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El Curso de Monitor de CECAP Los 
Yébenes arranca con el número   
máximo de alumnos                        (Pag. 2)

Que concluyen su estancia 
como voluntaria SVE  y sus 
prácticas en CECAP     (Pag. 3)

El Altavoz nº 63    
entrevista a Noemi, 
Fátima, Marina e 
Isabel

Cristina, Ivan y Rubén son los 
primeros becarios del Archivo 



 

Angela López de Vera se prepara para    
trabajar en el entorno de una oficina  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Ángela López Vera, tengo 19 años y soy de   
Fuensalida (Toledo).
He cursado la Educación Secundaria Obligatoria en el  
I.E.S. Aldebarán de Fuensalida, que acabé en 2007.
En 2013 he cursado el PCPI de Auxiliar de Ofi cina. 
impartido por el Servicio de Capacitación CECAP, de 
1.050 horas en el campus de la Fábrica de Armas de 
la UCLM en Toledo
Dentro de ese PCPI, realicé Prácticas como Auxiliar 
Administrativo en la Biblioteca de Fuensalida y me 
resultó muy útil para poner en práctica lo aprendido 
durante las clases teóricas del programa.
Sobre mis habilidades, tengo que destacar que manejo 
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Próximas actividades  

 

  

El Boletín es una publicación quincenal, 
gratuita, privada e independiente , que nace 
con el objetivo de fomentar los valores de la 
comunicación entre quienes forman CECAP 
Servicio de Capacitación, FUTURVALÍA y 
CECAP Joven.
El Boletín no se identifi can necesariamente 
con las afi rmaciones vertidas en los artículos 
que se publican bajo fi rma.
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Arranca el Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre 
en CECAP Los Yébenes con 25 alumnos inscritos

 

El pasado 13 de junio arrancaba el 
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre organizado por CECAP Los Yé-
benes, que imparte la entidad Farfan, 
con el número máximo de inscritos 
que autoriza la Junta de Castilla-La 
Mancha y que asciende a 25 alumnos.
El centro de día "Montes de Toledo" es 
el lugar donde se imparte el curso a lo 
largo de seis fi nes de semana, con 106 
horas teóricas y con el punto fi nal del 
fi n de semana del 19 y 20 de julio, en 
que los alumnos realizarán prácticas 
con jóvenes con especifi cidad en el 
Campamento de El Piélago.

En el acto de inauguración intervi-
nieron la directora de CECAP Los 
Yébenes, María José Campos, y el 
monitor de Farfan Ocio y Cultura, 
Felipe Amadís Vallejo, que impartirá 
la materia teórica del curso, que da 
acceso al título ofi cial de la Junta de 
Castilla-La Mancha de Monitor de Ocio 
y Tiempo Libre.
Los 25 alumnos inscritos proceden 
de Los Yébenes y de las localidades 
próximas de Sonseca y Mora y han 
mostrado un elevado interés por la 
metodología de ocio inclusivo con 
la que trabaja nuestra organización.

9-Jul. Parque de Atracciones
CECAP Joven organiza el 9 de julio una salida al Parque de Atracciones de 
Madrid, en la que participarán socios de la entidad prestadora de servicios 
a la juventud. Inscripciones en  javier@cecapjoven.es  .

 19-Jul. Salida a El Piélago
CECAP Joven organiza el sábado 19 y domingo 20 de Julio una salida al 
Campamento de El Piélago, como experiencia fi nal del Curso de Monitor de 
Ocio de CECAP Los Yébenes. Interesados acudir a: javier@cecapjoven.es

bien el ordenador, con un nivel 
de usuario, concretamente 
del paquete de programas de 
Microsoft Offi ce, en especial 
los que tienen que ver con 
tratamientos de texto y bases 
de datos.
Sobre mi carácter, tengo que 
destacar mi alta motivación y 
las ganas de incorporarme a 
mi primer trabajo.
Mi disponibilidad es inmediata  
para trabajar.



 Ivan Ruíz, Cristina García y Rubén Ramirez, becarios 
en formación en el Archivo de Castilla-La Mancha   

Cristina García, Iván Ruiz  y Rubén Ramírez se han 
incorporado como becarios del programa formativo en 
labores de digitalización de archivos del patrimonio docu-
mental regional, gracias a un convenio de colaboración 
entre Caja Rural de Castilla-La Mancha, el Gobierno 
regional y la Fundación para la Gestión y Estudio de la 
Especifi cidad (CIEES).

Primer turno

Los tres primeros becarios del proyecto han sido reci-
bidos por el director del Archivo de Castilla-La Mancha, 
Francisco Gallo, y por el director de Fundación CIEES, 
Ignacio Ruiz.
Casi 50 personas se presentaron para cubrir esta oferta 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

CECAP Joven 
se forma en 
Erasmus + 

Isabel, Fátima, Noemí y Marina son 
entrevistadas en El Altavoz nº 63

El director de CECAP Joven, Javier 
Rodríguez, participa en el Seminario 
sobre Inclusión organizado por el 
programa Erasmus + en el CEULAJ 
de Mollina (Málaga), con el objetivo de 
promover la participación de personas 
con especifi cidad en las actividades 
del programa europeo de juventud.
Una de las prioridades principales 
del programa Erasmus+: Juventud 
en Acción es la inclusión de jóvenes 
con menos oportunidades o en riesgo 
de exclusión social. 
Es por ello, que entre el 15 y el 22 
de Junio un total de 24 participan-
tes, entre jóvenes y monitores, se 
formaban para tratar de aumentar 
la participación de estos jóvenes en 
las distintas acciones del programa 
Erasmus+, bajo el lema “Inclusión, 
es posible ¿por qué no?”    

Isabel Höechtetter, Marina Sán-
chez, Fátima Cuella y Noemí 
Vadillo han sido entrevistadas en 
el programa de radio inclusiva El 
Altavoz, en su edición nº 63, ya 
que concluyen su estancia como 
voluntaria, en un caso, y como 
alumnas en prácticas, en el otro.
El programa se hace así eco de 
su estancia en el Servicio de Ca-
pacitación CECAP. Isabel como 
voluntaria del SVE va a completar 
casi once meses de voluntariado, 
tiempo en el que ha trabajado con 

todas las áreas de la organización, 
especialmente en actividades de 
ocio de capacitación.
En el caso de Marina, Noemí 
y Fátima, han completado 740 
horas prácticas, procedentes del 
IES El Greco, concretamente del 
módulo de formación profesional 
de Integración Social,realizando 
tareas de apoyo en las áreas de 
Vida Independiente y Capacitación 
Funcional.
El programa El Altavoz incluye 
además sus habituales secciones. 

de formación laboral, que tendrá un año de duración y 
permitirá a seis personas seguir trabajando, aprendiendo 
y tener oportunidades. El primer turno, de seis meses, 
es el que encarnan Cristina, Rubén e Iván.

Formación 

Este convenio permitirá ayudar a las personas con capa-
cidades diferentes a formarse para trabajar dentro de la 
Administración autonómica utilizando nuevas tecnologías.
El contenido didáctico y práctico de las becas de forma-
ción, a través de la digitalización de documentos dentro 
del Archivo regional, es algo especialmente importante 
porque se trata de documentos que forman parte de 
nuestra historia como Comunidad Autónoma.

Francico Gallo (dcha.) y Nacho Ruiz (izqda.) reciben a Cristina, Ivan y Rubén La ofi cina en la que realizarán su voluntariado formativo en el Archvio de CLM
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Nuevas salidas de Ocio de  
Capacitación en junio  

Los grupos 3 y 4 han participado en nuevas salidas de Ocio 
de Capacitación impulsadas por CECAP Joven, coordinadas 
por las voluntarias Haya e Isabel, con temas tan diversos 
como el fl amenco, la bolera y el Parque de las tres culturas 

de Toledo.

El grupo tres tomaba parte en la jornada del miércoles 18 de 

junio en una salida que tenía como motivo principal el espec-

táculo de fl amenco celebrado en la Plaza del Ayuntamiento 

de Toledo, durante las Fiestas del Corpus.

El grupo cuarto participaba el sábado 21 de junio en una 

salida para jugar a los bolos en el Centro Comercial Puerta 

de Toledo, en Olías del Rey. Igualmente, tomaban parte en 

una divertida salida al Parque de las Tres Culturas, en la 

que disfrutaban de la gimkana por los diferentes aparatos.

Fundación CIEES acuerda con la Universidad de Middlesex 

poner en marcha acciones para promover el emprendimiento 

social, tras la reunión mantenida con los profesores Simon 

Best y Kyrsten MacDonald, responsables del Vivero de 

Empresas de la universidad y de la formación on-line de 

profesionales dirigida al tercer sector.

En la reunión mantenida con el profesor Simon Best, es-

pecializado en la creación de empresas y responsable del 

Vivero de Empresas interno de la Universidad de Middlesex, 

CIEES ha llegado al acuerdo de fi rma de un convenio de 

colaboración para la generación de contenidos a través de 

los cuales sus estudiantes generen proyectos de creación 

de empresas sociales.

Por su parte, en la reunión con la profesora Kyrsten Mac-

Donald, responsable de Desarrollos Tecnológicos Académi-

cos de la Universidad de Middlesex, Fundación CIEES ha 

podido compartir algunas líneas del proyecto presentado 

al Ministerio de Economía de España para la creación de 

una herramienta tecnológica de capacitación a través de la 

utilización de la metodología de trabajo bajo el paradigma 

de la Especifi cidad.

El acuerdo conseguido ha sido la colaboración para gene-

rar herramientas “blended learning” para permitir mejores 

oportunidades a sus alumnos de cara a la consecución de 

             Galería de Voluntarios

Soy Eva Lobato Días, voluntaria en el programa 

de radio inclusiva "El Altavoz". Soy Diplomada en 

Gestión y Administración Pública y actualmente re-

cibo un curso para obtener el certifi cado profesional

de Informadora Juvenil con la asociación YMCA, 

que es como conocí CECAP, ya que vine a hacer 

120 horas de prácticas.                                    

Anteriormente hice un curso de Relaciones 

Administrativas con el trato del cliente, otro de 

Sistemas de Calidad en Turismo, Hostelería y 

Restauración, además de diversos cursos de 

Contabilidad y Ofi mática.

Tengo el título de Monitora Sociocultural y el de 

Asistencia y Cuidados Clínicos Sanitarios.

He trabajado como teleoperadora en Atento y 

en Teletech, en Administración y Jefatura de 

Estudios en la Escuela Superior de Gastronomía 

y Hostelería de Toledo, como operaria en Fissa 

Toledo Gestión Integral y como dependienta en 

Concepción Ramos SL.

Me encanta ser voluntaria y apoyar a los chicos  

en la radio, cada semana en "El Altavoz".

Eva Lobato es   
voluntaria en     
"El Altavoz"

mejores resultados académicos en sus estudios 

universitarios. 

Además, el Centro de Investigación sobre Empresas 

y Economía Social de la Universidad de Middlesex 

acompañará en un proyecto "Horizonte 2020" a la 

Fundación CIEES y al Observatorio de Especifi cidad 

e Inclusión Social de la Universidad de Granada. Así 

se ha acordado tras la reunión con el Director del 

Grupo de Investigación y especialista en proyectos 

de modelización y organizaciones, profesor Stephen 

Syrret, y con el profesor Leandro Sepúlveda.      

Fundación CIEES inicia su colaboración con la Middlesex  
University de Londres en formación y emprendimiento social


