NOTA DE PRENSA

Presentada la Escuela de Formación FECACV 2021, con tres
formaciones programadas para el primer semestre del año
Los cursos, impartidos por la Fundació Horta Sud, tendrán lugar en distintos
municipios de la Comunitat y darán continuidad a la Escuela iniciada en 2020
Torrent, 14 de abril | La programación formativa, organizada por la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en la Comunitat Valenciana y la Fundació Horta Sud, con
la colaboración de la Diputació de València, empezará este sábado con un curso sobre
realización y control de projectos y actividades en Xirivella. Posteriormente se llevarán a
cabo cursos en Castellón y Alboraya. La Escuela de Formación FECACV2020 continuará
en el segundo semestre del año, con formaciones todavía por anunciar.
La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunitat Valenciana (FECACV) y la
Fundació Horta Sud retomaran las formaciones de la Escuela de Formación FECACV este 2021
con cuatro cursos repartidos entre las comarcas de l’Horta Sud, l’Horta Nord y la Plana Alta.
Para esta primera mitad de año está programada una formación en realización y control de
proyectos y actividades el sábado 17 de abril en Xirivella, de control y seguimiento de
subvenciones en Castellón, el 15 de mayo, y de obligaciones fiscales en Alboraya, el 12 de junio.
Más adelante se anunciarán los cursos para la segunda mitad del año.
La Escuela, que empezó en 2020 con siete cursos, seguirá teniendo como fin dar respuesta,
desde una visión práctica, a las necesidades de formación de las asociaciones y mejorar la
gestión y la incidencia de las entidades, además de realizar una programación itinerante en el
territorio para adaptarse en cada caso a las necesidades de las entidades del lugar.
Los cursos estarán reservados a las entidades integradas en la FECA y contarán con plazas
limitadas, adaptándose en cada momento a las medidas sanitarias vigentes.
El programa, basado en la formación continua, el acompañamiento, la asesoría y el ofrecimiento
de recursos, pretende ser un 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.
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