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miércoles 18 de abril de 2012

Inaugurada la VI Feria de Formación 
Profesional de la Comarca de Antequera que 
estará abierta hasta este jueves 19 de abril
El Alcalde de Antequera, la Delegada del Gobierno Andaluz en Málaga y el Delegado Provincial de Educación 
inauguraban oficialmente en la mañana de hoy la Vi Feria de Formación Profesional de la Comarca de 
Antequera, iniciativa desarrollada con el objetivo de ofrecer a los alumnos que finalizan los estudios de 
Secundaria formas eficaces de incorporarse al mundo laboral con una buena cualificación profesional.

La Colegiata de Santa María La Mayor de 
Antequera alberga hasta mañana jueves la sexta 
edición de la Feria de Formación Profesional 
Comarca de Antequera, iniciativa en la que 
participan los centros educativos de la comarca 
que imparten estudios de formación Profesional 
en la comarca de Antequera, además de las 
Escuelas de Hostelería y diversas entidades 
relacionadas con la formación y el empleo como 
Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas de 
Oficio. Esta muestra estará abierta mañana jueves 
19 de abril en horario de 9,30 a 13,30 horas.

El acto de inauguración ha estado presidido por el 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, la delegada 
del Gobierno Andaluz en Málaga, Susana Radío, y 
por el delegado provincial de Educación, Antonio 
Escámez, contando también con la presencia 

destacada de los tenientes de alcalde delegados de Empleo y Educación del Ayuntamiento de Antequera, 
Belén Jiménez y Alberto Vallespín.

La realización de este evento persigue dar a conocer la oferta de Formación profesional que existe en la 
Comarca, los ciclos formativos con mayor demanda en el mercado, así como las posibilidades que este tipo de 
formación ofrece para la inserción laboral y el desarrollo profesional. De esta manera, el alumnado visitante a la 
feria podrá conocer la oferta de Formación Profesional en la Comarca de Antequera, que incluye Ciclos 
Formativos de Grado Medio, de Grado Superior, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación 
Profesional para el Empleo; también Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo abarcando distintas 
especialidades como auxiliar de enfermería, instalaciones eléctricas, gestión administrativa, sistemas 
informáticos, cocina y restauración, explotaciones ganaderas, diseño gráfico, mantenimiento de jardines, chapa 
y pintura de vehículos, proyectos de edificación, gestión comercial y marketing o educación infantil, entre otras 
especialidades.
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El comité organizador de la feria está formado por los institutos de enseñanza secundaria antequeranos Pedro 
Espinosa, Los Colegiales y José María Fernández, el colegio La Salle-Virlecha, el Hotel Escuela Convento 
Santo Domingo de Archidona, Andalucía Emprende, CADE Antequera, ADIPA, Consorcio Guadalteba, OAL de 
Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Antequera, los consorcios UTEDLT de Antequera, Guadalteba y 
Nororma, así como EADE Estudios Universitarios. También participan los IES José Navarro y Alba de 
Archidona y el Camilo José Cela de Campillos.

En su intervención, el alcalde Manolo Barón ha manifestado su satisfacción "por la amplia y valiosa oferta 
formativa para el empleo existente en nuestra comarca", incidiendo con especial interés en la importancia de la 
formación como "elemento imprescindible para adentrarse competitivamente en el mercado laboral, más aún 
en el contexto de la complicada situación económica actual", animando por ello a los jóvenes a acudir a la feria 
y poder contemplar las ofertas formativas laborales que ofrecen los centros antequeranos.
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