Nombre: Vicente Martínez Medina
Cargo: Consultor estratégico en RSE y Director General del Grupo CECAP
A) FORMACIÓN ACADÉMICA:


Estudios en el Programa Superior de Dirección y Administración de Empresas (PDAE) cursado en la escuela de
negocios “EAE Business School” y la Universidad Rey Juan Carlos I.



Estudios en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (Facultad Jurídico - Sociales de la
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)).



Certificado como “Docente de la Formación Profesional para el Empleo” (Consejería de Empleo de la JCCM)

B) EXPERIENCIA LABORAL:


Desde mayo 2019 a la actualidad, Director General del Grupo CECAP.



Desde febrero de 2019 a mayo de 2019 consultor empresarial de “Akromedical Wellnes Group SL”, “Salud con
Estilo S.L” y “Akrocenter S.L”, en materia de RSE, dirección estratégica, dirección financiera y RRHH.



Desde abril de 2009 a febrero de 2018), Responsable del Departamento de Administración del Departamento
de Administración, Gestión Económica y RRHH del “Grupo CECAP” realizando funciones de dirección
estratégica y financiera de la entidad, gestión de RRHH y personal, gestión administrativa y contable, etc.

Cargos institucionales de alta dirección:


Desde Julio del 2009 hasta marzo de 2018 cargo de Vicepresidente del Consejo Rector de la empresa
cooperativa Servicio CECAP.



Desde Julio de 2009 hasta marzo de 2018 cargo de Vicepresidente del Consejo Rector de la cooperativa
Futurvalía Multiservicios Empresariales.



Desde agosto de 2009 hasta marzo de 2018 cargo de Tesorero de la Asociación CECAP JOVEN (EPSJ).



Desde diciembre de 2012 hasta Febrero de 2018 miembro del patronato de la Fundación para la Gestión y
Estudio de la Especificidad (CIEES) asumiendo el cargo de Vicepresidente del Patronato.

Experiencia laboral relacionada con la rama de la docencia:


(2019) Docente del curso “Auxiliar Administrativo/a” organizado por el Fondo Social Europeo en colaboración
con FSC Inserta (280 horas).



(2018) Docente del curso “Dirección y gestión de entidades no lucrativas” organizado por FOREM CLM y la
Consejería de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
(Fundación ONCE).



(2018) Docente del curso de “Orientación laboral hacia el empleo” organizado por Asociación AFAEM y FSC
Inserta (Fundación ONCE).



(2018) Docente del curso “CONTABILIDAD-CONTAPLÚS” (organizado por FOREM CLM y la Consejería de
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.



(2018) Docente del curso “Habilidades e imagen personal orientada hacia el empleo” organizado por
Asociación AFAEM y FSC Inserta (Fundación ONCE).
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(2018) Docente del curso “Tratamiento de datos, textos y organizado por Asociación AFAEM y FSC Inserta
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(2010) Docente colaborador del “I Curso de Experto en Dirección, Organización y RSE de PYMES y Entidades
de Economía Social” impartido por la UCLM.

C) COLABORACIÓN EN PROYECTOS, PONENCIAS Y EQUIPOS DE TRABAJO:


(2019) Ponente en la conferencia “La empresa Social: 6 claves de éxito” organizada por Microbank para la
presentación del préstamo EASI.



(2019) Docente del “VIII Postgrado Iberoamericano de Expertos de RSE” organizado por la Universidad de
Castilla La Mancha.



(2015) Participante en la mesa redonda “Nuevas tendencias en la gestión de personal y relación con la RSE”
organizado por la UCLM.



(2015) Participación como miembro del equipo de trabajo para el desarrollo del Proyecto de Cooperación
“GENERANDO REDES DESDE EL EMPODERAMIENTO DEL TERCER SECTOR: DEL MODELO MÉDICO AL
MODELO INCLUSIVO EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL” desarrollado en Bogotá (Colombia)
en noviembre de 2015 en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM).



(2015) Participante de la mesa redonda “Apuesta por la RSE, importancia y experiencias empresariales”
organizado por la UCLM.



(2014) Ponente del “primer congreso internacional de RSC y Gestión deportiva” organizado por la AIGD, la
Universidad de Granada y PREMYER SPORT.



(2014-2017) Colaborador de la “Cátedra de RSE del Banco Santander” en materia relacionada con Economía
Social, gestión empresarial y RSE.



(2011-2017) Colaborador del medio de comunicación CORRESPOSNABLES formando parte del comité de
expertos de su observatorio (ObservaRSE) en materia de RSE y economía social.



(2010) Participación como ponente en la conferencia “Discapacidad y empresa en Europa” organizado por la
Fundación Europea de Yuste y Fundación ONCE.
(2010) Participación como ponente en las jornadas “la RSE. Herramientas de inclusión social y mejoras
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competitivas en la empresa” organizadas por la UCLM.
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