
El Catálogo de cualificaciones profesionales y la 4ª revolución industrial 

 

 
El Presidente de AFEMCUAL Elías Amor, participará en el XI Congreso de AENOA que se 

celebra en Madrid los días 1, 2 y 3 de marzo con la ponencia titulada “El Catálogo de 

cualificaciones profesionales y la 4ª revolución industrial”. 

 

 

(Valencia, 19/02/2018).Cada vez es mayor el interés por determinar cuál va a ser el impacto 

disruptivo de las tecnologías asociadas a un proceso que va a cambiar nuestra forma de trabajar, 

consumir, aprender y vivir. Sin embargo, no se está prestando la debida atención a los recursos que 

se disponen para tratar de entender ese nuevo escenario futuro. Este es el asunto que centrará la 

intervención de Elías Amor en la ponencia inaugural del Congreso de AENOA celebrado en Madrid 

el 1 de marzo de 2018. 

 

El Presidente de AFEMCUAL expondrá ante los profesionales del sector de la formación reunidos 

en la sesión inaugural del Congreso de AENOA una serie de argumentos para reflexionar y debatir 

sobre en qué medida contar con un Catálogo nacional de cualificaciones profesionales como el 

español, puede ayudar a conocer y evaluar el impacto de las nuevas tecnologías sobre las tareas y, 

en suma, la digitalización de los empleos. 

 

AFEMCUAL viene trabajando en estas materias a lo largo de los últimos años, sobre todo desde 

que en la Cumbre de Davos se acuñó el término 4ª revolución industrial, apareciendo la 

preocupación por determinar en qué medida tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial o 

el internet de las cosas se van a dejar sentir sobre las cualificaciones y los empleos. 

 

Elías Amor no sólo defenderá las ventajas de la Formación Profesional para adaptarse a los cambios 

del entorno, sino que en el caso concreto de España, pondrá en valor el Catálogo como instrumento 

para realizar un análisis detallado del impacto disruptivo sobre el empleo, aprovechando su 

estructura por familias profesionales y los niveles de competencia de las cualificaciones.  

 

En ese sentido, su intervención destacará la importancia de tener muy en cuenta la opinión de los 

expertos sectoriales del INCUAL, animando a este Instituto a liderar las investigaciones que se 

deberán realizar para intentar anticipar el impacto de las tecnologías sobre los empleos. 

 

Su intervención en la sesión inaugural del Congreso servirá para proponer a los asistentes un debate 

activo sobre un tema de especial importancia. 

 

 


