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U
n año precioso nos ha permitido acompañar 
a muchas otras personas en su proceso 
formativo y en su esfuerzo por dejar atrás la 

exclusión social. ECCA crece. Llegamos a más 
personas. Lo hacemos con un equipo que crece de 
forma insuficiente y que, para que podamos 
hacerlo mejor, debe crecer todavía más. A todas y a 
todos debemos decir: sobre todo, gracias.

Magnífico el trabajo de la gente de Gestión y 
Orientación Educativa. Sabemos que es un trabajo 
complejo, pero  muy gratificante. Es la tarea  donde 
se toca más y mejor la realidad de quienes quieren 
darse una nueva oportunidad en sus vidas. Un 
magnífico trabajo avalado por las 
p e r s o n a s  q u e  h a n  
avanzado en 
su proceso de 
formación y 
por las que 
han titulado. 
U s t e d e s ,  
repar t idos y  repartidas 
por las islas, por las zonas, por las 
ciudades, por los barrios y los pueblos, nos 
muestran que hay mucho corazón, muchísimo, en 
toda la tarea. Ustedes son las manos y los pies, los 
ojos y el corazón de ECCA. Por eso, sobre todo, 
gracias.

Excelente trabajo el realizado por nuestras 
compañeras y compañeros de DDC. Ustedes han 
profundizado en un nuevo currículo  que responde 
a las exigencias de la LOMCE y han producido, en 
un tiempo record, nuevos materiales didácticos,  
útiles, y atractivos capaces de alentar a la 
formación, poniendo al alumnado en el centro . 
Ustedes son muchas veces la voz cálida que llega 
a tantas personas. Ustedes acompañan desde 
lejos, superando distancias. De verdad, sobre 
todo, gracias.

Espléndido el trabajo de Acción Social. Muchas y 
muchos se han pasado las horas delante de las 

hojas de cuentas y de datos, redactando 
proyectos, recabando información, promoviendo 
alianzas. Muchas horas acompañando al 
inmigrante con dificultades de adaptación, a la 
mujer que sufre violencia, al joven que sufre 
desesperanza, al menor que nació en contextos 
empobrecidos, a las mujeres de pueblos y 
sociedades del África Occidental. Tantas horas de 
ustedes, nos hacen crecer a todas y a todos. De 
verdad, sobre todo, gracias.

A d m i r a b l e ,  y  m u c h a s  v e c e s  
si lencioso, el  trabajo de quienes 

e s t á n  e n  l o s  
dif e r e n t e s  

s e r v i c i o s :  
gestionando y 

c u s t o d i a n d o   
documentos,  haciendo 

c u e n t a s ,  m a n t e n i e n d o  l o s  
equipamientos, estudiando la normativa, 

diseñando carteles o diagramando materiales, 
imprimiendo materiales, atendiendo al alumnado 
presencial y telefónicamente, o gestionando la 
parrilla radiofónica. Ustedes son muchas veces las 
personas más invisibles y, sin embargo,  muy 
importantes. Así que, claro que sí, sobre todo, 
gracias.

Qué buen trabajo el de nuestra gente de 
comunicación. La programación radiofónica, la 
vida de la web, las redes sociales, la cartelería, las 
fotografías... cada entrevista, cada vídeo, cada 
twitt... Ustedes nos hacen visibles y audibles más 
allá del contacto cercano. Ustedes nos acercan a 
quienes no nos conocen, nos hacen presentes 
donde no estábamos. A ustedes, gracias, sobre 
todo, gracias.

Es un gusto compartir el trabajo con todas y todos, 
con la última persona que se incorporó y con la más 
veterana. Ustedes nos dicen siempre contigo. A 
ustedes, de verdad, sobre todo gracias.

Lucas López Pérez SJ 
Director General y Titular de 

Radio ECCA, Fundación Canaria

Amparo Osorio Roque
Subdirectora General y Gerente de
Radio ECCA, Fundación Canaria
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Los recursos económicos
Resultado, origen y destino 

Origen de los recursos: 14.431.276,57 €

La Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias es el principal origen de los recursos de 
Radio ECCA, al asumir el pago delegado de 
acuerdo al Concierto Educativo (39,9 %). El resto 
de los recursos obtenidos proviene de acuerdos 
alcanzados con entidades privadas (34,4 %). 
Otras ayudas públicas significan el 21,4 % y otros 
ingresos son el 4,3%. La tendencia de estos 
últimos cinco años señala un aumento de la 
presencia de fondos privados en la Institución.

El destino de los recursos: 14.348.115 €

Nuestra Institución dedica el 45,6 % de sus 
recursos directamente a la acción educativa. El 
31,4 % a los proyectos de acción social. Un 17,34 
% de los recursos se destinan a pagar los servicios 
centrales de nuestra Fundación. La principal 
cuenta es RRHH (78,96 %), con más de 11 
millones de euros. Los servicios exteriores 
suponen casi dos millones de euros (14 %) y las 
amortizaciones, 684.000 €.

Resultado: +83.161 €

Los ingresos alcanzaron 14.431.276 € y los gastos 
fueron de 14.348.115 €. Por tanto, hemos gastado 
402.223 € más que en el ejercicio anterior (2,8 %). 
Hemos ingresado 310.227 € más que en el 
ejercicio 2015/16 (2,19 %). El pago delegado ha 
supuesto el 50 % del crecimiento respecto al curso 
anterior.  Por tanto, el resultado, aunque nos ha 
permitido afrontar nuestras obligaciones 
bancarias, ha supuesto importantes tensiones de 
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Nuestra deuda: 5.051.618,52 €

La precipitada caída de recursos públicos al final 
de la década pasada, supuso un apalancamiento 
de ECCA muy superior a su media histórica. 
Durante el ejercicio, ECCA retorna cerca de 
300.000 € en concepto de deuda. Es el segundo 
ejercicio consecutivo en el que  reducimos nuestra 
deuda. Sin embargo, el aumento de la actividad 
vinculada a proyectos y la caída de recursos 
directos del alumnado genera importantes 
tensiones contables entre ingresos y gastos.

Ayuntamientos de Lanzarote
Arrecife   5.000,00 €

San Bartolomé   3.000,00 €

Ayuntamientos de Fuerteventura
Puerto del Rosario        31,00 €

La Oliva           926 €
Antigua   3.476,00 €
Tuineje    5.300,00 €

Ayuntamientos de Gran Canaria
Agaete    4.764,00 €

Agüimes    6.294,00 €
Arucas    2.780,00 €

Sta. María Guía       710,00 €
Las Palmas de GC 28.281,00 €

Mogán    2.338,00 €
Moya    1.305,00 €
Teror    8.100,00 €

Valleseco       360,00 €
Ingenio    3.000,00 €

S. Bartolomé Tirajana        474,00 € 
Sta. Lucía de Tirajana     2.990,00 €

Ayuntamientos de Tenerife
Arafo        525,00 €
Arico        661.00 €

Arona   12.770,00 €
Fasnia     2.000,00 €

Icod        102,00 €
La Laguna     8.711,50 €

La Guancha     1.500,00 €
La Orotava   11.265,00 €
La Victoria          24,00 €

Los Realejos        385,00 €
Santiago del Teide     3.870,00 €

Tacoronte     5.455,00 €
Tegueste          1.260 €

Vilaflor     1.000,00 €

Ayuntamientos de La Palma
Breña Baja     3.625,00 €

Fuencaliente          2.806 €
El Paso          1.000 €

Mazo        495,00 €
Puntallana        364,00 €

Ayuntamientos de La Gomera
           San Sebastián     2.000,00 €

Vallehermoso        568,00 €

Ayuntamientos de El Hierro
El Pinar        716,00 €

La Frontera        600.00 €
Valverde     1.230,00 €

Ayuntamientos peninsulares
Sevilla   32.885,00 €

Cáceres        900,00 €
A Coruña 123.775,00 €

Concello de Vigo   47.230,89 €
Monfero     3.650,00 €

Arteixo     2.294,00 €
Oleiros     5.600,00 €
Murcia     2.925,03 €

Alicante     6.045,53 €

Colaboraciones municipales: 329.360 €

El Hierro   3.000,00 €
La Palma 16.339,43 €
La Gomera 17.000,00 €
Tenerife         100.000,00 €

Gran Canaria        114.727,00 €
Fuerteventura          81.000,00 €
Lanzarote          37,005,00 €
Diput.  de Cáceres     6.511,65 €

Diput. Pontevedra     12.701,00 €
Diput.  de Alicante 4.172,00 €
Diput. de Badajoz 8.556,00 €

Cabildos y Diputaciones: 401.012 €

Gobierno de Canarias: 7.458.968 € 
Consejería de Educación y Universidades 6.721.708,21 €

Consejería de Presidencia    385.986,00 €
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda    353.113,00 €

Gobierno de España: 590.027 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  386.124,00 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  251.803,75 €

Otras CC.AA.: 746.044 €
Andalucía     56.384,96 €

Extremadura   169.408,00 €
Galicia   188.123,30 €
Murcia   332.128,19 €

Colaboración Pública: 9.618.685,53 €
(total ejecutado hasta septiembre 2017:  8.851.543,28 €)
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Colaboración Privada: 3.731.187 € 
Proyectos financiados: 3.500.884,23 € 

Fundación La Caixa  3.095.523,23 €
Fundación Accenture       61.131,00 €
Fundación Vodafone       30.000,00 €
Compañía de Jesús       78.208,00 €

Forum (A Coruña)  206.022,00 €
Fundación Satocan Júngel SanJuan    10.000,00 €

Bancaja-Bankia    10.000,00 €
Fundación Anesvad           5.000 €

Empresas y fundaciones solidarias del 
fondo de becas 179.183,79 €: 

Empresas

Aguas de Teror   7.000,00 €
Andévalo Aventuras (Huelva)   3.200,00 €

Aperitivos Snack   9.630,00 €
Autocares Amuedo SL (Sevilla)      500,00 €

Bar La Esquinita (Vecindario)      100,00 €
Binter Canarias   4.000,00 €

CAPISA   3.000,00 €
Cristalería Insular SA (La Palma)      300,00 €

DINEBE SL  (Fuerteventura)   1.200,00 €
Dos Santos SAU   2.000,00 €

EMICELA   1.000,00 €
E.Serv, BP MuelleChico(Fuerteventura)   1.500,00 €

Frigonorte      600,00 €
Graneros Tenerife   3.000,00 €

Grupo Arehucas   3.000,00 €
Hospitales San Roque   6.000,00 €
Hotel Quinta Roja (TF)   1.000,00 €

Jucarne   1.000,00 €
La Caixa Ftv y Lanzarote   6.000,00 €

OPEIN   2.000,00 €
Óptica M. Cutillas      500,00 €

Prevepal      300,00 €
Taller Cutillas      600,00 €

Tirma   1.200,00 €
Tomás Barreto SA   1.500,00 €
Vidrieras Canarias   3.000,00 €

CE Empleo Servidis      720,00 €
Ralons Schools   4.512,00 €
CPJ Ceinca SL   1.440,00 €
ECATAR S.L.U.   3.990,00 €

ECOINSER S.L.U.   1.448,00 €
Integrarte S.L.U.        68,00 €

Asociaciones y Fundaciones

Adisnor      105,00 €
Afamocan      288,50 €

Afes Salud Mental      308,00 €
AMPA Clarita Santana      132,00 €

Apane      100,00 €
Asociación Aldaba      586,00 €

Asociación Bienestar Ambiente      225,00 €
Asociación Domitila       525,00 €

Asociación Misioneros de la Esperanza       235,00 €
Asoc. Taxi Ratavesan       100,00 €

Cáritas Canarias    1.427,50 €
Cáritas Málaga    5.730,45 €

Cáritas SC Palma    1.000,00 €
Club Leones Firgas       400,00 €
Club Leones Gáldar       540,00 €

Colegio Médicos de Las Pamas    4.000,00 €
Cruz Roja     1.065,00 €

Envera       390,00 €
Federación Univ. Populares       602,72 €

Federación Liberación       130,00 €
Fundación Cajamurcia    1.500,00 €

Fundación DISA   15.000,00 €
Fundación Dr. Barajas         50,00 €

Fundación Cajacanarias y La Caixa  41.500,00 €
Fundación Pastrana (sj)    4.000,00 €

Fundación Proyecto Don Bosco    1.700,59 €
Fundación Randstad    1.700,00 €

Fundación S. Juan del Castillo (sj)   18.000,00 €
Fundación Secretariado Gitano  32.072,09 €

Fundación Síndrome Down Murcia    3.000,00 €
Fundación Taburiente Especia       120,00 €

Hnos. Maritas Alcantarilla    2.088,00 €
Mogán Sociocultural       510,00 €

Parroquia Sta. Mª de Añaza       542,00 €
Religiosas Filipenses       427,50 €

Religiosas Sdo. Corazón    2.364,00 €
Sociedad San Vicente Paúl    4.000,00 €

Univ. Popular Fco. Afonso       678,00 €
Otros         2.989 €

Personas tituladas

Alcanzamos las mil personas con titulaciones oficiales. Crecemos 
notoriamente en certificados de Aula Abierta y de Formación 
Profesional para el Empleo. Las 607 personas de Competencias 
Clave es también importante.

Alumnado del Centro ECCA

Se reduce el número de alumnado en Formación Básica y 
Bachillerato. Por contra, la cifra de estos aumenta en Formación 
Profesional para el Empleo y en Aula Abierta. 

El origen del alumnado

El 14,48 % de nuestro alumnado es de origen extracomunitario. Eso 
significa que ha aumentado en 1,4 % respecto al ejercicio anterior. Es 
mayor el porcentaje extra UE entre nuestras alumnas (15,5 %) que 
entre nuestros alumnos (12,33 %). El norte de Gran Canaria es el 
lugar con porcentaje menor.

Jóvenes y menos jóvenes

El 42,6 % de nuestro alumnado se sitúa por debajo de los 34 
años, lo que nos mantiene en un porcentaje similar al pasado 
curso. Son más jóvenes los varones (49,03 % con 34 o 
menos años), frente a las mujeres (39,56 %). El alumnado de 
Bachillerato es el más joven (61,44 % en esa franja de edad) 
y el de mayor edad es el de FPSE (36,53 % que cuenta con 
44 o menos años).

43.073 alumnado centro educativo

33.931 participantes proyectos sociales

2.048 participantes en África

212 personas en plantilla

441 contrataciones para proyectos

1.003 personas tituladas

14.106 diplomas ECCA

77.004
participantes

653
profesionales

GES: 
Bachillerato:
FPSE:  
Aula Abierta:
FPE:
Competencias 

755
172

76
11.715
2.391

607

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPSE:
FPPE: 
Aula Abierta:

11.159
2.292

255
4.075

25.293
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Colaboración Privada: 3.731.187 € 
Proyectos financiados: 3.500.884,23 € 

Fundación La Caixa  3.095.523,23 €
Fundación Accenture       61.131,00 €
Fundación Vodafone       30.000,00 €
Compañía de Jesús       78.208,00 €

Forum (A Coruña)  206.022,00 €
Fundación Satocan Júngel SanJuan    10.000,00 €

Bancaja-Bankia    10.000,00 €
Fundación Anesvad           5.000 €

Empresas y fundaciones solidarias del 
fondo de becas 179.183,79 €: 

Empresas

Aguas de Teror   7.000,00 €
Andévalo Aventuras (Huelva)   3.200,00 €

Aperitivos Snack   9.630,00 €
Autocares Amuedo SL (Sevilla)      500,00 €

Bar La Esquinita (Vecindario)      100,00 €
Binter Canarias   4.000,00 €

CAPISA   3.000,00 €
Cristalería Insular SA (La Palma)      300,00 €

DINEBE SL  (Fuerteventura)   1.200,00 €
Dos Santos SAU   2.000,00 €

EMICELA   1.000,00 €
E.Serv, BP MuelleChico(Fuerteventura)   1.500,00 €

Frigonorte      600,00 €
Graneros Tenerife   3.000,00 €

Grupo Arehucas   3.000,00 €
Hospitales San Roque   6.000,00 €
Hotel Quinta Roja (TF)   1.000,00 €

Jucarne   1.000,00 €
La Caixa Ftv y Lanzarote   6.000,00 €

OPEIN   2.000,00 €
Óptica M. Cutillas      500,00 €

Prevepal      300,00 €
Taller Cutillas      600,00 €

Tirma   1.200,00 €
Tomás Barreto SA   1.500,00 €
Vidrieras Canarias   3.000,00 €

CE Empleo Servidis      720,00 €
Ralons Schools   4.512,00 €
CPJ Ceinca SL   1.440,00 €
ECATAR S.L.U.   3.990,00 €

ECOINSER S.L.U.   1.448,00 €
Integrarte S.L.U.        68,00 €

Asociaciones y Fundaciones

Adisnor      105,00 €
Afamocan      288,50 €

Afes Salud Mental      308,00 €
AMPA Clarita Santana      132,00 €

Apane      100,00 €
Asociación Aldaba      586,00 €

Asociación Bienestar Ambiente      225,00 €
Asociación Domitila       525,00 €

Asociación Misioneros de la Esperanza       235,00 €
Asoc. Taxi Ratavesan       100,00 €

Cáritas Canarias    1.427,50 €
Cáritas Málaga    5.730,45 €

Cáritas SC Palma    1.000,00 €
Club Leones Firgas       400,00 €
Club Leones Gáldar       540,00 €

Colegio Médicos de Las Pamas    4.000,00 €
Cruz Roja     1.065,00 €

Envera       390,00 €
Federación Univ. Populares       602,72 €

Federación Liberación       130,00 €
Fundación Cajamurcia    1.500,00 €

Fundación DISA   15.000,00 €
Fundación Dr. Barajas         50,00 €

Fundación Cajacanarias y La Caixa  41.500,00 €
Fundación Pastrana (sj)    4.000,00 €

Fundación Proyecto Don Bosco    1.700,59 €
Fundación Randstad    1.700,00 €

Fundación S. Juan del Castillo (sj)   18.000,00 €
Fundación Secretariado Gitano  32.072,09 €

Fundación Síndrome Down Murcia    3.000,00 €
Fundación Taburiente Especia       120,00 €

Hnos. Maritas Alcantarilla    2.088,00 €
Mogán Sociocultural       510,00 €

Parroquia Sta. Mª de Añaza       542,00 €
Religiosas Filipenses       427,50 €

Religiosas Sdo. Corazón    2.364,00 €
Sociedad San Vicente Paúl    4.000,00 €

Univ. Popular Fco. Afonso       678,00 €
Otros         2.989 €

Personas tituladas

Alcanzamos las mil personas con titulaciones oficiales. Crecemos 
notoriamente en certificados de Aula Abierta y de Formación 
Profesional para el Empleo. Las 607 personas de Competencias 
Clave es también importante.

Alumnado del Centro ECCA

Se reduce el número de alumnado en Formación Básica y 
Bachillerato. Por contra, la cifra de estos aumenta en Formación 
Profesional para el Empleo y en Aula Abierta. 

El origen del alumnado

El 14,48 % de nuestro alumnado es de origen extracomunitario. Eso 
significa que ha aumentado en 1,4 % respecto al ejercicio anterior. Es 
mayor el porcentaje extra UE entre nuestras alumnas (15,5 %) que 
entre nuestros alumnos (12,33 %). El norte de Gran Canaria es el 
lugar con porcentaje menor.

Jóvenes y menos jóvenes

El 42,6 % de nuestro alumnado se sitúa por debajo de los 34 
años, lo que nos mantiene en un porcentaje similar al pasado 
curso. Son más jóvenes los varones (49,03 % con 34 o 
menos años), frente a las mujeres (39,56 %). El alumnado de 
Bachillerato es el más joven (61,44 % en esa franja de edad) 
y el de mayor edad es el de FPSE (36,53 % que cuenta con 
44 o menos años).

43.073 alumnado centro educativo

33.931 participantes proyectos sociales

2.048 participantes en África

212 personas en plantilla

441 contrataciones para proyectos

1.003 personas tituladas

14.106 diplomas ECCA

77.004
participantes

653
profesionales

GES: 
Bachillerato:
FPSE:  
Aula Abierta:
FPE:
Competencias 

755
172

76
11.715
2.391

607

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPSE:
FPPE: 
Aula Abierta:

11.159
2.292

255
4.075

25.293

8 9



Memoria Estadística 2016-2017 contigoSiempre

Hombres y mujeres

El alumnado de Radio ECCA es mayoritariamente femenino (66,25 %), 
un 1,7 % por debajo del curso anterior. Esta diferencia es menos 
relevante en Bachillerato, donde los varones superan el 41 %. Por 
territorios hay marcadas diferencias: en El Hierro, las mujeres alcanzan 
el 70 %, mientras que en Fuerteventura se quedan en el 61 %. En 
Lanzarote las mujeres son el 62 %. En La Península, la delegación con 
mayor presencia femenina es Sevilla, donde las mujeres representan 
el 77 %. 

La acción social de Radio ECCA

Para atender a 33.931 participantes en España y a 2.048 en 
cooperación, se hicieron 441 contrataciones. Se realizaron 151 
proyectos sociales. En conjunto, estos proyectos supusieron 
5.453.570 €. Además, hay que añadir las 2.048 personas que 
participaron en los proyectos africanos en Mauritania, Guinea Bissau y 
Senegal con un coste total de 123.927 €.

Las ayudas de la sociedad civil

Además de las ayudas de las Administraciones públicas o de los 
proyectos de colaboración, Radio ECCA cuenta con las ayudas 
económicas de las empresas a través de su RSC o de fundaciones sin 
ánimo de lucro y con objetivos sociales:

Las administraciones públicas

El Gobierno de Canarias, la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, el 
Gobierno de Extremadura, el Gobierno de Murcia, los siete cabildos 
insulares, las dos diputaciones extremeñas, la Diputación de Alicante, 
la Diputación de Pontevedra, así como más de 50 ayuntamientos 
colaboran económicamente con Radio ECCA.

·Agroquímicas 
·Drago
·Aguas de Teror
·Andévalo Aventuras
·Amuedo
·Aperitivos Snack
·Arehucas
·Binter Canarias
·CAPISA
·Cristalería Insular
·Dosantos Sau
·Duke Trading
·E Marreros Asesores
·Fitosanitarios Drago

·Graneros Tenerife
·Grupo San Roque
·IR Maxoinversoines 
·BP
·Hermano Danés
·Hotel Avenida
·Los Duendes
·Maratón Gran Canaria
·Opein
·Ópticas Cutillas
·Prevepal
·Teneguía
·Tirma

·Asoc. Aldaba
·Asoc. Española 
 contra el Cáncer
·Cáritas de Madrid
·Cáritas de Málaga
·Club de Leones Firgas
·Club de Leones Gáldar
·Cruz Roja de Talavera
·Fifede
·Fund. Accenture
·Fund. Aquorum
·Fund. CajaCanarias

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

·Fund. CajaExtremadura
·Fund. CajaMurcia
·Fund. DISA
·Fund. Junjel Sanjuan
·Fund. Mapfre Guanarteme
·Fund. Puertos de Las Palmas
·Fund. Secretariado Gitano
·Fund. Vodafone
·Jesuitas de España
·Porticus Iberia
·Secretariado de Misiones SJ
·Sociedad San Vicente Paul

Facebook y más

El perfil institucional de Facebook tiene 11.954 
seguidores, lo que significa un crecimiento de casi el 
8,51 % respecto al registrado durante el curso 
anterior. Nuestro perfil institucional de twitter 
(@radioecca), cuenta con 2.650 seguidores, con un 
crecimiento del  15,21 %.

Otros datos de comunicación: 
2.089.936 visitas a la web

Efectivamente, la web de ECCA, una de las apuestas 
del pasado curso, recibió 2.089.936 visitas. 

El blog de Magis Radio, nuestro canal temático en 
línea, tuvo 138.854 visitas. El blog del GES alcanzó 
las 122.577 visitas. El blog del Bachillerato tuvo 
55.623 visitas. Además, tenemos otros blogs más 
específicos: Cooperación y Pro Infancia, por 
ejemplo.

La programación radiofónica de ECCA en línea 
también alcanzó una alta cuota de éxito, como 
demuestra el gran número de descargas de 
contenido entre las que destacan y mejoran el 
registro anterior:

La formación de nuestro equipo

Además del XXXI Seminario Nacional anual, que es 
nuestra principal acción formativa interna y que este 
año se orientó hacia una “ECCA innovadora; una 
organización inteligente”, se desarrollaron diversas 
acciones de formación, contabilizándose 643 
matrículas en formación interna y 234 de formación 
externa.

Diálogos de medianoche (sábado): 
Lo nuestro: 
Carretera:

44.463
11.205
9.272

Ámbitos
Cultura Institucional:
Gestión:
TIC:
Social:
Directivo:

Asistentes
213
223
326

9
116

Formación interna:
Formación externa:

Acciones
94
34

Matrículas
653
234

Horas
3.743
4.313

Horas totales de formación

8.056
Horas del XXXI Seminario

Nacional: “ECCA innovadora”

1.400

EMPRESAS
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Don David López Mejuto es el responsable de GOE ECCA en las 
islas occidentales de Canarias. Seis personas están al frente de 
las diversas delegaciones: Centro Tenerife, Norte Tenerife, Sur 
Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma. Durante el curso 
2016/17, el equipo de ECCA en la provincia contó con 28 personas 
de plantilla a las que se sumaron 121 contrataciones para diversos 
proyectos. 

Con este equipo, ECCA alcanzó las 12.525 (curso anterior 8.563) 
matrículas, lo que supone un 46,23 % más.  Además, registramos 
un total de 7.307 (curso anterior 5.397) participantes en los 
diferentes proyectos sociales de ECCA, que significa un crecimiento del 26,14 % de un curso a otro.

El título de Graduado en Educación Secundaria fue obtenido por 134 personas, es decir, 28 más que en el 
curso anterior. De igual forma, las 47 personas que titularon en Bachillerato suponen un pequeño 
incremento sobre el curso anterior por segundo año consecutivo.

La financiación de proyectos alcanzó 1.577.995 €, que se dedicaron a ejecutar un total de 22 programas 
sociales. 

ISLAS
OCCIDENTALES

Titulaciones GES
134 (106)

Titulaciones Bachillerato
47 (42)

Titulaciones FPSE
21 (0)

Diplomas Aula Abierta
3.870 (2.584)

Diplomas FPE
699 (713)

Competencias Clave: 302 
(286)

Alumnado: 2.602 (1.260)
Beneficiarios/as: 1.785 (1.288)
Personal de plantilla: 4
Contrataciones: 21 (23)
Valor de becas: 42.934 €
Gasto en proyectos: 366.873 €

Alumnado: 606 (561)
Beneficiarios/as: 207 (117)
Personal de plantilla: 2
Contrataciones: 4 (4)
Valor de becas: 16.692 € 
Gasto en proyectos: 42.595 €. 

Alumnado: 525 (651)
Beneficiarios/as: 254 (117)
Personal de plantilla: 3
Contrataciones: 3 (4)
Valor de becas: 20.029 € 
Gasto en proyectos: 45.089 €

Alumnado: 8.789 (6.088)
Beneficiarios/as: 5.061 (3.875)
Personal de plantilla: 19
Contrataciones: 94 (80)
Valor de becas: 145.412 € 
Gasto en proyectos: 955.266 € 

El alumnado más joven es el de La 
Palma, donde el 60,21 % tiene 34 
o menos años. En cambio, en La 
Gomera, el grupo de menores de 
34 años es solo el 24,23 % del total 
del alumnado. 

Aunque la presencia femenina es 
más alta que la masculina, la tasa 
de varones ha aumentado en casi 
todas las delegaciones de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hemos pasado de un 31 % 
de varones a un 32 %. La isla con un porcentaje masculino más 
alto es La Palma, con un 36,4 %, mientras que la que tiene un 
porcentaje masculino menor es El Hierro con un 29,23 %.

En torno al 18 % del alumnado de ECCA en Santa Cruz de 
Tenerife nació fuera de la Unión Europea. La isla con un 
porcentaje de extracomunitarios más elevado es El Hierro, con 
más de un 27,8  %.
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En El Hierro, durante el curso 2016/17, ECCA contó con 
un equipo conformado por dos personas de plantilla. 
Doña Victorina Hernández es la delegada en la isla.  El 
alumnado total en El Hierro fue de 606 matrículas en 
diferentes acciones formativas. De ellas, el  29,23 % 
varones y el 70,77 % mujeres (-1 % respecto al curso 
anterior). El 27,83 % de las personas matriculadas 
nació fuera de la Unión Europea y el 34,63 % (23,94 % 
el pasado curso) es menor de 34 años. En El Hierro, el 
alumnado de ECCA fue becado por una cuantía de 
16.692 € (14.087 € el curso anterior). Además, en El 
Hierro, ECCA llevó adelante tres proyectos sociales con 
cuatro contrataciones, que permitieron atender a 207 
personas (117 el año anterior), con un coste global de 
37.457 € (33.376  € el curso anterior).

Alumnado: 606
Beneficiarios/as de  proyectos: 207
Personal de plantilla: 2
Contrataciones para proyectos: 4
Personas que titularon: 

GES: 3 (+1) 
BACHILLERATO: 4 (+3)
Diplomas Aula Abierta: 184 (+122)
Diplomas FPE: 43 (Competencias Clave:22)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en El Hierro?

De acuerdo al OBECAN, al acabar agosto de 2017 
había 895 personas demandantes de empleo en El 
Hierro. De ellas, 389 sin ninguna titulación educativa 
oficial, alcanzando el 43.46 % del total de demandantes 
de empleo (frente al 38% del año anterior). El 7,7 % de 
las personas desempleadas tiene formación 
universitaria. Y el 3,2% tiene FPSE.

ECCA

EL HIERRO

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

70 
26 

127
383

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 84,15 %.  El 15,8 % se orienta a la 
formación reglada. Supone que ECCA en El Hierro aumenta la 
formación por proyectos de Aula Abierta.

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 29,23 % son varones. Sin 

e m b a r g o ,  e l  p o r c e n t a j e  

masculino es un poco mayor en 

Formación Básica (36,21 %) y 

Bachillerato (45,83 %). Se 

deduce claamente que, tanto en 

la educación formal como no 

formal predominan las mujeres, 

aunque en la enseñanza formal 

la diferencia entre ambos 

géneros no es tan notable como 

en las otras ofertas.

Edad

En El Hierro, el 34,63 % de 

nuestro alumnado tiene menos 

de 34 años. Es más joven en 

conjunto la población femenina 

(36,94 % por debajo de 34 años) 

que la masculina (28,74 %). Las 

p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  

Bachillerato son las que tienen el 

grupo de menos edad: 62,5 % 

menor de 34, lo que contrasta 

con las personas que cursan 

GES, donde esa franja de edad 

representa el 24,14 %.

Origen

El 27,83 % del alumnado de 

ECCA El Hierro es de origen 

extracomunitario. El porcentaje 

es mayor entre los hombres 

(31,03 %) que entre las mujeres 

(26,58 %). Las personas extra 

UE suponen el 32,77 % de las 

que estudian Aula Abierta y el 

19,67 % de las que estudian 

Bachillerato. El gráfico refleja los 

porcentajes de personas no 

p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  

comunitarios  por niveles.

En desempleo:
Menores y 
jóvenes en exclusión:

142

65 

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Tres proyectos, dos orientados al empleo y uno a los menores, nos 
permiten trabajar con jóvenes y personas desempleadas.

Fundación La Caixa:
Servicio Canario 
de Empleo:
Accenture:

30.909 €

10.375 € 
1.310 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa se orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de Empleo 
y  Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.

La Acción Social de ECCA
37.457 €, 207 participantes, 4 profesionales

El centro educativo
606 matrículas
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En El Hierro, durante el curso 2016/17, ECCA contó con 
un equipo conformado por dos personas de plantilla. 
Doña Victorina Hernández es la delegada en la isla.  El 
alumnado total en El Hierro fue de 606 matrículas en 
diferentes acciones formativas. De ellas, el  29,23 % 
varones y el 70,77 % mujeres (-1 % respecto al curso 
anterior). El 27,83 % de las personas matriculadas 
nació fuera de la Unión Europea y el 34,63 % (23,94 % 
el pasado curso) es menor de 34 años. En El Hierro, el 
alumnado de ECCA fue becado por una cuantía de 
16.692 € (14.087 € el curso anterior). Además, en El 
Hierro, ECCA llevó adelante tres proyectos sociales con 
cuatro contrataciones, que permitieron atender a 207 
personas (117 el año anterior), con un coste global de 
37.457 € (33.376  € el curso anterior).
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Beneficiarios/as de  proyectos: 207
Personal de plantilla: 2
Contrataciones para proyectos: 4
Personas que titularon: 

GES: 3 (+1) 
BACHILLERATO: 4 (+3)
Diplomas Aula Abierta: 184 (+122)
Diplomas FPE: 43 (Competencias Clave:22)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en El Hierro?

De acuerdo al OBECAN, al acabar agosto de 2017 
había 895 personas demandantes de empleo en El 
Hierro. De ellas, 389 sin ninguna titulación educativa 
oficial, alcanzando el 43.46 % del total de demandantes 
de empleo (frente al 38% del año anterior). El 7,7 % de 
las personas desempleadas tiene formación 
universitaria. Y el 3,2% tiene FPSE.
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Aula Abierta: 

70 
26 

127
383

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 84,15 %.  El 15,8 % se orienta a la 
formación reglada. Supone que ECCA en El Hierro aumenta la 
formación por proyectos de Aula Abierta.

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 29,23 % son varones. Sin 

e m b a r g o ,  e l  p o r c e n t a j e  

masculino es un poco mayor en 

Formación Básica (36,21 %) y 

Bachillerato (45,83 %). Se 

deduce claamente que, tanto en 

la educación formal como no 

formal predominan las mujeres, 

aunque en la enseñanza formal 

la diferencia entre ambos 

géneros no es tan notable como 

en las otras ofertas.

Edad

En El Hierro, el 34,63 % de 

nuestro alumnado tiene menos 

de 34 años. Es más joven en 

conjunto la población femenina 

(36,94 % por debajo de 34 años) 

que la masculina (28,74 %). Las 

p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  

Bachillerato son las que tienen el 

grupo de menos edad: 62,5 % 

menor de 34, lo que contrasta 

con las personas que cursan 

GES, donde esa franja de edad 

representa el 24,14 %.

Origen

El 27,83 % del alumnado de 

ECCA El Hierro es de origen 

extracomunitario. El porcentaje 

es mayor entre los hombres 

(31,03 %) que entre las mujeres 

(26,58 %). Las personas extra 

UE suponen el 32,77 % de las 

que estudian Aula Abierta y el 

19,67 % de las que estudian 

Bachillerato. El gráfico refleja los 

porcentajes de personas no 

p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  

comunitarios  por niveles.

En desempleo:
Menores y 
jóvenes en exclusión:

142

65 

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Tres proyectos, dos orientados al empleo y uno a los menores, nos 
permiten trabajar con jóvenes y personas desempleadas.

Fundación La Caixa:
Servicio Canario 
de Empleo:
Accenture:

30.909 €

10.375 € 
1.310 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa se orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de Empleo 
y  Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.

La Acción Social de ECCA
37.457 €, 207 participantes, 4 profesionales

El centro educativo
606 matrículas
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En La Palma, ECCA contó, durante el curso 2016/17, 
con un equipo conformado por 4 personas de plantilla. 
Don Carlos Camacho es nuestro delegado en la isla.  El 
alumnado total fue de 2.602 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el 36,45 % hombres y el 
63,55 % mujeres. Aumentan los hombres en un 10 % 
sobre el porcentaje registrado en curso anterior. El 
11,99 % de las personas matriculadas nació fuera de la 
Unión Europea y el 60,21 % es menor de 34 años. En la 
isla, el alumnado de ECCA fue becado por una cuantía 
de 42.934 €. Además, en La Palma, ECCA llevó 
adelante cuatro proyectos sociales con 21 
contrataciones, que permitieron atender a 1.785 
personas, con un coste global de 311.773 €.

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en La Palma?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2017 había  
8.438 personas demandantes de empleo en La Palma. 
De ellas, 2.516 sin ninguna titulación educativa oficial, lo 
que supone el 29,81 % del total de demandantes de 
empleo. El 57,75 % tiene formación secundaria, 
mientras que 6,7 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. El 6,9 % tiene FPSE.

Alumnado: 2.602 
Beneficiarios/as de  proyectos: 1.785 (1.288)
Personal de plantilla: 4
Contrataciones para proyectos: 21
Personas que titularon: 

GES: 23
BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta:1.238
Diplomas FPE: 114 (Competencias Clave: 36)

ECCA

LA PALMA

La Acción Social de ECCA
311.773 €, 1.785 participantes, 21 profesionales

El centro educativo
2.602 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

230 
132 
160

2.080

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 76,1 %. Un 13,91 % de nuestro alumnado 
cursó formación reglada: Bachillerato o Formación Básica.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 36,45 % son hombres (+10 % 
sobre el curso anterior). Sin 
embargo, el porcentaje de 
alumnado masculino es menor 
en Formación Para el Empleo 
(17,81 %). De este modo, se 
advierte una mayor presencia de 
hombres, llegando el género 
masculino a constituir casi un 
tercio del total del alumnado.  En 
el cuadro anexo figuran los 
porcentajes de población 
masculina y femenina según 
cursan los niveles educativos.

Edad

En La Palma, el 60,21 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(73,9 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (53,03 %). Las 
personas que estudian Aula 
Abierta son las que tienen el 
grupo más joven: 65,94 % con 34 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan 
FPE con el 30,56 % por debajo 
de los 34 años. En el gráfico, 
porcentaje de menores de 35 por 
niveles formativos.

Origen

El 11,99 % del alumnado de 
ECCA La Palma es de origen 
extracomunitario. No hay mucha 
diferencia por géneros: el 8,55 % 
de los varones son de origen 
extracomunitario y las mujeres 
suponen el 13,8%. El porcentaje 
más alto corresponde a quienes 
cursan FPE: 23,32 %. En 
Bachillerato, el 7,32 % no 
provienen de países de la Unión 
Europea. En el gráfico puede 
verse el porcentaje de personas 
extracomunitarias atendiendo a 
los niveles formativos.

En desempleo:
Familias en exclusión:
Menores:

438
650 
697

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Se mantiene el número de familias atendidas gracias a la financiación 
del Cabildo. Aumenta el número de desempleados. Aumenta el 
número de menores.

Fundación La Caixa:
Cabildo de La Palma:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture:

276.345 €
15.000 € 

15.711 €
4.716 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orientada al programa 
PRO INFANCIA es la principal financiación insular. Debemos 
agradecer también la implicación del Cabildo de La Palma que se 
mantuvo en el programa PAF así como la del Servicio Canario de 
Empleo y la de la Fundación Accenture, que creció.
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En La Palma, ECCA contó, durante el curso 2016/17, 
con un equipo conformado por 4 personas de plantilla. 
Don Carlos Camacho es nuestro delegado en la isla.  El 
alumnado total fue de 2.602 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el 36,45 % hombres y el 
63,55 % mujeres. Aumentan los hombres en un 10 % 
sobre el porcentaje registrado en curso anterior. El 
11,99 % de las personas matriculadas nació fuera de la 
Unión Europea y el 60,21 % es menor de 34 años. En la 
isla, el alumnado de ECCA fue becado por una cuantía 
de 42.934 €. Además, en La Palma, ECCA llevó 
adelante cuatro proyectos sociales con 21 
contrataciones, que permitieron atender a 1.785 
personas, con un coste global de 311.773 €.

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en La Palma?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2017 había  
8.438 personas demandantes de empleo en La Palma. 
De ellas, 2.516 sin ninguna titulación educativa oficial, lo 
que supone el 29,81 % del total de demandantes de 
empleo. El 57,75 % tiene formación secundaria, 
mientras que 6,7 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. El 6,9 % tiene FPSE.

Alumnado: 2.602 
Beneficiarios/as de  proyectos: 1.785 (1.288)
Personal de plantilla: 4
Contrataciones para proyectos: 21
Personas que titularon: 

GES: 23
BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta:1.238
Diplomas FPE: 114 (Competencias Clave: 36)

ECCA

LA PALMA

La Acción Social de ECCA
311.773 €, 1.785 participantes, 21 profesionales

El centro educativo
2.602 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

230 
132 
160

2.080

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 76,1 %. Un 13,91 % de nuestro alumnado 
cursó formación reglada: Bachillerato o Formación Básica.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 36,45 % son hombres (+10 % 
sobre el curso anterior). Sin 
embargo, el porcentaje de 
alumnado masculino es menor 
en Formación Para el Empleo 
(17,81 %). De este modo, se 
advierte una mayor presencia de 
hombres, llegando el género 
masculino a constituir casi un 
tercio del total del alumnado.  En 
el cuadro anexo figuran los 
porcentajes de población 
masculina y femenina según 
cursan los niveles educativos.

Edad

En La Palma, el 60,21 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(73,9 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (53,03 %). Las 
personas que estudian Aula 
Abierta son las que tienen el 
grupo más joven: 65,94 % con 34 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan 
FPE con el 30,56 % por debajo 
de los 34 años. En el gráfico, 
porcentaje de menores de 35 por 
niveles formativos.

Origen

El 11,99 % del alumnado de 
ECCA La Palma es de origen 
extracomunitario. No hay mucha 
diferencia por géneros: el 8,55 % 
de los varones son de origen 
extracomunitario y las mujeres 
suponen el 13,8%. El porcentaje 
más alto corresponde a quienes 
cursan FPE: 23,32 %. En 
Bachillerato, el 7,32 % no 
provienen de países de la Unión 
Europea. En el gráfico puede 
verse el porcentaje de personas 
extracomunitarias atendiendo a 
los niveles formativos.

En desempleo:
Familias en exclusión:
Menores:

438
650 
697

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Se mantiene el número de familias atendidas gracias a la financiación 
del Cabildo. Aumenta el número de desempleados. Aumenta el 
número de menores.

Fundación La Caixa:
Cabildo de La Palma:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture:

276.345 €
15.000 € 

15.711 €
4.716 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orientada al programa 
PRO INFANCIA es la principal financiación insular. Debemos 
agradecer también la implicación del Cabildo de La Palma que se 
mantuvo en el programa PAF así como la del Servicio Canario de 
Empleo y la de la Fundación Accenture, que creció.
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En La Gomera, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por tres personas de 
plantilla. Don Antonio Silva es el delegado en La 
Gomera. El alumnado total en la isla fue de 525 
matrículas en diferentes acciones formativas. De ellas, 
el  32,94 % hombres y el 67,06 % mujeres. El 18,40 % 
de las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 22,56 % es menor de 34 años. En La 
Gomera, el alumnado de ECCA fue becado por una 
cuantía de 20.029 €. Además, en La Gomera, ECCA 
llevó adelante cinco proyectos sociales con tres 
contrataciones, que permitieron atender a 254 
personas, con un coste global de 45.089 €.

Alumnado: 525
Participantes en  proyectos: 254
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 3
Personas que titularon: 

GES: 24
BACHILLERATO: 0
Diplomas Aula Abierta: 209
Diplomas FPE: 58 (Competencias Clave: 17)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en La Gomera?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2017 había  
1.220 personas demandantes de empleo en La 
Gomera. De ellas, 659 sin titulación oficial, hasta 
alcanzar el 54,01 % del total de demandantes de 
empleo. El 7,13 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. El 6,33 % tiene FPE.

ECCA

LA GOMERA

La Acción Social de ECCA
45.089 €, 254 participantes, 3 profesionales

El centro educativo
525 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

121 
22 

105
277

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 72,77 %.  La Formación Reglada llama 
al 27,23 % de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 32,94 % son hombres. El 
po rcen ta je  de  a lumnado  
masculino es un poco mayor en 
Formación Básica (40,20 %). En 
Bachillerato, alcanza el 50 %, 
Sin embargo, solo el 21,74 % del 
alumnado de FPE es masculino. 
El gráfico refleja el porcentaje de 
hombres que se encuentran en 
l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  
educativos.

Edad

En La Gomera, el 24,23 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(35,85% por debajo de 34 años) 
que la femenina (18,64 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 72,22 % con 34 
o menos años. Esto contrasta 
con las personas que cursan 
GES, con el 19,61 % por debajo 
de 34 años. El gráfico refleja el 
p o r c e n t a j e  d e  p e r s o n a s  
menores de 35 años por niveles.

Origen

El 18,40 % del alumnado de 
ECCA La Gomera es de origen 
extracomunitario. Entre los 
hombres, el porcentaje alcanza 
al 22,64 %. En la Formación 
Básica, el 25,49 % es extra UE. 
En cambio, en Bachillerato, sólo 
el 5,56 %.  El gráfico presenta el 
porcentaje de estudiantado que 
procede de fuera de la Unión 
Europea en cada uno de los 
diferentes niveles educativos.

Personas beneficiarias de acción social ECCA
De los cinco proyectos que hemos desarrollado este curso, el echo 
de que dos sean orientados al empleo y uno amenores, nos ha 
permitido también trabajar con jóvenes y personas desempleadas.

Fundación La Caixa
Ayto. San Sebastián
S.C. de Empleo
Accenture

37.255 €
2.000 €
7.411 €

477 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa se orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de Empleo y 
Accenture nos ayudan para abordar el desempleo. También 
subrayamos la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián.

En desempleo:
Menores:
Población gral:

94
85
75
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En La Gomera, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por tres personas de 
plantilla. Don Antonio Silva es el delegado en La 
Gomera. El alumnado total en la isla fue de 525 
matrículas en diferentes acciones formativas. De ellas, 
el  32,94 % hombres y el 67,06 % mujeres. El 18,40 % 
de las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 22,56 % es menor de 34 años. En La 
Gomera, el alumnado de ECCA fue becado por una 
cuantía de 20.029 €. Además, en La Gomera, ECCA 
llevó adelante cinco proyectos sociales con tres 
contrataciones, que permitieron atender a 254 
personas, con un coste global de 45.089 €.

Alumnado: 525
Participantes en  proyectos: 254
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 3
Personas que titularon: 

GES: 24
BACHILLERATO: 0
Diplomas Aula Abierta: 209
Diplomas FPE: 58 (Competencias Clave: 17)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en La Gomera?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2017 había  
1.220 personas demandantes de empleo en La 
Gomera. De ellas, 659 sin titulación oficial, hasta 
alcanzar el 54,01 % del total de demandantes de 
empleo. El 7,13 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. El 6,33 % tiene FPE.

ECCA

LA GOMERA

La Acción Social de ECCA
45.089 €, 254 participantes, 3 profesionales

El centro educativo
525 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

121 
22 

105
277

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 72,77 %.  La Formación Reglada llama 
al 27,23 % de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 32,94 % son hombres. El 
po rcen ta je  de  a lumnado  
masculino es un poco mayor en 
Formación Básica (40,20 %). En 
Bachillerato, alcanza el 50 %, 
Sin embargo, solo el 21,74 % del 
alumnado de FPE es masculino. 
El gráfico refleja el porcentaje de 
hombres que se encuentran en 
l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  
educativos.

Edad

En La Gomera, el 24,23 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(35,85% por debajo de 34 años) 
que la femenina (18,64 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 72,22 % con 34 
o menos años. Esto contrasta 
con las personas que cursan 
GES, con el 19,61 % por debajo 
de 34 años. El gráfico refleja el 
p o r c e n t a j e  d e  p e r s o n a s  
menores de 35 años por niveles.

Origen

El 18,40 % del alumnado de 
ECCA La Gomera es de origen 
extracomunitario. Entre los 
hombres, el porcentaje alcanza 
al 22,64 %. En la Formación 
Básica, el 25,49 % es extra UE. 
En cambio, en Bachillerato, sólo 
el 5,56 %.  El gráfico presenta el 
porcentaje de estudiantado que 
procede de fuera de la Unión 
Europea en cada uno de los 
diferentes niveles educativos.

Personas beneficiarias de acción social ECCA
De los cinco proyectos que hemos desarrollado este curso, el echo 
de que dos sean orientados al empleo y uno amenores, nos ha 
permitido también trabajar con jóvenes y personas desempleadas.

Fundación La Caixa
Ayto. San Sebastián
S.C. de Empleo
Accenture

37.255 €
2.000 €
7.411 €

477 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa se orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de Empleo y 
Accenture nos ayudan para abordar el desempleo. También 
subrayamos la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián.

En desempleo:
Menores:
Población gral:

94
85
75

18 19
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En Tenerife, ECCA cuenta con tres delegaciones: Zona 
Centro - Sta.Cruz, con Dña. Natalia Moreno como delegada; 
Zona Norte, con Dña. Práxedes Sabina; y Zona Sur, con 
Dña. Luisa Sales. En la isla, un equipo de 27 personas en 
plantilla sostiene la actividad de la Institución. El alumnado 
total matriculado en Tenerife fue de 8.789 en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el 29,51 % son hombres y el 
70,49 %, mujeres. El 13,87 % de los estudiantes nació fuera 
de la Unión Europea y el 34,43% es menor de 34 años. En 
Tenerife, el alumnado de ECCA fue becado por valor de 
159.692 €. Además, en Tenerife Radio ECCA llevó adelante 
diez proyectos sociales con 94 personas contratadas, que 
permitieron atender a 5.061 personas, con un inversión 
global de 1.123.438 €.

Alumnado: 8.789
Participantes en  proyectos: 5.061
Personal de plantilla: 19
Contrataciones para proyectos: 94
Personas que titularon: 

GES: 84
BACHILLERATO: 38
FPSE: 21
Diplomas Aula Abierta: 2.239
Diplomas FPE: 542 (Competencias Clave: 227)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Tenerife?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto, en Tenerife 
había 92.552 personas demandantes de empleo. De ellas, 
42.650 sin ninguna titulación educativa oficial (GES), hasta 
alcanzar el 46,08 % del total de demandantes de empleo. En 
secundaria bajamos a 41,07 %, con formación universitaria 
estamos en un 7,41 %. Las personas con estudios FPSE 
demandantes de empleo son, en Tenerife, el 5,31 % del total. 

ECCA

TENERIFE

La Acción Social de ECCA
1.123.438 €, 5.061 participantes, 94 profesionales

El centro educativo
8.789 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPSE:
FPE: 
Aula Abierta:

2.336 
454

52
809

5.138

Por lo demás, el 67,50 % del alumnado de ECCA Tenerife 
es de formación a lo largo de la vida sin titulación oficial. El 
crecimiento principal es en Aula Abierta (109 %). Con un 
pequeño crecimiento en Formación Básica, paralelo al 
decrecimiento en Bachillerato.

Género

El 29,51 % son hombres. La 
Zona Sur es levemente más 
masculina (30,9 %) que la zona 
de Santa Cruz (28,21 %).  En 
Bachillerato, los hombres son el 
39,52 %, mientras que en 
Formación Profesional para el 
Empleo son el 19,05 %. 
Podemos observar que las 
familias de FP de Radio ECCA 
son más buscadas por las 
mujeres que por los hombres. En 
el gráfico, el porcentaje de 
hombres por niveles.

Edad

En Tenerife, el 34,43 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. La población más 
joven corresponde a la Zona Sur 
(38,72 % por debajo de 34 años) 
y la más envejecida es la de  
Zona Centro (SC), con solo el 
31,21 % por debajo de 34 años. 
Es más joven en conjunto la 
población masculina (48,61 % 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (28,70 %). En el 
gráfico, distribución por edades.

Origen

El 13,87 % del alumnado de 
ECCA Tenerife es de origen 
extracomunitario. En la zona 
Sur, el porcentaje alcanza el 
19,30 % y en la Zona Norte, la 
que menos, solo el 13,87 %. 
Apenas hay diferencia entre 
géneros (15,73 % de los varones 
son de origen extracomunitario, 
y el 13,13 % de las mujeres).

En desempleo:
Jóvenes en exclusión:
Mayores:
Inmigrantes:
Otras personas:

1.450
1.857 

251
18

1.503

Personas beneficiarias de acción social ECCA
La inmensa mayoría son menores (2.044). La atención al grupo de 
desempleados, vinculado al Servicio Canario de Empleo, es también 
importante. En “otras personas” hablamos de proyectos orientados a 
participación ciudadana promovidos por el Cabildo de Tenerife.

Fundación La Caixa
Cabildo de Tenerife
Servicio Canario de Empleo
Gobierno de España:
Accenture
Políticas Sociales - Canarias
Ayto. S. Cristóbal La Laguna

948.595 €
30.000 €
90.118 €
56.597 €
14.039 €

7.000 €
7.087 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa, el 
Servicio Canario de Empleo y Accenture nos ayudan a 
abordar el desempleo.

615
91

0
157

1.365

1.112 
225

52
595

2.458

609
138

0
57

1.315

Total  Centro   Norte     Sur
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En Tenerife, ECCA cuenta con tres delegaciones: Zona 
Centro - Sta.Cruz, con Dña. Natalia Moreno como delegada; 
Zona Norte, con Dña. Práxedes Sabina; y Zona Sur, con 
Dña. Luisa Sales. En la isla, un equipo de 27 personas en 
plantilla sostiene la actividad de la Institución. El alumnado 
total matriculado en Tenerife fue de 8.789 en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el 29,51 % son hombres y el 
70,49 %, mujeres. El 13,87 % de los estudiantes nació fuera 
de la Unión Europea y el 34,43% es menor de 34 años. En 
Tenerife, el alumnado de ECCA fue becado por valor de 
159.692 €. Además, en Tenerife Radio ECCA llevó adelante 
diez proyectos sociales con 94 personas contratadas, que 
permitieron atender a 5.061 personas, con un inversión 
global de 1.123.438 €.

Alumnado: 8.789
Participantes en  proyectos: 5.061
Personal de plantilla: 19
Contrataciones para proyectos: 94
Personas que titularon: 

GES: 84
BACHILLERATO: 38
FPSE: 21
Diplomas Aula Abierta: 2.239
Diplomas FPE: 542 (Competencias Clave: 227)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Tenerife?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto, en Tenerife 
había 92.552 personas demandantes de empleo. De ellas, 
42.650 sin ninguna titulación educativa oficial (GES), hasta 
alcanzar el 46,08 % del total de demandantes de empleo. En 
secundaria bajamos a 41,07 %, con formación universitaria 
estamos en un 7,41 %. Las personas con estudios FPSE 
demandantes de empleo son, en Tenerife, el 5,31 % del total. 

ECCA

TENERIFE

La Acción Social de ECCA
1.123.438 €, 5.061 participantes, 94 profesionales

El centro educativo
8.789 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPSE:
FPE: 
Aula Abierta:

2.336 
454

52
809

5.138

Por lo demás, el 67,50 % del alumnado de ECCA Tenerife 
es de formación a lo largo de la vida sin titulación oficial. El 
crecimiento principal es en Aula Abierta (109 %). Con un 
pequeño crecimiento en Formación Básica, paralelo al 
decrecimiento en Bachillerato.

Género

El 29,51 % son hombres. La 
Zona Sur es levemente más 
masculina (30,9 %) que la zona 
de Santa Cruz (28,21 %).  En 
Bachillerato, los hombres son el 
39,52 %, mientras que en 
Formación Profesional para el 
Empleo son el 19,05 %. 
Podemos observar que las 
familias de FP de Radio ECCA 
son más buscadas por las 
mujeres que por los hombres. En 
el gráfico, el porcentaje de 
hombres por niveles.

Edad

En Tenerife, el 34,43 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. La población más 
joven corresponde a la Zona Sur 
(38,72 % por debajo de 34 años) 
y la más envejecida es la de  
Zona Centro (SC), con solo el 
31,21 % por debajo de 34 años. 
Es más joven en conjunto la 
población masculina (48,61 % 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (28,70 %). En el 
gráfico, distribución por edades.

Origen

El 13,87 % del alumnado de 
ECCA Tenerife es de origen 
extracomunitario. En la zona 
Sur, el porcentaje alcanza el 
19,30 % y en la Zona Norte, la 
que menos, solo el 13,87 %. 
Apenas hay diferencia entre 
géneros (15,73 % de los varones 
son de origen extracomunitario, 
y el 13,13 % de las mujeres).

En desempleo:
Jóvenes en exclusión:
Mayores:
Inmigrantes:
Otras personas:

1.450
1.857 

251
18

1.503

Personas beneficiarias de acción social ECCA
La inmensa mayoría son menores (2.044). La atención al grupo de 
desempleados, vinculado al Servicio Canario de Empleo, es también 
importante. En “otras personas” hablamos de proyectos orientados a 
participación ciudadana promovidos por el Cabildo de Tenerife.

Fundación La Caixa
Cabildo de Tenerife
Servicio Canario de Empleo
Gobierno de España:
Accenture
Políticas Sociales - Canarias
Ayto. S. Cristóbal La Laguna

948.595 €
30.000 €
90.118 €
56.597 €
14.039 €

7.000 €
7.087 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa, el 
Servicio Canario de Empleo y Accenture nos ayudan a 
abordar el desempleo.
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ISLAS
ORIENTALES

La responsable de GOE ECCA en las islas orientales de Canarias es Dña. María José Díaz. Seis personas están al 
frente de las diversas delegaciones: Centro Gran Canaria, Norte Gran Canaria, Sur Gran Canaria, Las Palmas de 
GC, Fuerteventura, Lanzarote. Durante el curso 2016/17, el equipo de ECCA en la provincia contó con 53 personas 
de plantilla a las que se sumaron 104 
contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo ECCA alcanzó las 
18.886 matrículas, lo que supone un 8,85 
% más que el curso anterior.  Además, 
reg i s t ramos  un  to ta l  de  15 .852 
participantes en los diferentes proyectos 
sociales de ECCA, que supone un notorio 
avance respecto al curso anterior, 
principalmente en talleres para menores.

415 personas obtuvieron el título de 
Graduado en Educación Secundaria, es 
decir, tres  menos que en el curso 
anterior. Siendo significativo que 107 
personas titularon en Bachillerato, 
registramos un descenso sobre el curso 
anterior de 40 personas.

La financiación de proyectos alcanzó 1.418.338 €, que se dedicaron a ejecutar un total de 26 proyectos sociales. 

Alumnado: 15.077 (13.847)
Participantes: 11.172 (4.214)
Personal de plantilla: 43 (43)
Contrataciones: 88 (112)
Valor de becas: 372.170 (358.240) €
Gasto en Proyectos: 1.341.849 (1.328.228) €.

Alumnado: 2.256 (1.675)
Participantes: 4.290 (3.457)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 64.959 (47.803) €
Gasto en Proyectos: 37.804 (99.674) €.

Alumnado: 1.533 (1.545)
Participantes: 390 (231)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 39.247 (39.370) €
Gasto en Proyectos: 39.502 (44.182) €.

El alumnado más joven se registra en la isla de 
Fuerteventura, donde el 49,87 % tiene 34 años o 
menos. En cambio, en Lanzarote, el grupo de 34 o 
menos años es solo el 38,84 % del total del alumnado 
(el más bajo) y en la isla de Gran Canaria es el 42 %.

Aunque la presencia femenina es más alta que la 
masculina, la tasa de hombres está, en casi todas las 
delegaciones de 
las islas orientales, 
cercana al 40 %. 
La isla que cuenta 
con un porcentaje 
mascu l ino  más 
e l e v a d o  e s 
Fuerteventura, con 
u n  3 8 , 7 7  % , 
mientras que la 
q u e  t i e n e  u n 
p o r c e n t a j e 
masculino menor 
es Gran Canaria 
con un 35,45 %.

En torno al 20 % del alumnado de ECCA en la provincia 
de Las Palmas nació fuera de la Unión Europea. La isla 
con un porcentaje mayor de extracomunitarios es 
Lanzarote (26,40 %).

Titulaciones GES
416 (418)

Titulaciones Bachillerato 
107 (143)

Titulaciones FPSE
55 (0)

Diplomas Aula Abierta 
4.713 (3.515)

Diplomas FPE
608 (614)

(Competencias Clave: 305 
(188))
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ISLAS
ORIENTALES

La responsable de GOE ECCA en las islas orientales de Canarias es Dña. María José Díaz. Seis personas están al 
frente de las diversas delegaciones: Centro Gran Canaria, Norte Gran Canaria, Sur Gran Canaria, Las Palmas de 
GC, Fuerteventura, Lanzarote. Durante el curso 2016/17, el equipo de ECCA en la provincia contó con 53 personas 
de plantilla a las que se sumaron 104 
contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo ECCA alcanzó las 
18.886 matrículas, lo que supone un 8,85 
% más que el curso anterior.  Además, 
reg i s t ramos  un  to ta l  de  15 .852 
participantes en los diferentes proyectos 
sociales de ECCA, que supone un notorio 
avance respecto al curso anterior, 
principalmente en talleres para menores.

415 personas obtuvieron el título de 
Graduado en Educación Secundaria, es 
decir, tres  menos que en el curso 
anterior. Siendo significativo que 107 
personas titularon en Bachillerato, 
registramos un descenso sobre el curso 
anterior de 40 personas.

La financiación de proyectos alcanzó 1.418.338 €, que se dedicaron a ejecutar un total de 26 proyectos sociales. 

Alumnado: 15.077 (13.847)
Participantes: 11.172 (4.214)
Personal de plantilla: 43 (43)
Contrataciones: 88 (112)
Valor de becas: 372.170 (358.240) €
Gasto en Proyectos: 1.341.849 (1.328.228) €.

Alumnado: 2.256 (1.675)
Participantes: 4.290 (3.457)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 64.959 (47.803) €
Gasto en Proyectos: 37.804 (99.674) €.

Alumnado: 1.533 (1.545)
Participantes: 390 (231)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 39.247 (39.370) €
Gasto en Proyectos: 39.502 (44.182) €.

El alumnado más joven se registra en la isla de 
Fuerteventura, donde el 49,87 % tiene 34 años o 
menos. En cambio, en Lanzarote, el grupo de 34 o 
menos años es solo el 38,84 % del total del alumnado 
(el más bajo) y en la isla de Gran Canaria es el 42 %.

Aunque la presencia femenina es más alta que la 
masculina, la tasa de hombres está, en casi todas las 
delegaciones de 
las islas orientales, 
cercana al 40 %. 
La isla que cuenta 
con un porcentaje 
mascu l ino  más 
e l e v a d o  e s 
Fuerteventura, con 
u n  3 8 , 7 7  % , 
mientras que la 
q u e  t i e n e  u n 
p o r c e n t a j e 
masculino menor 
es Gran Canaria 
con un 35,45 %.

En torno al 20 % del alumnado de ECCA en la provincia 
de Las Palmas nació fuera de la Unión Europea. La isla 
con un porcentaje mayor de extracomunitarios es 
Lanzarote (26,40 %).

Titulaciones GES
416 (418)
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107 (143)
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En Gran Canaria, ECCA cuenta con cuatro 
delegaciones: Zona Las Palmas de GC, con Dña. 
Mónica Morán como delegada; Zona Norte, con Dña. 
Yurena Naranjo; Zona Centro, con Dña. Lourdes 
Domínguez; y Zona Sur, con Dña. May Ricart. 43 
personas en plantilla sostienen la actividad de la 
Institución. El alumnado matriculado en Gran Canaria 
fue de 15.077 personas en acciones formativas. De 
ellas, el 35,45 % fueron hombres y el 65,72 %, mujeres. 
El 9,53 % de las personas matriculadas nació fuera de la 
UE y el 40,7 % es menor de 34 años. En Gran Canaria, 
ECCA destinó un total de 372.170 € a becas. Además, 
se realizaron 16 proyectos sociales con 62 
contrataciones, que alcanzaron a 11.172 personas, con 
un coste global de 1.341.849 €.

Alumnado: 15.077
Beneficiarios/as de  proyectos: 11.172
Personal de plantilla: 43
Contrataciones para proyectos: 88
Personas que titularon: 

GES: 338
BACHILLERATO: 78
FPSE: 55
Diplomas Aula Abierta: 3.816
Diplomas FPE: 511 (Competencias Clave: 271)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Gran Canaria?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto de 2017, 
en Gran Canaria había 94.604 personas demandantes 
de empleo. De ellas, 35.310 sin titulación educativa 
oficial (el 37,32 % del total de demandantes de empleo). 
La mitad de las personas desempleadas estudia 
secundaria (50,5 %). El 6,91 % de las personas 
demandantes de empleo en Gran Canaria tienen 
titulación universitaria.

ECCA

GRAN CANARIA

La Acción Social de ECCA
1.341.849 €, 11.172 participantes, 88 profesionales

El centro educativo
15.077 matrículas

Género

El 35,55 % son hombres. Este 
dato refleja un aumento en el 
porcentaje de hombres que 
estudian con ECCA en la isla. 
Te n e m o s  m á s  a l u m n a d o 
masculino en el norte (35,71 %), 
y femenino en el sur (34,63 %). 
En Bachillerato, los varones son 
el 30,29 %, mientras que en 
Formación Profesional para el 
Empleo los hombres son el 
22,11 % del alumnado. El 
gráfico muestra el porcentaje 
masculino por niveles.

Edad

En Gran Canaria, el 40,7 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años (prácticamente igual 
que el curso anterior). La 
p o b l a c i ó n  m á s  j o v e n 
corresponde a la Zona Sur 
(43,24 % por debajo de 34 años) 
y la de mayor edad está en la 
Zona Centro, con solo el 35,35 % 
por debajo de 34 años. En 
conjunto, es más joven la 
población masculina (44,52 % 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (38,72 %). 

Origen

El 9,53 % del alumnado de 
ECCA Gran Canaria es de origen 
extracomunitario. En la zona 
Sur, el porcentaje alcanza el 
15,29 % y en la zona Norte, la 
que menos, solo el 4,40 %. 
Apenas hay diferencias entre 
géneros (el 8,76 % de los 
hombres y el  9,93 % de las 
mujeres son de origen extra 
Unión Europea). En el gráfico, 
puede verse el porcentaje de 
extracomunitarios por zonas en 
la isla de Gran Canaria.

En desempleo:
Jóvenes exclusión:
Inmigrantes:
Población General:
Escolares:

1.855
2.266

536
1.042
5.470

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Un gran grupo conformado por jóvenes y menores (2.266). La 
atención al grupo de desempleados, vinculado al Servicio Canario 
de Empleo y a la Fundación Accenture, es también importante. Los 

Fundación La Caixa
Servicio Canario Empleo
Accenture
Gobierno de España
MESS
Fundacion Vodafone
Políticas Sociales 
Canarias
Cabildo de Gran Canaria

973.165 €
148.517 € 

16.587 €
60.257 €
26.700 €
30.000 €
29.364 €
35.860 €
10.000 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de 
Empleo y Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPSE:
FPE: 
Aula Abierta:

6.331
1.056

203
757

6.730

El total de matrículas supone una subida del 
6,81 % respecto al curso anterior, si bien el 
crecimiento se centra en Aula Abierta. Tanto 
en la Formación Básica como en el 
Bachillerato se registra un descenso que debe 
valorarse.

1.165 
239

0
96

1.042

1.606
200

0
32

1.034

1.615
273

0
77

2.027

 Total  LPGC   Norte Centro     Sur
1.945 

344
203
552

2.627

2524
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En Gran Canaria, ECCA cuenta con cuatro 
delegaciones: Zona Las Palmas de GC, con Dña. 
Mónica Morán como delegada; Zona Norte, con Dña. 
Yurena Naranjo; Zona Centro, con Dña. Lourdes 
Domínguez; y Zona Sur, con Dña. May Ricart. 43 
personas en plantilla sostienen la actividad de la 
Institución. El alumnado matriculado en Gran Canaria 
fue de 15.077 personas en acciones formativas. De 
ellas, el 35,45 % fueron hombres y el 65,72 %, mujeres. 
El 9,53 % de las personas matriculadas nació fuera de la 
UE y el 40,7 % es menor de 34 años. En Gran Canaria, 
ECCA destinó un total de 372.170 € a becas. Además, 
se realizaron 16 proyectos sociales con 62 
contrataciones, que alcanzaron a 11.172 personas, con 
un coste global de 1.341.849 €.

Alumnado: 15.077
Beneficiarios/as de  proyectos: 11.172
Personal de plantilla: 43
Contrataciones para proyectos: 88
Personas que titularon: 

GES: 338
BACHILLERATO: 78
FPSE: 55
Diplomas Aula Abierta: 3.816
Diplomas FPE: 511 (Competencias Clave: 271)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Gran Canaria?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto de 2017, 
en Gran Canaria había 94.604 personas demandantes 
de empleo. De ellas, 35.310 sin titulación educativa 
oficial (el 37,32 % del total de demandantes de empleo). 
La mitad de las personas desempleadas estudia 
secundaria (50,5 %). El 6,91 % de las personas 
demandantes de empleo en Gran Canaria tienen 
titulación universitaria.

ECCA

GRAN CANARIA

La Acción Social de ECCA
1.341.849 €, 11.172 participantes, 88 profesionales

El centro educativo
15.077 matrículas

Género

El 35,55 % son hombres. Este 
dato refleja un aumento en el 
porcentaje de hombres que 
estudian con ECCA en la isla. 
Te n e m o s  m á s  a l u m n a d o 
masculino en el norte (35,71 %), 
y femenino en el sur (34,63 %). 
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En desempleo:
Jóvenes exclusión:
Inmigrantes:
Población General:
Escolares:

1.855
2.266

536
1.042
5.470

Personas beneficiarias de acción social ECCA
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atención al grupo de desempleados, vinculado al Servicio Canario 
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Fundación La Caixa
Servicio Canario Empleo
Accenture
Gobierno de España
MESS
Fundacion Vodafone
Políticas Sociales 
Canarias
Cabildo de Gran Canaria

973.165 €
148.517 € 

16.587 €
60.257 €
26.700 €
30.000 €
29.364 €
35.860 €
10.000 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de 
Empleo y Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.
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FPSE:
FPE: 
Aula Abierta:
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1.056

203
757

6.730
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0
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273
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 Total  LPGC   Norte Centro     Sur
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203
552

2.627
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En Fuerteventura, ECCA contó, durante el curso 2016/17, 
con un equipo conformado por cinco personas de plantilla. 
Doña Carmen Nieves Hernández es la delegada en 
Fuerteventura.  El alumnado total en la isla fue de 2.256 
matrículas en diferentes acciones formativas. De ellas, el  
38,77 % varones y el 61,23 % mujeres. El 22,82 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
48,87% es menor de 34 años. En Fuerteventura, el 
alumnado de ECCA fue becado por valor de 67.731 €. 
Además, en Fuerteventura, ECCA llevó adelante 4 proyectos 
sociales con 10 contrataciones, que permitieron atender a 
4.290 personas, con un coste global de 64.959 €.

Alumnado: 2.256
Beneficiarios de  proyectos: 4.290
Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 10
Personas que titularon: 

GES: 60
BACHILLERATO: 18
Diplomas Aula Abierta: 648
Diplomas FPE: 61 (Competencias Clave: 18).

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Fuerteventura?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2017 había 8.316 
personas demandantes de empleo en Fuerteventura. De 
ellas, 3.581= sin ninguna titulación educativa oficial, hasta 
alcanzar el 43,06% del total de demandantes de empleo. El 
4,78% de las personas desempleadas tiene formación 
universitaria. Y el 3,34% tiene FPE.

ECCA

FUERTEVENTURA

La Acción Social de ECCA
64.959 €, 4.290 participantes, 10 profesionales

El centro educativo
2.256 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

592 
261 
169

1.234

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 62,18 %.  La formación reglada supone, 
por tanto, el 37,82 %.

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 38,77 % son hombres. Un 

dato de alumnado masculino es 

un poco mayor en Bachillerato 

(47,51 %). Sin embargo, el 

alumnado de FPE por debajo de 

34 años apenas alcanza el 

21,52 %. En el gráfico puede 

verse el porcentaje de hombres 

por nivel educativo.

Edad

En Fuerteventura, el 48,87 % de 

nuestro alumnado tiene menos 

de 34 años. Es más joven en 

conjunto la población masculina 

(53,11 % por debajo de 34 años) 

que la femenina (46,44 %). Las 

p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n 

Bachillerato son las de menor 

edad: 76.02 % con 34 o menos 

años. Las que cursan Aula 

Abierta en esta franja suponen el 

40 %. En el gráfico, observamos 

el porcentaje de menores de 34 

años por niveles educativos.

Origen

El 22,82 % del alumnado de 

ECCA Fuerteventura es de 

origen extracomunitario. Hay 

una diferencia importante por 

géneros: el 18,64 % de los 

h o m b r e s  s o n  d e  o r i g e n 

extracomunitario; entre las 

mujeres supone el 25,22 %. En 

el gráfico, porcentaje de extra 

UE por niveles educativos. 

En desempleo:
Menores:
Sensibilización ambiental

222 
44

4.000

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Cuatro proyectos, dos orientados al empleo, uno a menores en 
exclusión y uno a escolares en sensibilización ambiental.

Fundación La Caixa
C. de Fuerteventura
S. C. Empleo
Accenture

29.735 €
20.000 € 
13.043 €

2.180 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa se orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de Empleo y 
Accenture nos ayudan para abordar el desempleo. El Cabildo de 
Fuerteventura forma a sus t rabajadores y sensibi l iza 
medioambientalmente a través de ECCA.
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En Lanzarote, ECCA contó, durante el curso 2016/17, 
con un equipo conformado por cinco personas de 
plantilla. Don Luis Corujo fue el delegado en Lanzarote 
en este periodo. El alumnado total en la isla fue de 1.533 
matrículas en diferentes acciones formativas. De ellas, 
el  37,44 % son hombres y el 62,56 % mujeres. El 26,4 
% de las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 38,84 % es menor de 34 años. En 
Lanzarote, el alumnado de ECCA fue becado por valor 
de 39.502 €. Además, en Lanzarote, ECCA llevó 
adelante c inco proyectos socia les con seis 
contrataciones, que permitieron atender a 390 
personas, con un coste global de 39.247 €.

Alumnado: 1.533
Participantes en  proyectos: 390

Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 6

Personas que titularon:
GES: 17

BACHILLERATO: 11
Diplomas Aula Abierta: 249

Diplomas FPE: 36 (Competencias Clave: 16)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Lanzarote?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2017 había  
11.020 personas demandantes de empleo en 
Lanzarote. De ellas, 6.425 sin ninguna titulación 
educativa oficial, hasta alcanzar el 58,30 % del total de 
demandantes de empleo. El 5,12 % de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria. Y el 3,09 
% tiene FPE.

ECCA

LANZAROTE

La Acción Social de ECCA
 39.247 €, 390 participantes, 6 profesionales

El centro educativo
1.533 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

519 
208 
118
688

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 52,57%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 33,85 %. El Bachillerato supone el 13,5 %.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 37,44 % son hombres. El 
porcentaje masculino es un 
poco mayor en Bachillerato 
(39,38 %). Sin embargo, el 
alumnado masculino de FPE 
apenas alcanza el 18,52 %. El 
gráfico refleja el porcentaje 
masculino por nivel.

Edad

En Lanzarote, el 38,84 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(46,64 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (34,56 %). Las 
personas que cursaron el 
Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 50,31 % con 
34 o menos años. Lo que 
contrasta con las personas que 
cursan FPE con el 18,87 % por 
debajo de 34 años.

El origen del alumnado

El 26,42 % del alumnado de 
ECCA Lanzarote es de origen 
extracomunitario. Hay una 
d i ferenc ia  impor tante  por 
géneros: el 22,82 % de los 
h o m b r e s  s o n  d e  o r i g e n 
extracomunitario; entre las 
mujeres supone el 28,68 %. En 
el gráfico vemos el porcentaje de 
extracomunitarios por nivel 
educativo

En desempleo:
Menores:
Otras Exclusión:
Población Gral.:

187
42
40

121

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Cinco proyectos, dos orientados al empleo, uno a menores y dos 
más a la población en general, nos permiten trabajar con jóvenes y 
personas desempleadas.

Fundación La Caixa
S.C. de Empleo
Accenture
Ayto. San Bartolomé
Cabildo Lanzarote

13.946 €
14.822 €

1.678 €
3.000 €
5.800 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa se orienta al trabajo 
con menores en situación de riesgo. El Servicio Canario de Empleo y 
Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.
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SEDES
PENINSULARES

 

Titulados GES
205 (189)

Titulados Bachillerato
18 (39)

Diplomas Aula Abierta
3.132 (2.123)

Diplomas FPE
1.084 (561)

MURCIA
Alumnado: 1.938 (1.125)

Beneficiarios: 1.354 (10.854)
Personal de plantilla: 3 (3)

Contrataciones: 18 (16)
Valor de becas: 40.903 (26.968) €

Gasto en Proyectos: 493.432 (444.141) €.

MADRID
Alumnado: 782 (787)

Beneficiarios: 202 (181)
Personal de plantilla: 5 (4)

Contrataciones: 4 (4)
Valor de becas: 52.566 (49.886) €

Gasto en Proyectos: 100.589 (123.817) €.

 

EXTREMADURA
Alumnado: 1.389 (849)

Beneficiarios: 929 (1.329)
Personal de plantilla: 6 (7)

Contrataciones: 9 (12)
Valor de becas: 

22.034 (11.259) €
Gasto en Proyectos: 
278.406 (323.208) €.

GALICIA
Alumnado: 3.186 (2.325)

Beneficiarios: 6.527 (6.327)
Personal de plantilla: 16 (17)

Contrataciones: 113 (94)
Valor de becas: 59.275 (102.997) €

Gasto en Proyectos: 689.660 (511.067) €.

ANDALUCÍA
Alumnado: 2.073 (1.243)

Beneficiarios: 1.760 (1.765)
Personal de plantilla: 9 (7)

Contrataciones: 66 (78)
Valor de becas: 66.713 €(33.263) €

Gasto en Proyectos: 867.178 € (872.095 €).

Dña. Socorro Bueno ha sido la Delegada para la presencia ECCA en la Península. La sustituye ahora Dña. 
María Berjano. Cinco personas están al frente de las diversas delegaciones: Andalucía, Extremadura, 
Galicia, Madrid y Murcia. Durante el curso 2015/16, el equipo de ECCA en las delegaciones peninsulares 
contó con 39 personas de plantilla a las que se sumaron 210 contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo, ECCA alcanzó las 9.464  matrículas de alumnado, lo que supone un 68,42 % más que el 
curso anterior.  Además, registramos un total de 10.772 participantes en los diferentes proyectos sociales 
de ECCA, que supone mantener los números del año precedente.

Un total de 203 personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir, 14 más que 
en el curso anterior. Las 18 personas que titularon en Bachillerato suponen un notable descenso (55 %) 
respecto al curso anterior.

La financiación de proyectos alcanzó  2.429.265  €, lo que supone un 
crecimiento del 6,81 % sobre el ejercicio anterior. 

El alumnado más joven es el de Murcia / Alicante, donde más del 60 % 
tiene 34 o menos años. En cambio, en Galicia, el 36 % de nuestro 
alumnado tiene esa edad.

Aunque la presencia femenina es más alta que la masculina, la tasa 
de varones en las delegaciones peninsulares ronda el 35 %. En 
Madrid, los hombres superan el 37 %, mientras que la delegación de 
Andalucía tiene un porcentaje masculino menor: 23,6 %

En torno al 23 % del alumnado de ECCA en las delegaciones 
peninsulares nació fuera de la Unión Europea. En Galicia, nuestro 
alumnado extracomunitario supera el 29 %.
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contó con 39 personas de plantilla a las que se sumaron 210 contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo, ECCA alcanzó las 9.464  matrículas de alumnado, lo que supone un 68,42 % más que el 
curso anterior.  Además, registramos un total de 10.772 participantes en los diferentes proyectos sociales 
de ECCA, que supone mantener los números del año precedente.

Un total de 203 personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir, 14 más que 
en el curso anterior. Las 18 personas que titularon en Bachillerato suponen un notable descenso (55 %) 
respecto al curso anterior.

La financiación de proyectos alcanzó  2.429.265  €, lo que supone un 
crecimiento del 6,81 % sobre el ejercicio anterior. 

El alumnado más joven es el de Murcia / Alicante, donde más del 60 % 
tiene 34 o menos años. En cambio, en Galicia, el 36 % de nuestro 
alumnado tiene esa edad.

Aunque la presencia femenina es más alta que la masculina, la tasa 
de varones en las delegaciones peninsulares ronda el 35 %. En 
Madrid, los hombres superan el 37 %, mientras que la delegación de 
Andalucía tiene un porcentaje masculino menor: 23,6 %

En torno al 23 % del alumnado de ECCA en las delegaciones 
peninsulares nació fuera de la Unión Europea. En Galicia, nuestro 
alumnado extracomunitario supera el 29 %.
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En Andalucía, ECCA contó, durante el curso 2016/17, 
con un equipo conformado por nueve personas de 
plantilla. Dña. María Berjano actuó como delegada. El 
alumnado total en Andalucía fue de 2.073  matrículas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el  23,68 % 
hombres y el 76,32 % mujeres. El 18,85 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión Europea 
y el 58,25 % es menor de 34 años. En Andalucía, el 
alumnado de ECCA fue becado por valor de 66.713 €. 
Además, ECCA llevó adelante 11 proyectos sociales 
con 66 personas contratadas, que permitieron atender 
a 1.760 personas, con un coste global de 867.178 €.

Alumnado: 2.073
Beneficiarios de  proyectos: 1.760

Personal de plantilla: 9
Contrataciones para proyectos: 66

Personas que titularon: 
GES: 48 

BACHILLERATO: 3
Diplomas Aula Abierta: 720

Diplomas FPE: 392

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Andalucía?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2017, en Andalucía más de 1.000.200 
personas son demandantes de empleo. De ellas, 
634.600 sin ninguna titulación educativa oficial (GES), 
hasta alcanzar el 63,45 % del total de demandantes de 
empleo. El 18,68 % tiene titulación oficial no superior.  
El 17,88 % de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

ANDALUCÍA

El centro educativo
2.073 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

226 
25 

411
1.411

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 87,89 %. Le sigue la Formación Básica, 
con un 10,90 %. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 1,2 % de nuestro alumnado. 

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 23,68 % son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s 
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n 
Formación Básica,  donde 
alcanza el 39,49 %. En los 
cursos de FPE, el número de 
hombres supone el 5,88 % de 
nuestro alumnado. En el gráfico 
podemos  ve r  l a  re lac ión 
hombre-mujer po niveles.

Edad

En Andalucía, el 58,25 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(72,92 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (54,51 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n 
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 74,36 
% por debajo de 34 años. Sin 
embargo, los cursos de FPE 
tienen el 45,10 % de personas 
por debajo de 34 años.

Origen

El 19,6 % del alumnado de 
ECCA Andalucía es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 22,79 
% de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
el porcentaje entre las mujeres 
en este capítulo es el 17,33 % . 
El gráfico muestra el porcentaje 
de Extra UE por niveles.

La Acción Social de ECCA
867.178 €, 1.760 participantes, 66 profesionales

En desempleo:
Menores y jóvenes 
en exclusión:
Familias:
Inmigrantes:
Más participantes:

384

1.219 
49
18

139

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores (1.219). También es importante la 
atención al grupo de personas desempleadas, vinculada 
principalmente al proyecto DIFERÉNCIATE, con Accenture; y 
también a las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla. 

Fundación La Caixa:
Ayto. Sevilla:
Gobierno España:
Junta Andalucía:
Accenture:

727.117 €
14.000 €
64.971 €
56.384 €

4.704 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa fue de 727.717 €. 
Debemos agradecer también la implicación de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España y la 
Fundación ACCENTURE con Entreculturas.

3332

5,88



Memoria Estadística 2016-2017 contigoSiempre

En Andalucía, ECCA contó, durante el curso 2016/17, 
con un equipo conformado por nueve personas de 
plantilla. Dña. María Berjano actuó como delegada. El 
alumnado total en Andalucía fue de 2.073  matrículas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el  23,68 % 
hombres y el 76,32 % mujeres. El 18,85 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión Europea 
y el 58,25 % es menor de 34 años. En Andalucía, el 
alumnado de ECCA fue becado por valor de 66.713 €. 
Además, ECCA llevó adelante 11 proyectos sociales 
con 66 personas contratadas, que permitieron atender 
a 1.760 personas, con un coste global de 867.178 €.

Alumnado: 2.073
Beneficiarios de  proyectos: 1.760

Personal de plantilla: 9
Contrataciones para proyectos: 66

Personas que titularon: 
GES: 48 

BACHILLERATO: 3
Diplomas Aula Abierta: 720

Diplomas FPE: 392

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Andalucía?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2017, en Andalucía más de 1.000.200 
personas son demandantes de empleo. De ellas, 
634.600 sin ninguna titulación educativa oficial (GES), 
hasta alcanzar el 63,45 % del total de demandantes de 
empleo. El 18,68 % tiene titulación oficial no superior.  
El 17,88 % de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

ANDALUCÍA

El centro educativo
2.073 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

226 
25 

411
1.411

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 87,89 %. Le sigue la Formación Básica, 
con un 10,90 %. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 1,2 % de nuestro alumnado. 

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 23,68 % son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s 
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n 
Formación Básica,  donde 
alcanza el 39,49 %. En los 
cursos de FPE, el número de 
hombres supone el 5,88 % de 
nuestro alumnado. En el gráfico 
podemos  ve r  l a  re lac ión 
hombre-mujer po niveles.

Edad

En Andalucía, el 58,25 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(72,92 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (54,51 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n 
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 74,36 
% por debajo de 34 años. Sin 
embargo, los cursos de FPE 
tienen el 45,10 % de personas 
por debajo de 34 años.

Origen

El 19,6 % del alumnado de 
ECCA Andalucía es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 22,79 
% de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
el porcentaje entre las mujeres 
en este capítulo es el 17,33 % . 
El gráfico muestra el porcentaje 
de Extra UE por niveles.

La Acción Social de ECCA
867.178 €, 1.760 participantes, 66 profesionales

En desempleo:
Menores y jóvenes 
en exclusión:
Familias:
Inmigrantes:
Más participantes:

384

1.219 
49
18

139

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores (1.219). También es importante la 
atención al grupo de personas desempleadas, vinculada 
principalmente al proyecto DIFERÉNCIATE, con Accenture; y 
también a las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla. 

Fundación La Caixa:
Ayto. Sevilla:
Gobierno España:
Junta Andalucía:
Accenture:

727.117 €
14.000 €
64.971 €
56.384 €

4.704 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa fue de 727.717 €. 
Debemos agradecer también la implicación de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España y la 
Fundación ACCENTURE con Entreculturas.
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En Extremadura, ECCA contó, durante el curso 
2016/17, con un equipo conformado por seis personas 
de plantilla. Don Fernando Salgado es el delegado y 
tuvo a su cargo dos centros zonales: Cáceres y 
Badajoz.  El alumnado total en Extremadura fue de 
1.389 matrículas en diferentes acciones formativas. El  
32 % varones y el 68 % mujeres; por lo que aumenta 
ligeramente el número de hombres entre nuestro 
alumnado.  El 15,18 % nació fuera de la Unión Europea 
y el 54,40 % es menor de 34 años. En Extremadura, el 
alumnado fue becado por valor de 22.034 €. Además, 
ECCA llevó adelante 17 proyectos sociales con nueve 
contrataciones, que permitieron atender a 929 
personas, con un coste de 278.406 €.

 

Alumnado: 1.389
Beneficiarios de  proyectos: 929

Personal de plantilla: 6
Contrataciones para proyectos: 9

Personas que titularon: 
GES: 26

BACHILLERATO: 2
Diplomas Aula Abierta: 414

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Extremadura?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2017, en Extremadura hay más de 128.800 
personas demandantes de empleo. De ellas, 86.700 sin 
ninguna titulación educativa oficial (GES), hasta 
alcanzar el 67,30 % (+3 %) del total de demandantes de 
empleo. El 18,2 % tiene titulación oficial no superior.  El 
15,21 % (-2,5 %) de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

EXTREMADURA

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

207 
21 

123
1.138

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 76,42 %.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 13,9 %. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 1,41 % de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 32,05 % son hombres (+4 %). 
Sin embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s  
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n  
Formación Básica, donde se 
alcanza el 40,20 % y en el 
Bachillerato con el 42,86 %. Por 
su parte, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
12,46 %  del total del  alumnado.

Edad

El 54,4 % de nuestro alumnado 
en Extremadura tiene 34 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(67,7 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (48,94 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
registran el grupo más joven: 
77,1 % por debajo de 34 años. 
Es también joven la población 
que cursa Aula Abierta (53,6 % 
de las personas matriculadas 
está  por debajo de 34 años).

Origen

El 15,18 % del alumnado de 
ECCA Extremadura es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros. Del total 
de los hombre matriculados en la 
comunidad autónoma, el 3,27 % 
es de origen extracomunitario; 
sin embargo, el porcentaje de 
mujeres en este mismo capítulo 
asciende hasta el 20,12 %.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Escolares:
Inmigrantes:
Más participantes:

758
42 
40
36
43

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son personas desempleadas (758). También 
es importante la atención a personas inmigrantes y a otros 
colectivos en amenaza de exclusión social. 

Diputación de Cáceres:
Ayto. Cáceres:
Diputación Badajoz:
MSSSI:
MESS:
Accenture:
SEXPE:

6.511 €
900 € 

3.510 €
29.089 €
65.550 €
13.467 €

169.408 €

Financiación  y financiadores

El principal financiador es el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (169.408 €), con orientación a la inserción laboral. El 
Gobierno de España, a través de dos ministerios, aporta también 
una cantidad importante (94.639 €). Las ayudas privadas 
corresponden a la Fundación Accenture, que promueve un trabajo 
formativo a través de las plataformas digitales.

La Acción Social de ECCA
278.406 €, 929 participantes, 9 profesionales

El centro educativo
1.389 matrículas
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En Extremadura, ECCA contó, durante el curso 
2016/17, con un equipo conformado por seis personas 
de plantilla. Don Fernando Salgado es el delegado y 
tuvo a su cargo dos centros zonales: Cáceres y 
Badajoz.  El alumnado total en Extremadura fue de 
1.389 matrículas en diferentes acciones formativas. El  
32 % varones y el 68 % mujeres; por lo que aumenta 
ligeramente el número de hombres entre nuestro 
alumnado.  El 15,18 % nació fuera de la Unión Europea 
y el 54,40 % es menor de 34 años. En Extremadura, el 
alumnado fue becado por valor de 22.034 €. Además, 
ECCA llevó adelante 17 proyectos sociales con nueve 
contrataciones, que permitieron atender a 929 
personas, con un coste de 278.406 €.

 

Alumnado: 1.389
Beneficiarios de  proyectos: 929

Personal de plantilla: 6
Contrataciones para proyectos: 9

Personas que titularon: 
GES: 26

BACHILLERATO: 2
Diplomas Aula Abierta: 414

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Extremadura?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2017, en Extremadura hay más de 128.800 
personas demandantes de empleo. De ellas, 86.700 sin 
ninguna titulación educativa oficial (GES), hasta 
alcanzar el 67,30 % (+3 %) del total de demandantes de 
empleo. El 18,2 % tiene titulación oficial no superior.  El 
15,21 % (-2,5 %) de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

EXTREMADURA

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

207 
21 

123
1.138

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 76,42 %.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 13,9 %. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 1,41 % de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 32,05 % son hombres (+4 %). 
Sin embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s  
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n  
Formación Básica, donde se 
alcanza el 40,20 % y en el 
Bachillerato con el 42,86 %. Por 
su parte, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
12,46 %  del total del  alumnado.

Edad

El 54,4 % de nuestro alumnado 
en Extremadura tiene 34 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(67,7 % por debajo de 34 años) 
que la femenina (48,94 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
registran el grupo más joven: 
77,1 % por debajo de 34 años. 
Es también joven la población 
que cursa Aula Abierta (53,6 % 
de las personas matriculadas 
está  por debajo de 34 años).

Origen

El 15,18 % del alumnado de 
ECCA Extremadura es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros. Del total 
de los hombre matriculados en la 
comunidad autónoma, el 3,27 % 
es de origen extracomunitario; 
sin embargo, el porcentaje de 
mujeres en este mismo capítulo 
asciende hasta el 20,12 %.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Escolares:
Inmigrantes:
Más participantes:

758
42 
40
36
43

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son personas desempleadas (758). También 
es importante la atención a personas inmigrantes y a otros 
colectivos en amenaza de exclusión social. 

Diputación de Cáceres:
Ayto. Cáceres:
Diputación Badajoz:
MSSSI:
MESS:
Accenture:
SEXPE:

6.511 €
900 € 

3.510 €
29.089 €
65.550 €
13.467 €

169.408 €

Financiación  y financiadores

El principal financiador es el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (169.408 €), con orientación a la inserción laboral. El 
Gobierno de España, a través de dos ministerios, aporta también 
una cantidad importante (94.639 €). Las ayudas privadas 
corresponden a la Fundación Accenture, que promueve un trabajo 
formativo a través de las plataformas digitales.

La Acción Social de ECCA
278.406 €, 929 participantes, 9 profesionales

El centro educativo
1.389 matrículas
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En Galicia, ECCA contó, durante el curso 2016/17, con un 
equipo conformado por 17 personas de plantilla (incluyendo 
a seis funcionarios públicos). Dña. Almudena Rivas fue la 
delegada de ECCA Galicia y ha sido sustituida al finalizar el 
curso por Dña. Paula San Juan. Contamos con sedes en 
cuatro ciudades: Vigo, Lugo, Orense y A Coruña.  El 
alumnado total de ECCA Galicia fue de 3.186 matrículas en 
diferentes acciones formativas. De ellas, el 36,80 % hombres 
y el 63,19 % mujeres. El 29,95 % de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 36,70 % es 
menor de 34 años. En Galicia, el alumnado de ECCA fue 
becado por valor de 59.275 €. Además, en Galicia, nuestra 
institución llevó adelante 33 proyectos sociales con 113 
contrataciones, que permitieron alcanzar a 6.527 
participantes, con un coste global de 689.660 €.

 

Alumnado: 3.186
Participantes en  proyectos: 6.527

Personal de plantilla:16
Contrataciones para proyectos: 113

Personas que titularon: 
GES: 30

BACHILLERATO: 3
Diplomas Aula Abierta: 1.422

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Galicia?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2017, en Galicia hay más de 201.600 
personas demandantes de empleo. De ellas, más de 
99.400 sin ninguna titulación educativa oficial, hasta 
alcanzar el 49,31 % del total de demandantes de 
empleo. El 20,83 % tiene titulación oficial no superior.  
El 29,86 % de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

GALICIA

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

99 
22 

627
2.438

En Galicia, la mayoría de nuestro alumnado realiza formaciones no 
regladas (96,7 %). Sin embargo, hay que contabilizar a las personas 
que hacen preparación para las pruebas libres de GES.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 36,8 % son hombres. Sin 
embargo, el porcentaje de 
alumnado masculino es un 
poco menor en Formación 
Básica, donde supone el 33 %. 
Algo similar ocurre en los 
cursos de Aula Abierta, el 
número de varones supone el 
37,8 % de nuestro alumnado. 
E n  e l  c u a d r o  a d j u n t o  
observamos el porcentaje de 
h o m b r e s  p o r  n i v e l e s  
educativos.

Edad

El 36,7 % de nuestro alumnado 
en Galicia tiene 34 o menos 
años. Es más joven en conjunto 
la población masculina (39,07 % 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (35,32 %). Nuestro 
alumnado más joven está en 
Lugo (41,4 % con 34 o menos 
años) y el de mayo edad en 
Orense, donde sólo el 34,73 % 
tiene 34 o menos años. En el 
gráfico, porcentaje masculino 
por delegaciones.

Origen

El 26,95 % del alumnado de 
ECCA Galicia es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros. Así 
mientras que el 17,35 % de los 
v a r o n e s  s o n  d e  o r i g e n  
extracomunitario, entre las 
mujeres es mucho más alto, ya 
q u e  s u  r e p r e s e n t a c i ó n  
porcentual es del 32,54 % de 
procedencia extracomunitaria. 
En el gráfico, se muestra el 
porcentaje extra UE por 
delegaciones.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Otros y población gral:
Inmigrantes:
Exclusión:

209
75 

5.364
108
771

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Galicia realiza proyectos de animación socio cultural que 
llegan, en A Coruña, a varios miles de personas. Sin embargo, 
además de esta actividad, nuestros proyectos se orientan a quienes 
tienen más dificultades: inmigrantes, personas en situación de 
exclusión y en desempleados/as.

Xunta de Galicia:
Concello Vigo:
Imce - Forum:
 A Coruña:
Gobierno de España:
Accenture:
Diputación Pontevedra:

12.848 €
1.429 € 

206.022 €
123.775 €
139.149 €

2.560 €
12.701 €

Financiación  y financiadores

La financiación de los proyectos sociales de ECCA en Galicia 
provienen de tres fuentes fundamentales: el Gobierno de España, la 
Xunta de Galicia y el Ayto. A Coruña. Crece la Diputación de 
Pontevedra. La Fundacion Accenture, financiadora del Diferénciate, 
es la única de estas entidades que es de titularidad privada.

El centro educativo
3.186 matrículas

La Acción Social de ECCA
689.660 €, 6.527 participantes, 113 profesionales
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En Galicia, ECCA contó, durante el curso 2016/17, con un 
equipo conformado por 17 personas de plantilla (incluyendo 
a seis funcionarios públicos). Dña. Almudena Rivas fue la 
delegada de ECCA Galicia y ha sido sustituida al finalizar el 
curso por Dña. Paula San Juan. Contamos con sedes en 
cuatro ciudades: Vigo, Lugo, Orense y A Coruña.  El 
alumnado total de ECCA Galicia fue de 3.186 matrículas en 
diferentes acciones formativas. De ellas, el 36,80 % hombres 
y el 63,19 % mujeres. El 29,95 % de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 36,70 % es 
menor de 34 años. En Galicia, el alumnado de ECCA fue 
becado por valor de 59.275 €. Además, en Galicia, nuestra 
institución llevó adelante 33 proyectos sociales con 113 
contrataciones, que permitieron alcanzar a 6.527 
participantes, con un coste global de 689.660 €.

 

Alumnado: 3.186
Participantes en  proyectos: 6.527

Personal de plantilla:16
Contrataciones para proyectos: 113

Personas que titularon: 
GES: 30

BACHILLERATO: 3
Diplomas Aula Abierta: 1.422

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Galicia?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2017, en Galicia hay más de 201.600 
personas demandantes de empleo. De ellas, más de 
99.400 sin ninguna titulación educativa oficial, hasta 
alcanzar el 49,31 % del total de demandantes de 
empleo. El 20,83 % tiene titulación oficial no superior.  
El 29,86 % de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

GALICIA

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

99 
22 

627
2.438

En Galicia, la mayoría de nuestro alumnado realiza formaciones no 
regladas (96,7 %). Sin embargo, hay que contabilizar a las personas 
que hacen preparación para las pruebas libres de GES.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 36,8 % son hombres. Sin 
embargo, el porcentaje de 
alumnado masculino es un 
poco menor en Formación 
Básica, donde supone el 33 %. 
Algo similar ocurre en los 
cursos de Aula Abierta, el 
número de varones supone el 
37,8 % de nuestro alumnado. 
E n  e l  c u a d r o  a d j u n t o  
observamos el porcentaje de 
h o m b r e s  p o r  n i v e l e s  
educativos.

Edad

El 36,7 % de nuestro alumnado 
en Galicia tiene 34 o menos 
años. Es más joven en conjunto 
la población masculina (39,07 % 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (35,32 %). Nuestro 
alumnado más joven está en 
Lugo (41,4 % con 34 o menos 
años) y el de mayo edad en 
Orense, donde sólo el 34,73 % 
tiene 34 o menos años. En el 
gráfico, porcentaje masculino 
por delegaciones.

Origen

El 26,95 % del alumnado de 
ECCA Galicia es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros. Así 
mientras que el 17,35 % de los 
v a r o n e s  s o n  d e  o r i g e n  
extracomunitario, entre las 
mujeres es mucho más alto, ya 
q u e  s u  r e p r e s e n t a c i ó n  
porcentual es del 32,54 % de 
procedencia extracomunitaria. 
En el gráfico, se muestra el 
porcentaje extra UE por 
delegaciones.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Otros y población gral:
Inmigrantes:
Exclusión:

209
75 

5.364
108
771

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Galicia realiza proyectos de animación socio cultural que 
llegan, en A Coruña, a varios miles de personas. Sin embargo, 
además de esta actividad, nuestros proyectos se orientan a quienes 
tienen más dificultades: inmigrantes, personas en situación de 
exclusión y en desempleados/as.

Xunta de Galicia:
Concello Vigo:
Imce - Forum:
 A Coruña:
Gobierno de España:
Accenture:
Diputación Pontevedra:

12.848 €
1.429 € 

206.022 €
123.775 €
139.149 €

2.560 €
12.701 €

Financiación  y financiadores

La financiación de los proyectos sociales de ECCA en Galicia 
provienen de tres fuentes fundamentales: el Gobierno de España, la 
Xunta de Galicia y el Ayto. A Coruña. Crece la Diputación de 
Pontevedra. La Fundacion Accenture, financiadora del Diferénciate, 
es la única de estas entidades que es de titularidad privada.

El centro educativo
3.186 matrículas

La Acción Social de ECCA
689.660 €, 6.527 participantes, 113 profesionales
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En Madrid, ECCA contó, durante el curso 2016/17, con 
un equipo conformado por cinco personas de plantilla. 
Doña Socorro Bueno es la delegada de ECCA en la 
comunidad autónoma. El número total de matrículas en 
ECCA Madrid fue de 782 en diferentes acciones 
formativas. De ellas, el  37,14 % corresponden a 
hombres y el 62,86 %, a mujeres. El 26,02 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión Europea 
y el 59,06 % es menor de 34 años. En Madrid, el 
alumnado de ECCA fue becado  por valor de 52.566 €. 
Además, en Madrid, ECCA llevó adelante 14 proyectos 
sociales con cuatro contrataciones, que permitieron 
alcanzar a 202 personas, con un coste de 100.589 €.

 

Alumnado: 782
Participantes en  proyectos: 202

Personal de plantilla:5
Contrataciones para proyectos: 4

Personas que titularon: 
GES: 48 

BACHILLERATO: 2
Diplomas Aula Abierta: 100

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Madrid?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º 
trimestre de 2016, en Madrid hay más de 435.200 
personas demandantes de empleo. De ellas, más de 
180.000 sin ninguna titulación educativa oficial, hasta 
alcanzar el 41,36 % del total de demandantes de 
empleo. El 29,57 % tiene titulación oficial no superior.  
El 29,07 % de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.

ECCA

MADRID

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

283 
33 

114
352

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 59,59 %.  Por tanto, se deduce que algo 
más de un 40 % hace formación formal.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 37,14 % son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l ino  es  
no tab lemente  mayor  en  
Formación Básica, donde 
alcanza el 43,98 %. Sin 
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
21,21 % de nuestro alumnado. 
En el gráfico, vemos el 
porcentaje de hombres y 
mujeres por niveles educativos.

Edad

El  59,06 % de nuest ro  
alumnado tiene 34 o menos 
años.  Es más joven la 
población masculina (71,79 % 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (52,44 %). Quienes 
estudian Formación Básica son 
más jóvenes: 83 % por debajo 
de 34 años. No tan joven la 
población de Aula Abierta (el 
39,68 % por debajo de 34 años). 
En el gráfico, observamos el 
porcentaje de alumnado por 
debajo de 34 años por niveles 
educativos.

Origen

El 26,02 % del alumnado de 
ECCA Madrid es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 12,82 
% de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
es mucho más alto entre las 
mujeres, donde el 32,89 % tiene 
origen extracomunitario.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Inmigrantes:
Otras personas:

123
15 
36
28

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Madrid dedica muchos esfuerzos a la población inmigrante. 
Las personas desempleadas ocupan también un lugar muy 
relevante.

Gobierno España:
Accenture:

99.205 €
1.506 €

Financiación  y financiadores

La financiación de proyectos sociales de ECCA en Madrid 
proviene fundamentalmente del Ministerio de Sanidad y del 
Ministerio de Empleo.

El Centro educativo
782 matrículas

La Acción Social de ECCA
123.817 €, 202 participantes, 4 profesionales
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En Madrid, ECCA contó, durante el curso 2016/17, con 
un equipo conformado por cinco personas de plantilla. 
Doña Socorro Bueno es la delegada de ECCA en la 
comunidad autónoma. El número total de matrículas en 
ECCA Madrid fue de 782 en diferentes acciones 
formativas. De ellas, el  37,14 % corresponden a 
hombres y el 62,86 %, a mujeres. El 26,02 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión Europea 
y el 59,06 % es menor de 34 años. En Madrid, el 
alumnado de ECCA fue becado  por valor de 52.566 €. 
Además, en Madrid, ECCA llevó adelante 14 proyectos 
sociales con cuatro contrataciones, que permitieron 
alcanzar a 202 personas, con un coste de 100.589 €.
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El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 59,59 %.  Por tanto, se deduce que algo 
más de un 40 % hace formación formal.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 37,14 % son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l ino  es  
no tab lemente  mayor  en  
Formación Básica, donde 
alcanza el 43,98 %. Sin 
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
21,21 % de nuestro alumnado. 
En el gráfico, vemos el 
porcentaje de hombres y 
mujeres por niveles educativos.
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alumnado tiene 34 o menos 
años.  Es más joven la 
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por debajo de 34 años) que la 
femenina (52,44 %). Quienes 
estudian Formación Básica son 
más jóvenes: 83 % por debajo 
de 34 años. No tan joven la 
población de Aula Abierta (el 
39,68 % por debajo de 34 años). 
En el gráfico, observamos el 
porcentaje de alumnado por 
debajo de 34 años por niveles 
educativos.

Origen

El 26,02 % del alumnado de 
ECCA Madrid es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 12,82 
% de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
es mucho más alto entre las 
mujeres, donde el 32,89 % tiene 
origen extracomunitario.
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Las personas desempleadas ocupan también un lugar muy 
relevante.
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Accenture:

99.205 €
1.506 €

Financiación  y financiadores
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proviene fundamentalmente del Ministerio de Sanidad y del 
Ministerio de Empleo.
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En Murcia y Alicante, ECCA contó, durante el curso 
2016/17, con un equipo conformado por 3 personas de 
plantilla. Don Antonio Abril es el delegado y disponemos 
de un centro por provincia.  El alumnado total en Murcia 
y Alicante fue de 1.938 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  28,04% varones y el 
71,96 % mujeres. El 26,69 % de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
60,43% es menor de 34 años. En Murcia y Alicante, el 
alumnado fue becado por valor de 40.903 €. Además, 
en ambas provincias, ECCA llevó adelante 28 
proyectos sociales con 18 contrataciones, que 
permitieron alcanzar a 1.354 personas, con un coste 
global de  493.432 €.

 

Alumnado: 1.938
Participantes en  proyectos: 1.354

Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 18

Personas que titularon: 
GES: 51

BACHILLERATO: 8
Diplomas Aula Abierta: 476

Diplomas FPE: 52

ECCA

MURCIA 
Y 

ALICANTE

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

148 
29 

138
1.623

El alumnado que se ha matriculado en enseñanza no formal 
constituye el 90,85%, mientras que el que ha cursado enseñanza 
formal casi alcanza el 10%.

Edad

El 60,43 % del total de nuestro 
alumnado tiene 34 o menos 
años. Es más joven la población 
masculina (83,95 % por debajo 
de 34 años) que la femenina 
(61,64 %). Las personas de 
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
79,49 % por debajo de 34 años. 
El 44,80% de nuestro alumnado 
de Aula Abierta está por debajo 
de 34 años. En el gráfico, se 
puede ver el porcentaje de 
personas por debajo de 34 años 
por niveles educativos.

Origen

El 26,69 % del alumnado de 
ECCA Murcia y Alicante es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 16,05 % de los varones son 
de origen extracomunitario; sin 
embargo, es mucho más alto 
entre las mujeres, donde el 
30,20 % tiene origen extra UE.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Inmigrantes:
Jóvenes en exclusión:
Otras personas:

506
332 

76
352

88

Personas beneficiarias de acción social ECCA

El desempleo, las mujeres, los jóvenes en exclusión y las personas 
inmigrantes son el objetivo prioritario de nuestro trabajo. 

Gobierno España
Gobierno Murcia
Ayto. Murcia
Fundación LA CAIXA
Ayto. Alicante
Diputación Alicante
Accenture
Generalitat Valenciana

86.330 €
493.432 €

2.925 €
36.000 €
16.045 €

4.172 €
5.831 €
6.260 €

Financiación  y financiadores

Se incrementa la participación de las instituciones alicantinas, pero 
es el Gobierno Regional de Murcia el que aporta la principal 
cantidad a través de cuatro instituciones: Servicio Regional de 
Empleo y Formación, Instituto Murciano de Acción Social, 
Consejería de Educación y la Dirección General de la Mujer. La 
financiación aportada por el Gobierno de España es importante. Las 
aportaciones de instituciones privadas corrieron a cargo de 
Fundación CajaMurcia y Accenture.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 28,04 % son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l i no  es  
no tab lemen te  mayor  en  
Formación Básica, donde 
a lcanza e l  43 ,31%.  S in  
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
6,67 % de nuestro alumnado. 
En el gráfico, vemos la 
distribución hombre-mujer por 
niveles.

La Acción Social de ECCA
493.432 €, 1.354 participantes, 18 profesionales

El Centro educativo
1.938 matrículas

4140
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En Murcia y Alicante, ECCA contó, durante el curso 
2016/17, con un equipo conformado por 3 personas de 
plantilla. Don Antonio Abril es el delegado y disponemos 
de un centro por provincia.  El alumnado total en Murcia 
y Alicante fue de 1.938 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  28,04% varones y el 
71,96 % mujeres. El 26,69 % de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
60,43% es menor de 34 años. En Murcia y Alicante, el 
alumnado fue becado por valor de 40.903 €. Además, 
en ambas provincias, ECCA llevó adelante 28 
proyectos sociales con 18 contrataciones, que 
permitieron alcanzar a 1.354 personas, con un coste 
global de  493.432 €.
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constituye el 90,85%, mientras que el que ha cursado enseñanza 
formal casi alcanza el 10%.
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tienen el grupo más joven: 
79,49 % por debajo de 34 años. 
El 44,80% de nuestro alumnado 
de Aula Abierta está por debajo 
de 34 años. En el gráfico, se 
puede ver el porcentaje de 
personas por debajo de 34 años 
por niveles educativos.

Origen

El 26,69 % del alumnado de 
ECCA Murcia y Alicante es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 16,05 % de los varones son 
de origen extracomunitario; sin 
embargo, es mucho más alto 
entre las mujeres, donde el 
30,20 % tiene origen extra UE.
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Personas beneficiarias de acción social ECCA

El desempleo, las mujeres, los jóvenes en exclusión y las personas 
inmigrantes son el objetivo prioritario de nuestro trabajo. 

Gobierno España
Gobierno Murcia
Ayto. Murcia
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Diputación Alicante
Accenture
Generalitat Valenciana

86.330 €
493.432 €

2.925 €
36.000 €
16.045 €

4.172 €
5.831 €
6.260 €

Financiación  y financiadores

Se incrementa la participación de las instituciones alicantinas, pero 
es el Gobierno Regional de Murcia el que aporta la principal 
cantidad a través de cuatro instituciones: Servicio Regional de 
Empleo y Formación, Instituto Murciano de Acción Social, 
Consejería de Educación y la Dirección General de la Mujer. La 
financiación aportada por el Gobierno de España es importante. Las 
aportaciones de instituciones privadas corrieron a cargo de 
Fundación CajaMurcia y Accenture.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 28,04 % son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l i no  es  
no tab lemen te  mayor  en  
Formación Básica, donde 
a lcanza e l  43 ,31%.  S in  
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
6,67 % de nuestro alumnado. 
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GRAN CANARIA 
Centro zonal de Gáldar

C/ Caifa, s/n
(Casa de la Juventud)

Tfno.: 928 896 438

Centro zonal de Arucas
C/ Juan de Dios, nº 2
(Centro Parroquial)
Tfno.: 928 634 598

Centro zonal de Telde
C/ Campillo, s/n 

Tfno.: 928 697 372

Centro zonal de Mesa y López
Avda. Mesa y López, 36

Tfno.: 902 312 212

Centro zonal de Escaleritas
Avda. de Escaleritas, 58, bajo

Tfno.: 902 312 212

Centro zonal La Aldea
C/ Real, 33

Tfno.: 928 793 128

Centro zonal de Vecindario
C/ Fernando Guanarteme, 27

Santa Lucía de Tirajana
Tfno.: 928 793 128

Centro zonal Maspalomas 
C/ La Margarita, s/n  
(Plaza Timanfaya)
Tfno.: 928 765 616

LA PALMA
Centro zonal Santa Cruz de La 

Palma
C/ Francisco Abreu, 6

Tfno.: 922 414 444

Centro zonal Los Llanos de Aridane
C/ Ramón Pol, s/n
Tfno.: 922 401 006

PENÍNSULA  

ANDALUCÍA 
C/ANDRÉS BERNÁLDEZ LOCAL 1 B 

Tfno.: 954546260

BADAJOZ 
C/ Corte de Peleas, 79 

(Colegio Virgen de Guadalupe) 
06009

Tfno.: 924 23 11 47 / 924 24 74 34 

CÁCERES 
Avda. Hernán Cortés, 2 Bj. 10.004 

Tfno.: 927 240102 / 927 211475

MURCIA 
Condes de Barcelona, 5 - 1º 30.009 

Tfno.: 968 219283

ALICANTE 
Padre Arrupe s/n Edf. CESA 03016 

Tfno.: 662393123

MADRID 
C/ Geranios, 30 1ª Planta

Tfno.: 91 593 09 90

VIGO 
Rúa Velázquez Moreno 9, 1º 36201

Tfno.: 986 22 73 15

CORUÑA 
Rúa Bugallal Marchesi 9, baixo 

15008 A 
Tfno.: 981 293 658

ORENSE 
Rúa Marcelo Macías 20, baixo 32005 

Tfno.: 988 253 876

LUGO 
Rúa Garaballa de Arriba, 9 27003

Tfno.: 982 21 06 02

LANZAROTE
Centro zonal de Arrecife

C/ Canalejas, 6
Tfno.: 928 813 097

FUERTEVENTURA
Centro zonal de Puerto del Rosario

C/ Dr. Fleming, 1
Tfno.: 928 851 117

EL HIERRO
Centro zonal Valverde

Viernes de 10:00 a 13:00 h.
C/ Asabanos, s/n

Tfno.: 922 550 888

LA GOMERA
Centro zonal San Sebastián

C/ Virgen de Guadalupe, 28, 1º
Tfno.: 922 871 253

TENERIFE
Centro zonal La Orotava

C/ San Agustín, 2
(Casa de la Cultura San Agustín)

Tfno.: 922 108 039

Centro zonal Santa Cruz de Tenerife
C/ Gumersindo Robayna Galván,  

Tfno.: 922 231 911

Centro zonal La Laguna
C/ Benito Pérez Galdós, s/n 

C.C. Las Madres
Tfno.: 922 100 980

Centro zonal Granadilla de Abona
C/ Calvario, 7. Edificio Almer

Tfno.: 922 771 656

Direcciones y Teléfonos
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Centro zonal de Escaleritas
Avda. de Escaleritas, 58, bajo

Tfno.: 902 312 212

Centro zonal La Aldea
C/ Real, 33

Tfno.: 928 793 128

Centro zonal de Vecindario
C/ Fernando Guanarteme, 27

Santa Lucía de Tirajana
Tfno.: 928 793 128

Centro zonal Maspalomas 
C/ La Margarita, s/n  
(Plaza Timanfaya)
Tfno.: 928 765 616

LA PALMA
Centro zonal Santa Cruz de La 

Palma
C/ Francisco Abreu, 6

Tfno.: 922 414 444

Centro zonal Los Llanos de Aridane
C/ Ramón Pol, s/n
Tfno.: 922 401 006

PENÍNSULA  

ANDALUCÍA 
C/ANDRÉS BERNÁLDEZ LOCAL 1 B 

Tfno.: 954546260

BADAJOZ 
C/ Corte de Peleas, 79 

(Colegio Virgen de Guadalupe) 
06009

Tfno.: 924 23 11 47 / 924 24 74 34 

CÁCERES 
Avda. Hernán Cortés, 2 Bj. 10.004 

Tfno.: 927 240102 / 927 211475

MURCIA 
Condes de Barcelona, 5 - 1º 30.009 

Tfno.: 968 219283

ALICANTE 
Padre Arrupe s/n Edf. CESA 03016 

Tfno.: 662393123

MADRID 
C/ Geranios, 30 1ª Planta

Tfno.: 91 593 09 90

VIGO 
Rúa Velázquez Moreno 9, 1º 36201

Tfno.: 986 22 73 15

CORUÑA 
Rúa Bugallal Marchesi 9, baixo 

15008 A 
Tfno.: 981 293 658

ORENSE 
Rúa Marcelo Macías 20, baixo 32005 

Tfno.: 988 253 876

LUGO 
Rúa Garaballa de Arriba, 9 27003

Tfno.: 982 21 06 02

LANZAROTE
Centro zonal de Arrecife

C/ Canalejas, 6
Tfno.: 928 813 097

FUERTEVENTURA
Centro zonal de Puerto del Rosario

C/ Dr. Fleming, 1
Tfno.: 928 851 117

EL HIERRO
Centro zonal Valverde

Viernes de 10:00 a 13:00 h.
C/ Asabanos, s/n

Tfno.: 922 550 888

LA GOMERA
Centro zonal San Sebastián

C/ Virgen de Guadalupe, 28, 1º
Tfno.: 922 871 253

TENERIFE
Centro zonal La Orotava

C/ San Agustín, 2
(Casa de la Cultura San Agustín)

Tfno.: 922 108 039

Centro zonal Santa Cruz de Tenerife
C/ Gumersindo Robayna Galván,  

Tfno.: 922 231 911

Centro zonal La Laguna
C/ Benito Pérez Galdós, s/n 

C.C. Las Madres
Tfno.: 922 100 980

Centro zonal Granadilla de Abona
C/ Calvario, 7. Edificio Almer

Tfno.: 922 771 656

Direcciones y Teléfonos

42 43
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