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CECAP se ofrece como 
herramienta de apoyo 
del Plan de Atención a 
la Diversidad de Cas-

tilla-La Mancha

Participamos en el II 
Congreso Iberoamer-
icano de Cooper-
ación, Investigación 

y Discapacidad

Fundación CIEES impulsa junto a la UCLM y Caja 
Rural un proyecto pionero de emprendimiento 

Fundación CIEES 
recibe una 
donación de 
5.000€ que desti-
nará a proyectos 

de empleo       
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CECAP acude al II Congreso Iberoamericano de Cooperación, 
Investigación y Discapacidad de Guadalupe (Cáceres)
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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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Próximas actividades  

 

El Área de Capacitación para la Vida Autónoma será la encargada de impartir, 
durante cuatro sesiones, las charlas quincenales de la Formación de Capaci-
tadores que se celebran los miércoles por la tarde en las oficinas de CECAP.

Una cita en la que el presidente de 
Fundación CIEES, Andrés Martínez, 
expuso el modelo de trabajo de Ca-
pacitación Profesional que impulsa 
el Servicio de Capacitación CECAP 
en este importante foro, espacio de 
reflexión y establecimiento de alian-
zas entre especialistas de España, 

 

Arranca en el Campus de la Fábrica de Armas de Toledo el Curso "Empren-
dimiento y Especificidad" impulsado por Fundación CIEES, la Universidad 
regional y el Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha.

Portugal e Iberoamérica.
Durante su participación en el Panel 
de Experto “Empleo y Discapaci-
dad. Entornos, medios y bienes y 
servicios accesible: claves para la 
empleabilidad”, aprovechó para 
definir las claves de este modelo de 
trabajo impulsado por CECAP y que 
está siendo una referencia dentro de 
este tipo de contextos de fomento de 
la empleabilidad.
Unas herramientas de Capacitación 

7-Nov. Curso Emprendimiento

Gustavo García Tapetado, un joven que quiere encon-
trar un empleo relacionado con su pasión: los coches

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Gustavo García Tapetado, tengo 21 años de edad, y vivo 
en la localidad toledana de Argés.
De mi formación académica puedo destacar que tengo el título de 
Grado Medio de Técnico de Cocina, cursado en la Escuela Superior 
de Gastronomía y Hostelería de Toledo.
Relacionado con esta formación, he realizado prácticas laborales 
durante cuatro meses en el Hotel Beatriz de la ciudad de Toledo 
como ayudante de cocina.
Sin embargo mi gran pasión son los coches y mi futuro laboral 
quiero que pase por algún empleo relacionado con ellos.
En mis ratos libres me gusta escuchar música latina y pop, así 
como salir por ahí con los amigos y disfrutar con ellos.
Soy una persona con buena memoria y me encanta la puntualidad.

Dual y Capacitación Dual Avanzada 
lideradas por el Área de Capacitación 
Laboral del Servicio CECAP y que 
tuvieron muy buena acogida durante 
el Congreso.
Una cita organizada por el Instituto 
Iberoamericano de Investigación y 
Apoyo a la Discapacidad Intelectual y 
la Universidad de Extremadura y en la 
que han colaborado Fundación CIEES 
y el Observatorio de Especificidad de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Momento de la intervención de Andrés Martínez en el Panel de 
Expertos de este foro internacional celebrado en Guadalupe

16- Nov. Formación Vida Autónoma



 UCLM, Caja Rural y CECAP se unen para transformar 
el talento en proyectos viables de emprendimiento

El Edificio San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha sido el escenario donde se ha dado a conocer 
el Curso ‘Emprendimiento y Especificidad’, una iniciativa 
pionera en el mundo académico español para generar 
proyectos de negocio entre personas con especificidad, 
un campo sin explorar pero que permitirá construir una 
sociedad “más inteligente y plural”
Así se puso de manifiesto durante el acto de presentación, 
en el que  la vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Formación Permanente de la Universidad regional, Fátima 
Guadamillas, se mostró confiada en que el curso conjugue 
con éxito formación y apoyo a los proyectos que puedan 
surgir, ya que “el objetivo merece la pena”.
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Por su parte, la directora de la Fundación Caja Rural 
de Castilla-La Mancha, Ana López-Casero, indicó que 
el talento de las personas con discapacidad "está poco 
explorado pero es importante para construir una sociedad 
más inteligente y plural”, palabras que refrendó el presi-
dente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés 
Martínez, entidad que participa como herramienta técnica 
a través de Fundación CIEES.
El curso “Emprendimiento y Especificidad”, con una 
duración de 70 horas, comenzará el 7 de noviembre.Su 
objetivo es desarrollar las habilidades como emprende-
dores de los alumnos, ayudando desde el profesorado 
a diseñar y desarrollar un posible proyecto profesional.

La Dirección de CECAP ha trasla-
dado a la consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, las inicia-
tivas y herramientas que nuestra 
entidad quiere en marcha para 
reforzar la estrategia regional a 
la hora de apoyar a los alumnos 
con necesidades educativas es-
peciales.
Un encuentro muy cordial y en 
el que la consejera de Bienestar 
Social valoró el compromiso del 
Grupo CECAP y del Servicio de 
Capacitación con este tema y la 
derivación de recursos para apoyar 
a la comunidad educativa en el 
apoyo al alumnado que lo precise.

Herramienta de apoyo al Plan regional 
de Atención a la Diversidad

Intervinieron los dos ponentes del Curso, Yolanda Salinero de la UCLM y Fernando LallanaUna iniciativa abierta a la participación de cualquier entidad, explicó el presidente de CECAP

Los profesionales de CECAP 
mejoran su formación 

Tres profesionales de CECAP, Sara To-
rres del Área de Capacitación Educativa 
y María José Campos y Alicia Martín del 
Área de Capacitación Funcional, han 
participado un Curso de Habilidades 
Sociales en el Trastorno del Espectro 
del Autismo, impartido por la prestigiosa 
psicóloga Marlene Horna.
Organizado por el Instituto de Formación 
en el Trastorno del Espectro Autista (IN-
FORTEA), sus contenidos servirán para 
que todas las áreas y departamentos de 
nuestra entidad incorporen a su día a día 
con los participantes nuevas estrategias 
y habilidades en el trabajo de aspectos 
como las emociones.
Una acción desarrollada a través del sis-
tema de créditos en formación profesional 
diseñado por el Departamento de Gestión 
y Administración Económica de CECAP.

La Especificidad en las aulas y el uso de 
las TIC en la Educación, temáticas de las 
comunicaciones presentadas en prestigio-
sos foros, en cuya participación colabora el 
Observatorio de Especificidad, integrado por 
la Fundación CIEES y los observatorios de 
Castilla-La Mancha y Granada, que apoyan 
activamente la tesis doctoral de la profesora 
de la UCLM, Natalia Simón Medina.

Los avances de CIBERIMAGINARIO, presentes 
en congresos nacionales e internacionales

El apoyo como herramienta técnica 
al Plan de Atención a la Diversidad 
del Gobierno de Castilla-La Mancha 
es una de las apuestas de futuro de 
nuestra entidad y está coordinada por 
el Área de Capacitación Educativa 
de CECAP.
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CECAP Joven: un Halloween 'de miedo' en el Parque de Atracciones

Una veintena de socios de CECAP Joven han participado en esta actividad de la 
línea de servicio de Ocio de Capacitación, que incluyó desplazamiento en autobús 
hasta Madrid y el posterior traslado en Metro hasta el Parque de Atracciones, donde 
pasaron un día terroríficamente divertido en el que acompañó hasta la meteorología.

FUTURVALÍA ha puesto en marcha, de 
manera semanal, un boletín de ofertas 
de empleo activas en la provincia de 
Toledo que puede consultarse en la web 
www.futurvalia.com.
Si estás interesado en alguna de ellas, 
puedes rellenar un formulario a través del 
cual el profesional de referencia dentro 
del Área de Capacitación Laboral se 
pondrá en contacto con el demandante 
para ampliar información y ayudarle en 
el proceso de inscripción.
Un nuevo servicio para promover y faci-
litar el acceso de nuestros participantes 
al mercado laboral.

Nuevo Boletín semanal 
de Ofertas de Empleo

CECAP se ofrece como herramienta técnica a la
comunidad educativa de la comarca de Madridejos

A través de la recaudación obtenida 
durante el Mercadillo Solidario MER-
CASOL de Dosbarrios del pasado mes 
de junio, que escogió a CECAP como 
entidad beneficiaria.
Andrés Martínez recogió el cheque 
con la donación en un acto en el que 
estuvieron presentes el alcalde del 
municipio, Francisco Fernández, y la 
Junta Directiva del AMPA del Colegio 
Público "San Isidro Labrador".
El dinero se destinará a tres líneas de 
acción para apoyar la empleabilidad 
de las personas con especificidad: 
potenciar proyectos de emprendi-
miento, aumentar la becas formativas 

CIEES recibe 5.000€ para 
proyectos de empleo

Un encuentro promovido por el Servicio de 
Capacitación "Montes de Toledo" con la 
orientadora del IES de Madridjeos, Esther 
Garzón, que resultó muy fructífero ya que 
la experiencia de CECAP en apoyar el de-
sarrollo y capacitación de las personas con 
especificidad puede ser de ayuda al apoyar 
a los recursos educativos de la comarca.

El Área de Capacitación para la Vida 
Autónoma avanza en su objetivo de ser 
socialmente responsable. Para ello, ha 
organizado una charla sobre Nutrición 
y Consumo Responsable impartida por 
la Asociación Ecologista "La Encina", 
dirigida a las familias, participantes y 
profesionales del Área.

Ignacio Díez Cuéllar realiza labores de 
jardinería y mantenimiento en el Cigarral 
del Ángel Custodio de Toledo
Ignacio es uno de los cuatro becados 
que en el segundo cuatrimestre del año 
disfrutan del Programa Futurempleo 
financiado por Fundación SOLISS, con 
el se quiere mejorar tanto la formación 
como las posibilidades de empleabilidad 
de los participantes.

remuneradas e impulsar acciones 
de Formación Dual para personas 
mayores de 30 años.

Nacho González Sevilla ha comenzado 
su preparación para afrontar un futuro 
paso a la Vida Autónoma a través de 
un mes de evaluación donde participa 
del proceso de aprendizaje en Vida 
Autónoma, compartiendo vivienda con 
cuatro compañeros.


