Profesional Dual tal y 
como se imparte en la EFA La 
Malvesía?

EFA. La FP Dual en la EFA 
La Malvesía se está haciendo, en 
realidad, desde sus inicios con lo 
que se conocía como la alternan-
cia, que era alternar los estudios 
en el centro con experiencias la-
borales reales en el ámbito del 
ciclo. Con el cambio a FP Dual, 
lo que se hace es dar más peso 
a las prácticas curriculares en 

los centros de trabajo, dando 
importancia a dichas prácticas. 
Estas prácticas anteriormente 
podían ser solo mediante conve-
nio de colaboración entre escue-
la y centro de trabajo y ahora se 
hace mediante beca formativa 
con remuneración y alta en la 
Seguridad Social por parte de la 
empresa o mediante contrato de 
formación en FP Dual.

VF. Viendo la tasa de inser-
ción laboral tras acabar los 
ciclos, ¿es una buena opción ele-
gir estos estudios para quienes 
quieren incorporarse pronto al 
mercado laboral?

EFA. En estos momentos te-
nemos que decir que sí es una 
buena elección optar por estos 
estudios ya que muchos de los 
alumnos que los cursan con 
este sistema, al terminar las 
prácticas, se quedan trabajan-
do en las empresas. 

Viendo los números que 
tenemos en nuestro centro, po-
demos decir que alrededor del 
95,2% de los alumnos encuen-
tran trabajo cuando terminan 
el ciclo.

VF. ¿Para qué perfil de alum-
nos están recomendados estos 
ciclos?

EFA. Estos ciclos son idó-
neos para jóvenes con vocación 
agraria o con afinidad por las 
profesiones del sector verde 
como el paisajismo, forestal, 
ganadería, etc. En definitiva, 
para aquellos que quieren que 
su futuro profesional esté cer-
cano al sector primario.

VF. Para quienes están du-
dando entre un grado univer-
sitario y acceder al ciclo su-
perior, ¿qué ventajas ofrece la 
formación profesional frente a 
la universitaria?

EFA. Las de ciclos son ti-
tulaciones más prácticas y en 
especial las que se desarrollan 
en la EFA La Malvesía con el 
sistema de FP Dual que hemos 
comentado anteriormente. 

VF. Si a los alumnos les “en-
gancha” el estudio de temas 
agrarios, ¿qué opciones tienen 
para estudiar después un grado 
universitario?

EFA. Si los alumnos quieren 
continuar su formación, pos-
teriormente pueden acceder a 
un grado, pero contando con la 
ventaja adicional de tener una 
amplia experiencia práctica en 
el desempeño de profesiones 
del ramo.

También es posible hacer el 
recorrido inverso: después de 
un grado hacer ciclos formati-
vos, especialmente cuando bus-
can experiencias más prácticas 
y que les encaminen a la em-
pleabilidad como técnicos en el 
sector agrario.

VF. Para los alumnos que 
ahora están pensando qué hacer 
el curso próximo, ¿qué argumen-
tos les darían para optar por los 
ciclos formativos de la rama 
Agraria?

EFA. Lo verde está de moda, 
todas las señales que nos vie-
nen desde Europa nos indican 
que las profesiones relaciona-
das con el sector van a tener 
futuro. Hay tanta demanda de 
profesionales que en estos mo-
mentos no somos capaces de 
dar servicio a todas las perso-
nas, empresas e instituciones 
que nos solicitan personal para 
contratar.

“Alrededor del 95,2% de los 
alumnos encuentran trabajo 
cuando terminan el ciclo”
Después de 50 años formando profesionales cualificados para el campo, la EFA La Malvesía (Llom-
bai, Valencia) ha ido evolucionando conforme a las exigencias de los tiempos. Dando un peso fun-
damental al aspecto práctico, este centro concertado es un referente en formación profesional dual. 
Dos de sus profesores, Antonio Conchell y Daniel González, nos cuentan en qué consiste este tipo 
de formación y cuáles son actualmente las expectativas laborales para los “jóvenes con vocación 
agraria o con afinidad por las profesiones del sector verde” al finalizar sus estudios.
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“Los alumnos se decantan por esta formación porque 
tienen curiosidad por conocer el medio rural y las 
nuevas tecnologías aplicadas a este sector”

“El grado medio te da las competencias de un peón 
cualificado y un grado superior te da las competencias 
de un técnico”

“Hay tanta demanda de profesionales que en estos 
momentos no somos capaces de dar servicio a todas 
las personas, empresas e instituciones que nos solicitan 
personal para contratar”


