
 
 
Plan de información y difusión de la nueva Formación Profesional 

 

AFEMCUAL ha comenzado a desarrollar su plan de actividades de promoción, difusión e 

información sobre la nueva Ley de FP en la sede de Campus Cámara FP, el centro de formación 

de la Cámara de comercio de Valencia, situado en el parque tecnológico.  

En la tarde de hoy, 17 de mayo, el equipo directivo y el claustro docente de la entidad nos han 

acompañado en esta sesión de casi dos horas intensas de preguntas, análisis de supuestos y 

revisión de las numerosas novedades que se anuncian con la nueva Ley Orgánica de Formación 

Profesional. Una actividad en la que todos nos hemos beneficiado mutuamente. 

Por AFEMCUAL han participado en la actividad informativa, su presidente Elías Amor y la 

delegada de la asociación en Alicante, Begoña Artillo, que aparecen en la instantánea 

siguiente. 

 

Desde AFEMCUAL, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Cristina Vicente 

directora del centro, por su amabilidad y por abrirnos las puertas y confiar en AFEMCUAL para 

aportar nuestros conocimientos del funcionamiento de la formación profesional y las nuevas 

directrices de la Ley. 

Una asociación de la sociedad civil comprometida con la formación a lo largo de la vida, la 

cualificación profesional y el empleo, como es AFEMCUAL, que nació en 2013, cuando la 

anterior Ley ya llevada una década en funcionamiento, quiere apoyar la difusión de la nueva, 

porque entendemos que supone una continuidad, a mejor, respecto del modelo ya creado por 

la anterior, que cumple este año dos décadas y que ha tenido un gran impacto transformador 

en la realidad de la formación profesional en España.  



 
 
Por ello, entendemos que es el momento más que propicio para dar el salto y apostar por un 

moderno sistema de formación profesional, integrado y único, que deje atrás planteamientos 

corporativos ajenos a las necesidades de una sociedad inmersa en la Cuarta revolución 

industrial. 

AFEMCUAL ofrece este servicio de información personalizado y adaptado a todas las 

entidades, centros, asociaciones, agencias de desarrollo local, organizaciones pertenecientes al 

ámbito de la FP que lo demanden.  

 

 

Elías Amor, presidente de AFEMCUAL, en un momento de la sesión 

Nuestro carácter de entidad sin ánimo de lucro, y la decidida colaboración con el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional en este proyecto para apoyar la difusión de la nueva 

formación profesional desde la sociedad civil, nos anima a ofrecer esta colaboración, que se 

puede solicitar en nuestro correo info@afemcual.org 
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