
                                                                                                                          

¿Quieres formar parte del equipo profesional de CECAP? 

El Servicio de Capacitación CECAP oferta un puesto de trabajo para su Centro ubicado en la localidad de Los 

Yébenes (TOLEDO) “Centro de Día MONTES DE TOLEDO”. El puesto ofertado tiene como objetivo ofrecer 

apoyo y asesoramiento familiar dentro de su área de competencia así como analizar la evolución en los 

resultados de cada uno de los participantes situados dentro de su ámbito de actuación. 

Las funciones genéricas a realizar son las siguientes: 

1. Apoyo individual en objetivos individuales del participante. 

2. Implementar la metodología del Servicio de Capacitación CECAP para conseguir los objetivos 

establecidos. 

3. Apoyo y asesoramiento familiar. 

4. Coordinación con entidades y organismos que estén relacionados directa o indirectamente con el 

desarrollo del participante así como representación de los intereses del grupo CECAP ante los mismos. 

 

CARACTERÍSTICAS CONTRACTUALES: 

� Tipo de contrato: Eventual  

� Temporalidad: 16 semanas 

� Tipo de jornada: Completa.  

� Horario: De lunes a viernes en jornada de mañana y tarde. 

� Categoría profesional: Técnico de Integración Social 

� Salario: Por Convenio 

 

REQUISITOS  MÍNIMOS EXIGIDOS: 

� Titulación requerida: Técnico de Integración Social o titulación equivalente superior. 

� Experiencia mínima: Al menos un año de trabajo relacionado con personas con discapacidad 

intelectual. 

� Residencia en la localidad de Los Yébenes. 

� Carnet de conducir. 

� Se valorarán cualidades como la planificación y capacidad organizativa, capacidad reflexiva y 

responsabilidad, dirección de proyectos así cómo dinamismo, la creatividad, la flexibilidad y la iniciativa. 

 

FORMA DE CONTACTO: 

Si estás interesado/a en la oferta de empleo, envíanos tu currículum antes del 13 de Febrero a las 

14:00 h a la siguiente dirección de correo electrónico rrhh@cecaptoledo.es añadiendo en el asunto 
“OFERTA YÉBENES”, o entrégalo personalmente en CECAP YÉBENES (Centro de Día “Montes 
de Toledo”) situado en la C/ Juan Barba, s/n en la localidad de “Los Yébenes”. 

Después de una valoración inicial de la documentación enviada, y en el caso de que superes dicha 

valoración inicial, nos pondremos en contacto contigo para que formes parte del proceso de selección. 

Consulta más información en: www.cecaptoledo.es 


