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NOTA DE PRENSA 

La Escuela de Formación FECACV2020 inicia con siete cursos  

El programa, vinculado a la Fundació Horta Sud, empieza el 7 de noviembre y 
seguirá en 2021, con formaciones todavía por anunciar 

Torrent, 2 de noviembre | La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la 

Comunitat Valenciana y la Fundació Horta Sud empezarán el próximo sábado 7 de 

noviembre un ciclo de siete cursos para lo que queda de año, enmarcados en el programa 

‘Escuela de Formación FECACV2020’. La programación se extiende por toda la Comunitat 

Valenciana y pretende dar respuesta a las necesidades principales del tejido asociativo.   

La mañana del sábado 7 de noviembre la Casa de Andalucía de València dará el golpe de salida 

a la Escuela de Formación FECACV2020 con un curso sobre ‘Elaboración de proyectos, control, 

seguimiento y justificación de subvenciones’. Este será el primero de los siete cursos 

programados en el marco de la Escuela para lo que queda de 2020 y que ya han sido anunciados.  

La Escuela de Formación FECACV2020, que seguirá en 2021 con formaciones todavía por 

anunciar, nace como proyecto puesto en marcha conjuntamente entre la FECACV y la Fundació 

Horta Sud y tiene como finalidad dar respuesta, desde una visión práctica, a las necesidades de 

formación y mejorar la gestión y la incidencia de las entidades. La pretensión, tal y como 

demuestra la programación anunciada, es que la escuela sea itinerante y que las formaciones 

tengan lugar en las sedes de las distintas entidades participantes, con una oferta formativa 

amplia, adaptada en cada caso a las necesidades de las mismas entidades.  

El programa, basado en la formación continua, el acompañamiento, la asesoría y el ofrecimiento 

de recursos, pretende ser punto de encuentro para la reflexión compartida y permanente y tiene 

una proyección a largo plazo que va más allá de los cursos de consumo, con el fin de cambiar la 

cultura y el modelo del asociacionismo.  

En el caso concreto de la Escuela de Formación FECACV2020, la programación anunciada para 

los meses de noviembre y diciembre cuenta con tres cursos de obligaciones documentales 

(València, Vila-real y Alicante), tres de elaboración de proyectos, control, seguimiento y 

justificación de subvenciones (València, Gandía y Quart de Poblet) y uno sobre cómo mejorar la 

comunicación (Sedaví). Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, los cursos se 

realizarán con un aforo máximo de 15 personas y cumpliendo de forma estricta con todos los 

protocolos y normativas de higiene y de seguridad vigentes. Asimismo, para completar la 

formación, se ofrecerá a las entidades un servicio de asesoría en la misma FECACV que deberá 

ser solicitado previamente.  
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