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Ángel Asunción: "Necesitamos una mayor 
especialización"  
Vinculado a la organización desde el año 2000, destaca la creación de nuevas áreas y zonas 
temáticas dirigidas a potenciar "la formación para el empleo" 

GUILLERMO ROQUÉS| VALENCIA

 
F  
-El certamen, fiel a su vocación social y siempre orientado al 
mercado, ha ido adaptándose a las necesidades y retos 
surgidos como consecuencia de la internacionalización y la 
globalización. Hecho que se pone de manifiesto hoy día en la 
distinta composición de los expositores, así como sus 
catálogos de productos respecto a los exhibidos en las 
primeras ediciones. 
 
-¿Ha variado en algo la respuesta del público?   
 
-El público ha mostrado un interés creciente a lo largo de 
estas diez ediciones, respaldando año tras año con su visita el 
valor y sentido de Formaemple@. Los datos hablan por sí 
mismos. El promedio del periodo ha estado en torno a los 
50.000 visitantes. 
 
-En un momento de incertidumbre como el actual, ¿qu é 
puede aportar Formaemple@ a aquellos que vayan a 
verlo?   
 
-La coyuntura actual favorece la adquisición y afianzamiento de capacidades, así como de cualificaciones. 
Por ello esta feria supone la plataforma de despegue para afrontar con éxito los cambios que se están 
produciendo. 
 
-¿Las novedades de este año irán en este sentido?   
 
-Se ha planteado en la presente edición una especialización mayor, reflejándose en el lema de este año el 
eje del proyecto: "formación para el empleo". A tal fin se han creado áreas nuevas y potenciado existentes, 
hecho que se traslada a la oferta de nuevas zonas temáticas como son el Espacio de los Idiomas o el Hall 
Universitario, circunstancia que de acuerdo con los dictados del mercado muestra la transición del certamen 
a una oferta ampliada en términos cualitativos. 
 
-¿Existe algún tipo de itinerario diferente al de o tras ediciones?   
 
-El certamen en su edición de 2009 se ha trasladado a la zona norte del recinto ferial, por lo que la visita ha 
quedado estructurada de distinta modo. Por un lado, en el pabellón seis estarán representadas dentro del 
stand de la Conselleria de Educación las enseñanzas de ciclos formativos. También se ubicará el Servicio 
Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) donde el visitante podrá conocer de primera mano cuáles 
son las cualificaciones que más se demandan. En este mismo espacio participa el Consejo de Cámaras de 
la Comunitat Valenciana. En el pabellón ocho, los visitantes encontrarán reunida toda la oferta de estudios 
superiores, así como la oferta de instituciones, entidades y empresas de enseñanza reglada y no reglada. 
Del mismo modo, encontrarán toda la oferta de idiomas, en la que este año la Feria ha hecho un especial 
esfuerzo potenciando al máximo la participación de escuelas y academias de idiomas. En el mismo 

Asunción posa en las instalaciones de Feria 
Valencia, junto a la imagen del certamen.  
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pabellón se ubica el Hall Universitario, un nuevo espacio de Formaemple@ donde el visitante, próximo a 
sus estudios superiores, podrá encontrar asesoramiento personalizado sobre todas las posibilidades 
ofertadas para el próximo curso. La oferta, se completa con la participación de empresas e instituciones que 
tienen abiertos procesos de selección de personal. Por último, en el pabellón siete los visitantes 
encontrarán la tan demandada zona activa donde tendrán acceso a internet y a un área de descanso. 
 
-El Hall Universitario permite que los visitantes r eciban un asesoramiento personalizado por parte 
de instituciones universitarias y escuelas de negoc ios. ¿En qué consiste?   
 
-El Hall Universitario es un espacio nuevo cuyo objeto es completar la oferta informativa de la feria. Surge 
como continuidad del compromiso de Formaemple@ con aquellos estudiantes que el próximo curso 
iniciarán sus estudios superiores y que como consecuencia de las novedades que se derivan de la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, precisan una información más a medida que otro 
perfil de visitante. Ligado a éste se ha creado la beca Universitas Bag, que con una dotación de 2.000 euros 
destinados para la adquisición de material formativo y/o pago de matrícula supone un paso más en el apoyo 
de la feria a la formación.  
 
-También destaca el papel asignado a las nuevas tec nologías dentro del ámbito de la educación al 
albergar, por ejemplo, las III Jornadas de Pizarra Digital Interactiva. ¿Cómo estarán presentes las 
nuevas tecnologías en la feria?   
 
-Las nuevas tecnologías volverán a estar presentes a través de la oferta que plantean los propios 
expositores. Hemos podido constatar cómo son, edición tras edición, una herramienta imprescindible en la 
formación y en el empleo. Un ejemplo es la generalización de la firma electrónica, hoy ya realidad, presente 
en el certamen de la mano del Servef. Por otro lado se acogen las Jornadas de Pizarra Digital Interactiva, 
que celebran su tercera edición. La pizarra digital aporta un valor añadido en la forma de enseñar y supone 
una herramienta tecnológica de gran potencial para un aprendizaje más dinámico y atractivo. 
 
-Se hablará de algunos temas que han provocado cont roversia en el ámbito educativo, como la 
jornada dedicada al Proceso de Bolonia.   
 
-Al efecto de clarificar los cambios que implican la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) el próximo día cuatro los servicios y áreas de información de las universidades UV y UPV abrirán el 
programa oficial con la jornada "Las nuevas titulaciones en el marco del EEES". Jornada dirigida a 
profesores de secundaria que analizará el marco general de aplicación del EEES, teniendo previsto en su 
programa una ronda de consultas que darán respuesta a las incertidumbres de los asistentes. Es 
interesante señalar que el programa oficial contará con la jornada "Formación para el Empleo", promovida 
por la Conselleria de Educación, la Conselleria de Economía, el Servef, el Consejo de Cámaras y el Fondo 
Social Europeo, que desde los formatos de conferencias y mesas redondas abordarán temas de gran 
relevancia como son las políticas actuales de formación y empleo, o las perspectivas de la Formación 
Profesional en la Comunitat Valenciana, entre otras. 
 
-Por último, también se ofrecerán sesiones informat ivas sobre salud. ¿Qué papel desempeñan los 
temas de salud en una feria dirigida a la educación  y el empleo?   
 
-Al hablar de Formaemple@ se está hablando de educación en sentido amplio, como formación del 
individuo. Por tanto se hace imperativo plantear el certamen con la presencia de sesiones informativas 
orientadas a los jóvenes en materia de formación sobre la salud, que desde charlas sobre tabaquismo o 
salud ambiental entre otros, favorecerá una mayor calidad de vida de éstos. 
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