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La Cámara de Comercio de Toledo y el Grupo CECAP impulsan 
acciones formativas “de calidad” para personas con 
discapacidad 

 
 A través de un convenio de colaboración enmarcado en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, el primero de estas características firmado en la provincia de 
Toledo, y que ambas instituciones quieren consolidar en el futuro para mejorar 
el acceso al mercado de trabajo de este colectivo.  
 

 Medio centenar de jóvenes comienzan hoy sendos cursos de Ordenanza y 
Digitalización de Datos impartidos en el Vivero de Empresas de la Cámara de 
Comercio, acciones formativas eminentemente prácticas y enfocadas a 
optimizar la empleabilidad de los participantes. 

 

Toledo, 19 de septiembre de 2016.- 

 
La Cámara de Comercio de Toledo y el Grupo de Entidades Sociales CECAP han 
suscrito hoy un convenio de colaboración para desarrollar sendos cursos 
formativos enmarcados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y dirigidos a 
personas con discapacidad, unas acciones eminentemente prácticas y enfocadas 
a optimizar la empleabilidad de este colectivo. 
 
Así lo han señalado durante el acto de firma de convenio tanto la presidenta de la 
Cámara de Comercio, Mª Ángeles Martínez Hurtado, como el presidente del 
Grupo CECAP, Andrés Martínez, quienes han destacado que este acuerdo 
marco, el primero de estas características en la provincia de Toledo, pretende ser 
el inicio de muchas otras iniciativas similares que generen “acciones formativas a 
nivel profesional”. 
 
Unos cursos de Ordenanza y Digitalización de Datos en los que participan cerca 
de 50 jóvenes de entre 16 y 29 años y que arrancan esta misma tarde en el 
Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio, combinando una parte teórica de 
100 horas con una experiencia práctica de lo aprendido que será gestionada por 
la institución cameral entre empresas de la provincia de Toledo. 
 
Se trata de dos cursos centrados en familias profesionales que desde el Grupo 
CECAP se han considerado idóneas para el perfil de las personas inscritas, ha 
indicado el director del Área de Empleo de la Cámara de Comercio, Enrique 
Bermúdez, quien ha resaltado de los participantes su “entusiasmo y ganas de 
aprender”, además de la experiencia laboral que algunos ya tienen. 
 
Por su parte, Andrés Martínez ha afirmado que hoy “es un día esperanzador” para 
estos jóvenes ya que comienza un período de formación profesional “de calidad y 
rigurosa”, desarrollada en un recurso ordinario como es la Cámara de Comercio y 
avalado por una herramienta técnica como es el Grupo de Entidades Sociales 
CECAP. 
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“El marco de Programa de Garantía Juvenil nos permite trabajar en este itinerario 
de calidad”, ha explicado el presidente de CECAP, quien ha avanzado que ya hay 
conversaciones para poner en marcha más acciones formativas de este tipo, que 
están abiertas a cualquier joven con discapacidad de la provincia de Toledo. 
 
Los participantes en estos cursos, que se impartirán desde hoy hasta mediados 
del mes de noviembre, están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
y en el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Comercio, 
programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, y por la red de Cámaras de Comercio, 
además han pasado por sesiones de orientación para determinar en qué familia 
profesional tiene mayor encaje su perfil. 
 
Ambos cursos contemplan dos módulos comunes de formación troncal 
(Empleabilidad y Habilidades Social y Competencias Digitales en el uso de las 
TICs) y otro módulo, de 60 horas de duración, con contenido específicos sobre la 
materia a abordar. 
 
 
 

 

 

Se adjunta: Fotografía del acto de firma de los acuerdos de colaboración entre la 

presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Ángeles Martínez Hurtado, y el presidente del 

Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez, y corte sonoro. 

 

 

 

Para ampliar información o declaraciones: 
 
Rafael Aguirre, Comunicación Grupo CECAP                                                                           
Tel. 925 62 02 96                    
Sila Pérez Téllez, comunicación Camara Toledo  
Tel. 925. 28 01 11                                                                                                                                 

 
  

 


