
Número 82                                                                                 Del 1 al 31 de enero de 2017                                                                           

Jorge Flores, ejemplo de éxito y superación tras 
obtener plaza como personal laboral del Estado

CECAP Joven 
impulsa la APP 
Moviliza-T, una 
h e r r a m i e n t a 
para gestionar 
el voluntariado

Interés por la 
apuesta del CD 
Toledo en apli-
car  acciones de  
Responsabilidad 

Social
(Pág.4)

(Pág.2)

El Observatorio 
de Especificidad 
avanza en su 
línea de fomento 
de la cultura del 
emprendimiento

(Pág.3)



Moviliza-T, la herramienta de gestión del voluntariado 
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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  

 

Retomamos las acciones habituales de los miércoles por la tarde. Todas 
las semanas, de 18 a 19 horas, emitimos EL ALTAVOZ en Onda Polígono 
(107.3 FM y www.ondapoligono.org). Y cada 15 días impartimos sesiones 
de Formación de Capacitadores en el Centro Cívico de Buenavista.

CECAP Joven, gracias a la colabo-
ración del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, ha diseñado una herramienta 
de innovación social al alcance de 
cualquier persona con el objetivo de 
promover la participación activa de 
la sociedad a través de la figura del 
voluntario. 
Con la APP Moviliza-T, las entida-
des sociales podrán dar a conocer 

 

su oferta de voluntariado 
consiguiendo una mayor 
difusión y demanda de las 
acciones y, de la misma 
forma, permitir al voluntario 
desarrollar la acción más 
deseada alcanzando el 
conjunto de aprendizajes no 
formales derivados de esa 
actividad y siendo acreditada 
esa adquisición a través de 

25 Feb. Carnaval CECAP Joven

Miercoles. Radio y Formación

Un año más CECAP Joven tomará parte en el desfile de Carnaval que organiza 
el Ayuntamiento de Toledo. El Departamento de Juventud y Voluntariado está 
volcado en esta gran actividad en la que se implican familias y participantes.

Daniel García González, un joven que aspira a ser en 
el futuro profesor de Ciencias Sociales o de Historia

                         Los participantes tienen la palabra

Hola a todos. Mi nombre es Daniel García González, tengo 24 años de edad y vivo en 
Toledo capital. He entrado recientemente en el Área de Capacitación Laboral y Empren-
dimiento de CECAP y mi objetivo es avanzar en mi formación para poder llegar a cumplir 
mi sueño de ser profesor de Ciencias Sociales o de Historia.
De mis estudios acedémicos puedo destacar que tengo el título de Bachillerato obtenido 
en el Instituto "Alfonso X El Sabio" de Toledo, además de formación complementaria como 
un Curso de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales.
Tengo conocimientos tanto de inglés como de informática y dentro de mi experiencia labo-
ral he trabajado como monitor de Ludoteca para la Cruz Roja, promoviendo actividades, 
dinámicas de grupo y organizando las zonas de juego.
En mi tiempo libre me gusta escuchar música, en especial 'rock and roll', salir por ahí con 
los amigos y jugar a videojuegos, fundamentamente a aquellos en los que intercatúas con 
otras personas, ya que me gusta disfrutar de las cosas con los demás.

un certificado oficial.
El objetivo de esta herramienta es fomentar 
la promoción y participación de volunta-
riado creando un recurso que facilite el 
contacto y la información entre la entidad 
de voluntariado (oferta de voluntariado) y 
el voluntario (demanda de voluntariado).
Desde CECAP Joven estamos promocio-
nando su uso a través de reuniones infor-
mativas con los voluntarios de la entidad, 
además de haber realizado un vídeo en 
el que nuestros voluntarios, incluidos los 
SVE, explican su experiencia y todos los 
beneficios que generan en su persona y 
en los demás.
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Jorge Flores toma posesión de su plaza de personal 

laboral del Estado tras superar una oposición

Una incorporación como ordenanza en la Delegación del 
Ministerio de Defensa en Castilla-La Mancha que ha su-
puesto un momento trascendental en la vida de este joven, 
que con su esfuerzo y trabajo, y gracias al apoyo recibido 
desde el Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento 
de CECAP ha visto cómo se ha hecho realidad su objetivo 
personal de lograr un empleo.
Jorge, junto a cientos de personas, participó en el proceso 
selectivo de 70 plazas para personas con discapacidad 
intelectual en la Administración General del Estado convo-
cado en 2015, y cuyo examen se celebró en junio de 2016 
en Madrid. Logró una puntuación de 96 en el examen, la 

nota más alta de las personas que se presentaban por la 
provincia de Toledo, un puesto que mantuvo tras la valo-
ración definitiva de méritos de la fase concursal, gracias 
a la gran cantidad de puntos alegados en función de los 
cursos y experiencia laboral acreditada. 
Hay que destacar la labor del Área de Capacitación 
Laboral y Emprendimiento de CECAP tanto en el apoyo 
grupal e individualizado a aquellos participantes que qui-
sieron optar al proceso selectivo, como en la búsqueda 
de formación y oportunidades laborales, imprescindibles 
para mejorar la preparación e idoneidad para acceder al 
mercado de trabajo.

El equipo docente de esta acción formativa 
universitaria, pionera en España y que 
lidera el Área de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento de CECAP, ha mantenido 
un encuentro con el objetivo de preparar la 
fase decisiva del curso, de consolidación 
y concreción de los planes de negocio 
de los distintos proyectos profesionales.
El objetivo de los organizadores es impul-
sar al menos dos de los cuatro proyectos 
que están siendo analizados y que han 
surgido durante esta acción formativa, 
buscando sondear nuevas formas de 
acceso al mercado de trabajo.
Una vez finalizado este primer curso 
formativo, se abrirá el plazo para poder 
inscribirse en la segunda promoción del 
Título Propio Emprendimiento y Especifi-

Análisis de los proyectos surgidos en el curso 
"Emprendimiento y Especificidad"

El secretario general de la Delegación, el teniente coronel José Rueda, presidió el acto

A la vanguardia en 
Educación Inclusiva

En total se han recibido más de 50 solicitudes a 
través de la página web de la Fundación CIEES 
para las seis becas formativas financiadas tanto 
por Caja Rural de Castilla-La Mancha como por 
Fundación Soliss, dirigidas a digitalización y 
clasificación documental y a puestos laborales 
relacionados con los sectores de la Hostelería y 
el Comercio. Estas becas se conceden dentro del 
Programa FUTUREMPLEO de formación laboral 
y mejora de la empleabilidad de las personas con 
especificidad.

Alta participación en las becas FUTUREMPLEO 

cidad, que comenzará en septiembre.
En la reunión participaron el presidente 
del Grupo CECAP, Andrés Martínez; la 
coordinadora y docente del proyecto, la 
profesora de la UCLM Yolanda Salinero, 
y el también profesor del curso, Fer-
nando Lallana, estrecho colaborador 
del Grupo CECAP.

Una vez acabado el acto protocolario de firma, Jorge conoció a algunos de sus compañeros

Dos de los capítulos de la publi-
cación de la UCLM "Una mirada 
internacional sobre Educación 
Inclusiva" recogen las aporta-
ciones innovadoras del Área de 
Capacitación Laboral y Empren-
dimiento y del Departamento de 
Juventud y Voluntariado, relativas 
al empleo con apoyo y la gestión 
del voluntariado. Esta publicación 
recoge aquellas propuestas más 
novedosas en cuanto a la inter-
vención y renovación pedagógica, 
que se constatan como avances 
científicos sobre la Atención a la 
Diversidad y nuevas líneas de 
investigación y acción desde una 
visión estratégica.
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El CD Toledo expone sus acciones en materia de RSD

Tras el parón de la liga de fútbol por las Navidades, hemos vuelto a colaborar 
de manera activa en la logística previa de los partidos que juega en casa el CD 
Toledo, ayudando en colocar la lona publicitaria antes de los encuentros y la que 
se usa en los intermedios de los partidos.

Colaboramos un año más con Mushing Toledo

Los cinco grupos que disfrutan de estas acti-
vidades participan en diversas acciones que 
propician el aprendizaje no formal a través del 
ocio y promueven las relaciones personales.
Unas actividades coordinadas por la profesional 
del Área de Capacitación Funcional, María José 
Morcillo, y en las que colaboran activamente 
profesionales y voluntarios de la entidad.

Retomamos las actividades de Capacitación para el Ocio

Una decena de vo-
luntarios de CECAP 
Joven participaron en 
la II carrera de Mushing 
Toledo celebrada en la 
Fuente del Moro, donde 
realizaron actividades 
relacionadas con la en-
trega de bolsas a los 
corredores, recogida 
de chips o el reparto de 
botellas de agua y fruta.

El presidente del CD Toledo, Fernando 
Collado, ha recibido al máximo respon-
sable del Académico de Oporto, Pedro 
Sarmento, exponiéndole entre otros 
temas el impulso del Área Social del 
club, una tarea en la que está implicado 
CECAP, a través de Fundación CIEES. 
La visita de Pedro Sarmento devuelve la 
realizada en octubre de 2014 a Oporto 
por el presidente del CD Toledo cuando 
se firmó el acuerdo de hermanamiento 
entre ambos clubes y sirvió para que el 
dirigente portugués invitara a Collado 
a participar en junio en un Congreso 
que se celebrará en Oporto y donde se 
homenajeará a Vitor Frade, creador de 
la periodización táctica, un método de 
entrenamiento que han adoptado técni-
cos como José Mourinho o Villas-Boas.

Juanjo acudió como público al pro-
grama "En Compañía" de CMMedia, 
donde pudo saludar y conocer a su 
presentador, Ramón García.

Finaliza la labor de Esteban Galin-
do como coordinador del proyecto 
de Cooperación Internacional del 
Observatorio de Especificidad en 
Colombia, donde ha dinamizado 
a los agentes socio-laboral de las 
ciudades de Tunja y Bogotá que, por 
su labor, influyen para garantizar el 
acceso al marco de derechos fun-
damentales de los colectivos más 
vulnerables de estas zonas.
Una labor que ha calado en la socie-
dad, como demuestra la entrevista 
que le hicieron en el diario digital 
"Extra".


