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Caja Rural de Castilla-La Mancha amplía el número
de beneficiarios del Programa Futurempleo

Jorge Flores obtiene 
 la nota más alta de la 
provincia de Toledo en 
las oposiciones al Estado 
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de CECAP Joven (Pag.2)



Una experiencia inolvidable en San Pablo de los Montes
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El Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo cofinancia junto con el Gobierno 
de Castilla-La Mancha el Programa de 
"Integración Socio-Laboral" del Servicio 
de Capacitación CECAP para capacitar 
a personas con discapacidad intelec-
tual en el ámbito formativo y laboral.
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Diversión y consecución de objetivos metodológicos
Un total de 40 participantes, acompañados por profesionales, 
monitores de CECAP Joven y voluntarios europeos, participan 
durante julio y agosto en las vacaciones de capacitación de 
nuestra entidad.
Se trata de una actividad de capacitación en la que se combina el 
ocio con la consecución de objetivos metodológicos de carácter 
individual, planificados previamente. 
El destino elegido este año es Gandía, donde además de playa, 
se han realizado visitas a lugares como el Museo de las Fallas, 

Próximas actividades  
 

Los profesionales del Grupo de Entidades Sociales CECAP inician el 1 de 
agosto su periodo de vacaciones, estando prevista la vuelta al trabajo el día 
25 de agosto para planificar la labor de los siguientes meses.

Otra propuesta de veraneo 
de capacitación ofertada por 
CECAP Joven ha sido un fin de 
semana en el camping “Baños 
del Sagrario”. Una docena de 
personas entre participantes, 
profesionales y dos voluntarios 
europeos del SVE han vivido 
nuevas experiencias a través del 
ocio, en la que se han aprendido 
un montón de cosas, además de 
pasarlo estupendamente,

Tiro con arco, karts, tirolinas, excursiones por la naturaleza, clases de 
zumba o talleres y manualidades, algunas de las actividades realizadas.

un parque acuático o el espacio natural BioParc 
de Valencia. 
Hay que destacar el hecho de que los participantes 
que asisten a la actividad cuenten con el apoyo 
permanente de profesionales de referencia, quienes 
dedican un gran esfuerzo personal a lograr que 
esto sea posible, un esfuerzo que también hace el 
Grupo CECAP por el coste económico y en horas 
de trabajo que ello supone.

1-25 Ago. Vacaciones Grupo CECAP



 Caja Rural, Junta y Fundación CIEES consolidan el 
Programa Futurempleo de digitalización documental

De seis se amplía a ocho el número de personas con es-
pecificidad que se forman anualmente en materia de digi-
talización y clasificación documental en el Archivo regional, 
gracias al acuerdo suscrito por Caja Rural de Castilla-La 
Mancha, que financia el Programa; la Fundación CIEES 
que lo gestiona y el Gobierno autonómico, responsable 
del Archivo. Puesto en marcha en 2013, contempla becas 
remuneradas con una duración de cuatro meses cada una.
Para el presidente de la Fundación CIEES, Andrés Martínez, 
se trata de “una gran oportunidad de hacer realidad aquello 
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por lo que trabajamos y nos obsesiona”:  la formación 
profesional de nuestros participantes y su acceso al 
mercado de trabajo.
El presidente de la Caja,  Andrés Gómez Mora, expresó 
su orgullo por ser capaces de revertir el máximo posible 
de sus beneficios para canalizar proyectos a través de su 
Obra Social, mientras que desde la Junta, el consejero 
de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso 
Ruiz Molina, destacó que el convenio permite avanzar en 
la digitalización de la Administración regional.

Carmen Tordesillas, participan-
te del Área de Capacitación 
Laboral de CECAP, y Roberto 
García, vecino de la localidad, 
han sido contratados durante 
la temporada estival como 
ordenanzas de la piscina de 
Burguillos.
Una actuación gestionada por 
el Centro Especial de Empleo 
FUTURVALÍA y con la que el 
Ayuntamiento de Burguillos 
apuesta de forma decidida por 
la normalización e inclusión 
de colectivos con dificultades 
de acceso al mercado labo-
ral, como las personas con 
especificidad, en el entorno 
comunitario.
Un buen ejemplo de Responsa-
bilidad Social Corporativa del 
Ayuntamiento de Burguillos.

Burguillos apuesta por políticas 
de RSE para cubrir su plantilla

Intervinieron responsables de las tres entidades fimantes: Caja Rural, Junta y CIEESFoto de familia de los asistentes al acto de firma del convenio, celebrado en el Archivo regional

Grandes resultados de los  
participantes de CECAP en 

las oposiciones al Estado
De las siete mejores notas de la provincia de 
Toledo, cuatro pertenecen a participantes de 
nuestra entidad: Jorge López con 96 puntos ha 
obtenido la calificación más alta, mientras que 
también consiguieron resultados muy desta-
cables Raquel Rodríguez Sánchez (92) y Ana 
Santos y Alicia Prieto (80).
En total superaron las oposiciones para personal 
laboral en la Administración General del Estado  
el 80% de nuestros participantes.
Se trata de unos resultados muy satisfactorios 
que avalan el gran trabajo realizado por nuestros 
participantes y que ha sido respaldado, a través 
de apoyos grupales e individualizados, por los 
profesionales del Servicio de Capacitación.
El resultado final para conocer quiénes ocuparan 
las plazas que se ofertaban se conocerá una vez 
que todos los aspirantes aporten sus méritos 
profesionales y académicos para completar su 
nota final.

También a través de 
FUTURVALÍA se ha con-
tratado a Macarena, una 
vecina de Burguillos con 
especificidad, para cubrir 
el puesto de limpieza en 
las instalaciones de la 
piscina municipal durante 
la temporada veraniega.

El alcalde de Burguillos, José Castro Sánchez, y el 
presidente de Futurvalía, Andrés Martínez, firmaron 
el acuerdo de contratación.
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Participantes del Área Laboral visitan la televisión regional 
Conocer el lado no visible de la televisión y la 
radio y de sus distintos puestos de trabajo era la 
finalidad de esta visita dirigida a participantes de 
Capacitación Pre-Laboral del Área y en la que 
tomaron parte una decena de chicos y chicas 
de CECAP Toledo y CECAP Los Yébenes.
Además de pisar diversos platós como el de los 
programas “A tu vera”, o “Ancha es Castilla”, el 
set de informativos, la sala de maquillaje o las 
de control, los participantes pudieron charlar 
con Carlos Macías, el ‘hombre del tiempo’.

Estudiante de nivel 2 de cocina en la 
Escuela de Hostelería de Toledo, este 
participante del Área de Capacitación 
Laboral de CECAP acompañó en una 
Master Class realizada en directo en el 
programa "Estando Contigo" de CMT a 
su profesor de cocina, Javier Chozas, y 
demostró su pericia elaborando sabrosas 
tapas para el verano.

Luis Villamayor se forma 
como gran cocinero

Ayuda de la UCLM para 
el proyecto de cooper-

ación en Colombia

A través de una convocatoria del 
Vicerrectorado de Internacionaliza-
ción y Formación Permanente de la 
Universidad regional se ha otorgado 
una ayuda de 2.000€ para desarro-
llar la 2ª fase de este proyecto que 
gestionan la Fundación CIEES y el 
Observatorio de Especificidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
Talavera de la Reina.

Satisfacción con el trabajo profesional y 
con la evolución de los participantes

Un taller coordinado por el Área de 
Capacitación Funcional y que sirve 
de punto de encuentro para que sus 
integrantes aborden las inquietudes 
y preocupaciones personales sobre 
diferentes aspectos de su día a día.
Durante todo el año se han aborda-
do, entre otros temas del interés de 
los participantes, las relaciones de 
pareja, las amistades y cómo relacio-
narse, las emociones, la sexualidad 
o el uso de las redes sociales.

Estas son las dos principales conclusiones de la 
macroencuesta con más de 160 cuestionarios 
realizados desarrollada por el Departamento de 
Comunicación entre las familias de todas las 
áreas del Servicio de Capacitación.
Las respuestas revelan un alto porcentaje de 
satisfacción (80-95%) con el contacto entre los 
profesionales y las familias, si bien reclaman una 
mayor presencia de acciones formativas. Como 
aspecto a mejorar, se reclama mayor información 
sobre los análisis de resultados individualizados 
que se realizan de cada uno de los participantes.

Finalizan las sesiones 
de Espacio Abierto

Por tercer año, el Grupo CECAP publica 
el Informe de Progreso sobre el cumpli-
miento de los objetivos para avanzar en 
los principios del Pacto Mundial y dirigi-
dos a implementar la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en nuestra 
entidad. En este tiempo hemos cumplido 
32 de los 45 objetivos previstos. 
Con 12.000 entidades firmantes en 170 

Comprometidos con el 
Pacto Mundial de la ONU

Imagen de archivo del primer viaje realizado a Colombia

Avanzando hacia la plena emancipación
El Área de Capacitación para la Vida Au-
tónoma viene desarrollando una acción 
denominada “Hacia la Emancipación”, 
que en los últimos meses ha actuado con 
aquellos participantes que se considera 
que han generalizado sus aprendizajes 
y se considera que están preparados 
para ser totalmente autónomos en un 
entorno normalizado.

países, cer-
ca de 3.000 
en España, 
es la mayor 
iniciativa vo-
luntaria de 
RSE en el 
mundo.


