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Ponemos el acento en la salvación

n septiembre de 2018, durante una mesa 

Eredonda con el lema Acompañando a la 
gente joven, Silvia, una alumna de Radio 

ECCA, nos hace notar lo que le había ayudado 
nuestro sistema y equipo. Sin embargo, también  
subrayaba que la gente joven necesita acompaña-
miento, porque quiere volar y no siempre tiene 
pericia suficiente para el vuelo. El título y el empleo 
son una ayuda, pero, así subrayaba nuestra 
alumna, se requiere un acompañamiento que 
ayude a descubrir el propio sentido.

El curso que estamos cerrando supuso la 
incorporación de muchísimas personas a nuestra 
Casa. Entre unas cosas y otras, en torno a mil 
personas obtuvieron su título oficial o superaron los 
exámenes de competencias clave que dan acceso 
a certificaciones profesionales. Estos resultados, 
claramente  positivos, son el fruto del saber hacer,  
del esfuerzo y compromiso de más de setecientos 
profesionales de la Casa y de las instituciones con 
las que trabajamos en alianza. Es un resultado 
enorme, pero que aún entendemos como insuficiente.

Desde el 2015, la tasa de desempleo ha 
descendido seis puntos para situarse en torno al 
15,2%. Es decir, en estos últimos años, el empleo 
absoluto ha crecido en 1 400 000 contratos. De 
ellos, casi 900 000 han sido para personas con 
titulación universitaria. Los datos de EPA nos dicen 
que, en cambio, en España, hay casi 100 000 
puestos de trabajo menos para quienes no tienen 
formación. Esas personas, recordando un viejo 
lema de esta Casa, nos quitan el sueño. 

El curso que ahora comenzamos es el último del 
actual plan estratégico de Radio ECCA, que nos 
orienta hacia los grandes focos de la agenda 
europea 2020 y que propicia en Radio ECCA un 
desarrollo inteligente, integrador y sostenible. Lo 
cierto es que, desde 2015, los cambios se han 
acelerado y hoy necesitamos una nueva reflexión 
estratégica.

Cuando miramos el futuro próximo, en ECCA 
detectamos de nuevo algunos grandes desafíos: la 
sostenibilidad económica; la importancia de la 
colaboración inter institucional; la eficiencia e 

inclusividad de nuestra gobernanza; y la 
adaptación al contexto cambiante que requiere 
talento, digitalización, calidad y medición de 
resultados.

Por supuesto, la sostenibilidad y estabilidad 
económica es uno de los principales desafíos 
estratégicos para ECCA. Para eso, señalamos dos 
l íneas de actuación fundamentales: la 
diversificación de las fuentes de financiación y el 
establecimiento de convenios plurianuales 
(compromisos de medio y largo plazo) de 
financiación.

La reflexión estratégica invita a seguir fortaleciendo 
la colaboración con otras entidades públicas y 
privadas: el trabajo en red con otras instituciones 
del sector social y educativo y el fomento de una 
triple alianza entre las instituciones del tercer 
sector, las administraciones públicas y la 
responsabilidad social corporativa de las 
empresas con ánimo de lucro.

Los cambios se aceleran, nuestras respuestas 
deben, sin embargo, ser bien pensadas y 
adecuadamente temporalizadas. Será imposible 
sin la colaboración leal, sacrificada y solidaria de 
los miembros de nuestro Patronato: las 
administraciones públicas, las entidades de la 
sociedad civil y las y los que trabajamos en la Casa. 

Ese compromiso que dura ya 54 años, nos ha dado 
una respuesta eficiente y eficaz para millones de 
personas en tres continentes. Ahora, Silvia, la 
alumna de la que hablábamos al comienzo, nos 
está pidiendo acompañamiento para crecer, para 
crecer con historia, con horizonte, con hondura, 
con humanidad. Pongamos el acento en la 
formación.  Muchísimas  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

ECCA es para ti: 2017/18

Es para
 ti
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Los recursos económicos
Resultado, origen y destino 

5

Colaboraciones municipales: 443 041,59 €

Gobierno de Canarias: 7 450 328,27 € 
Consejería de Educación y Universidades  6 949 185,31 €   
Dirección General de Juventud 29 955,96 €  
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 330 804,00 €   
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 118 296,00 €   
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración 5000,00 €   
Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la pobreza 17 087,00 € 

Gobierno de España: 348 220,00 €
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social   348 220,00 €

Programa Cooperación Interreg mac 2014-20 (feder ue) 43 623,44 € 

Colaboración Pública: 9 844 305,68  €
(total ejecutado hasta 31 de agosto 2018:  9 287 551,09 € )
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Origen de los recursos: 15 376 142 €

La Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias es el principal origen de los recursos de 
Radio ECCA, al contribuir, mediante el pago 
delegado, al 41,6 % del total de ingresos. El resto 
de los recursos obtenidos proviene de acuerdos 
alcanzados con entidades privadas (31,8 %). 
Otras ayudas públicas significan el 24 % y otros 
ingresos son el 2,5 %. La tendencia de estos 
últimos cinco años señala un aumento de la 
presencia de fondos privados en la Institución.

El destino de los recursos: 15 348 943 €

Nuestra Institución dedica el 40,5 % de sus 
recursos directamente a la acción educativa. El 
41,4 % a los proyectos de acción social. Un 17,7 % 
de los recursos se destinan a pagar los servicios 
centrales de nuestra Fundación. La principal 
cuenta es RRHH (78,1 %), con casi 12 millones de 
euros. Los servicios exteriores son dos millones 
doscientos mi l  euros (14,8 %) y  las 
amortizaciones, 719 139 €.

Resultado: + 27 199 €

Los ingresos alcanzaron 15 376 142 € y los gastos 
fueron de 15 348 943 €. Por tanto, hemos gastado 
1 000 827 € más que en el ejercicio anterior (6,98 
%). Hemos ingresado 944 866 € más que en el 
ejercicio 2016/17 (6,55 %). El pago delegado ha 
supuesto el 14 % del crecimiento respecto al curso 
anterior.  Por tanto, el resultado, aunque nos ha 
permitido afrontar nuestras obligaciones 
bancarias, ha supuesto tensiones de tesorería.

Nuestra deuda: 4 321 833 €

La precipitada caída de recursos públicos al final 
de la década pasada, supuso un endeudamiento 
de ECCA muy superior a su media histórica. 
Durante el ejercicio, ECCA retorna en torno a    
200 000 € en concepto de deuda. Es el tercer 
ejercicio consecutivo en el que  reducimos nuestra 
deuda. Sin embargo, el aumento de la actividad 
vinculada a proyectos genera alguna tensión a la 
hora de afrontar nuestras obligaciones.

Cabildos y Diputaciones: 655 884,75 €
Gran Canaria 313 814,95 €   
Lanzarote 12 800,00 €   
Fuerteventura 48 900,00 €   
Tenerife 230 000,00 €   
La Palma 16 942,25 €   

Diputación de Alicante 1914,29 €   
Diputación de Badajoz 3218,40 €   
Diputación de Cáceres 18 294,86 €   
Diputación de Pontevedra 10 000,00 €

Otras CC.AA.: 789 494,63 €
Galicia         189 446,17 €   
Extremadura  67 650,00 €   
Murcia         384 757,02 €  

Andalucía  35 316,41 €   
Madrid         112 325,03 €   

Ayuntamientos de Lanzarote:   
San Bartolomé  3625,00 €   
   
Ayuntamientos de Fuerteventura: 
 11 687,00 €   
Puerto del Rosario 4080,00 €    
La Oliva 1332,00 €   
La Antigua 585,00 €   
Tuineje 5540,00 €   
Pájara 150,00 €   
   
Ayuntamientos de Gran Ganaria: 
 52 914,93 €   
Moya 6119,00 €   
Mogán 1921,00 €   
Valleseco 20,00 €   
Las Palmas de GC 1545,00 €   
Agaete 3000,00 €   
Firgas 460,00 €   
Arucas 1125,00 €   
Agüimes 9266,97 €   
Santa María de Guía 760,00 €   
San Bartolomé de Tirajana 112,00 €   
La Aldea de San Nicolás 1421,00 €   
Teror 5774,96 €   
La Villa de Ingenio 3000,00 €   
Santa Lucía de Tirajana 6200,00 €   

Telde 10 690,00 €   
Vega de San Mateo 1500,00 €   
   
Ayuntamientos de Tenerife: 
 89 083,96 €   
La Victoria de Acentejo 36,00 €   
Icod de Los Vinos 15 000,00 €   
Santiago del Teide 1410,00 €   
San Cristobal de 
La Laguna 9962,50 €   
La Guancha 1500,00 €   
La Orotava 8995,00 €   
Tacoronte 8455,00 €   
Arona 15 397,00 €   
Fasnia 310,00 €   
Santa Cruz de Tenerife 21 503,46 €   
Candelaria 5190,00 €   
El Sauzal 1085,00 €   
Puerto de La Cruz 225,00 €   
Guía de Isora 15,00 €   
   
Ayuntamientos de La Palma: 
 22 709,60 €   
Villa de Mazo 160,00 €   
Puntallana 300,00 €   
Fuencaliente 3845,00 €   
Breña Baja 3000,00 €   

El Paso 11 878,60  
Santa Cruz de La Palma 3526,00 €   
   
Ayuntamientos de El Hierro: 
 3083,00 €   
Valverde 857,00 €   
El Pinar 922,00 €   
La Frontera 1304,00 €   
   
Ayuntamientos de La Gomera: 
 7308,50 €   
Vallehermoso 5308,50 €   
San Sebastian de 
La Gomera 2000,00 €   
      
Ayuntamientos Peninsulares: 
 252 629,60 €   
Sevilla 51 220,00 €   
Cáceres 35 418,00 €   
Alicante 14 121,20 €   
Murcia 2727,94 €   
A Coruña 121 123,53 €   
Monfero 2855,00 €   
Oleiros 11 395,00 €   
Badajoz 5013,93 €   
Bergondo 905,00 €   
Gondomar 5570,00 €   
O Barco de Valdeorras 2280,00 €  
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Colaboración Privada:  4 413 647,42 € 
Total ejecutado hasta 31 de agosto 2018: 4 387 755 € 

Empresas y fundaciones solidarias del fondo de becas 136 385,30 € 
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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 87 278,80 €

EMPRESAS 49 106,50 €

Personas tituladas

Alcanzamos las 700 personas con titulaciones oficiales, además de 
las pruebas de competencias clave para las certificaciones 
profesionales. Mantenemos también un índice alto de diplomas o 
certificados obtenidos tanto en Formación para el Empleo como en 
Aula Abierta.

Alumnado del Centro ECCA

Crecemos en el número de matrículas en prácticamente todos los 
niveles. Constatamos que nuestro alumnado oficial trae una formación 
acreditada más corta que supone itinerarios más largos a la hora de 
obtener su titulación.

El origen del alumnado

El 18,55 % de nuestro alumnado es de origen extracomunitario. Eso 
significa que ha aumentado en 4 % respecto al ejercicio anterior. El 
porcentaje mayor lo tienen las delegaciones de Fuerteventura (27%) y 
Madrid (36,17 %). 

Jóvenes y menos jóvenes

El 20,9 % de nuestro alumnado se sitúa por debajo de los 24 
años, lo que supone dos puntos más que el pasado curso. 
Son más jóvenes los varones (28,8% con 24 o menos años), 
frente a las mujeres (18,12 %). El alumnado más joven es el 
de Bachillerato.

46 725 matrículas  centro educativo

participantes proyectos sociales34 624 

 África2200 participantes en 

2  personas en plantilla41

4  contrataciones para proyectos62

 1243 titulaciones oficiales

 diplomas ECCA14 121

81 347
participantes

703
profesionales

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

562
88
73

521
2416

11 705

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

12 723
2628

236
4808

26 328
35 456

Fundación La Caixa  3 726 258,23 €   
Fundación Entre Culturas  48 770,00 €   
Fundación Vodafone  30 000,00 €  
Compañía de Jesús  92 000,00 €   

Alumnado Forum A Coruña  218 041,53 €   
Fundación Satocan Júnguel San Juan  15 000,00 €   
Gtón. Aeronáutica Int. Canaria, S.L. (Binter Canarias)  5000,00 €   
Fundación Puertos de Las Palmas  6000,00 €   

Cruz Roja Española  296,00 €   
Adisnor  150,00 €   
Fundación Proyecto Don Bosco  579,50 €   
Afes Salud Mental  1242,80 €   
Parroquia Santa María De Añaza  171,50 €   
Caritas Diocesana de Canarias  140,00 €   
Asociación Bienestar Ambiental  195,00 €   
Congregación Sagrado Corazón  1098,00 €   
Club de Leones Galdar  550,00 €   
Grupo Envera   316,00 €   
AMPA Clarita Santana  40,00 €   
Cáritas (Parroquia El Salvador) Sta Cruz de La Palma  1000,00 €   
Colegio Oficial de Médicos Las Palmas   3000,00 €   
Fundación Cajacanarias y Fund. Bancaria "la Caixa"   40 000,00 €   
Fundación Disa  15 000,00 €  
Instituto Garoé  288,00 €   
Asociacion Amadi  650,00 €   
Centro Ocupacional Telde  40,00 €   
Club de Leones de Telde  300,00 €   
Fundación Sergio Alonso  10 000,00 €   
Asociación Amypa Mirabala  120,00 €   
Asociación Civitas  300,00 €   
Fundación Canaria Sagrada Familia  302,00 €   

Parroquia Nuestra Señora de Fátima  1175,00 €   
Apadis Asociación de Padres y Madres  68,00 €   
Asociación Te Acompañamos  150,00 €   
Pfae @multimedia  2250,00 €   
Fundación Canaria Main  390,00 €   
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado  45,00 €   
Centro Ocupacional El Cruce de Arinaga  21,00 €   
Proyecto Vecinal de Alimentos  137,00 €   
Proyecto Vecinal (nabohjelpen)  190,00 €   
Fundación Canaria Isonorte  140,00 €   
Ángel de Paz Perestelo  60,00 €   
Asociación Promepal  45,00 €   
Centro Ocupacional Garehagua  160,00 €   
Quorum Social 77  600,00 €   
Asociación Nuevos Caminantes  146,00 €   
Centro Ocupacional Los Verodes  83,00 €   
Asociación Familias Monoparentales  733,00 €   
Caritas Diocesana de Tenerife  818,50 €   
Asociación Nuevo Futuro  183,00 €   
Fundación Canaria El Buen Samaritano  127,50 €   
Pfae Tegueste Cuida a Sus Mayores  465,00 €   
Apedeca  210,00 €   
Otros  3303,00 €   

Aguas de Teror  7000,00 €   
Andévalo Aventuras (Huelva) Empresa de Turismo Rural  3200,00 €   
Aperitivos Snack  3000,00 €   
Bar la Esquinita en Vecindario  100,00 €   
Binter    4000,00 €   
CAPISA  3000,00 €   
Dinebe SL ( Inpescasa Fuertev)   1200,00 €   
Dos Santos S.A.U  2000,00 €   
Emicela  1000,00 €   
GRANEROS DE TENERIFE  3000,00 €   
Hotel la Quinta Roja (Tenerife)  1000,00 €   
Jucarne  1000,00 €   
OPEIN  2000,00 €   
Óptica MJ Cutllas  600,00 €   
Prevepal  300,00 €   
Taller Cutillas  600,00 €   
Tirma  1200,00 €   
Tomás Barreto  1500,00 €   

Vidrieras Canarias  3000,00 €   
ECATAR S.L.U.  1032,00 €   
ECOINSER S.L.U.  420,00 €   
C.B. TERRAMARE  93,00 €   
Arasti Barca M.A., S.L.  18,00 €   
Iscan Servicios Integrales  155,00 €   
Educacionline, S.L.U.  1230,50 €   
Soc. Coop. Campo Candelaria  35,00 €   
Transportes Insular La Palma  500,00 €   
Roque El Fraile, S.L.  600,00 €   
La Caixa (La Palma)  873,00 €   
Ahembo  1000,00 €   
CICAR  1500,00 €   
Lancelot Medios  300,00 €   
Trivium, Centro de Oposiciones (Murcia)  950,00 €   
Menor y Mediterráneo, S.L. (Murcia)  200,00 €   
IR Maxoinversiones  1500,00 €   

Fundación Secretariado Gitano  51 774,38 €   
Caritas Diocesana de Málaga  4453,91 €   
Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia  4000,00 €   
Hnos Maristas Prov Medit. Obra Social Alcantarilla  5000,00 €   
Fundación Cajamurcia  1500,00 €   
Sociedad San Vicente de Paul  4405,00 €   
Gtón Insular para el Dep., la Cult. y el Ocio, SA  17 780,00 €   
Fundación LA CAIXA  7970,00 €   

Alumnado PPC Sevilla  6746,00 €   
Cruz Roja  12 000,00 €   
Fundación ACORUM  5000,00 €   
Fundación Diagrama  3082,84 €   
Fundación Pastrana  4000,00 €   
Fundación Proyecto Don Bosco  6155,23 €   
Parroquia San Antonio de Padua  1587,00 €   
Fundación Marcelino Champagnat  738,00 €      

Proyectos financiados con convenios privados 136 192,36 €

Proyectos financiados con subvenciones privadas 4 141 069,36 €



Colaboración Privada:  4 413 647,42 € 
Total ejecutado hasta 31 de agosto 2018: 4 387 755 € 

Empresas y fundaciones solidarias del fondo de becas 136 385,30 € 
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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 87 278,80 €

EMPRESAS 49 106,50 €
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Hombres y mujeres

El alumnado de Radio ECCA es mayoritariamente femenino (68,74 %). 
Esta diferencia es menos relevante en Bachillerato, donde los hombres 
superan el 42 %. Por territorios hay marcadas diferencias: en Tenerife, 
las mujeres superan el 73 %, mientras que en El Hierro se quedan en el 
65 %.  En La Península, la delegación con mayor presencia femenina 
es Sevilla, donde las mujeres representan el 74 %, mientras que en 
Galicia, las mujeres suponen el 63% de nuestra población.

La acción social de Radio ECCA

Para atender a 34 624 participantes en España y a 1376 en cooperación, se hicieron 441 contrataciones. 
Se realizaron 156 proyectos sociales. En conjunto, estos proyectos supusieron 6 150 032 €. Además, hay 
que añadir las 1376 personas que participaron en los proyectos africanos en Mauritania, Guinea Bissau y 
Senegal con un coste total de 301 297 €. Aquí vemos algún detalle de parte de la población atendida con 
estos fondos:

! 7771 menores y jóvenes en exclusión social
! 6841 personas en desempleo
! 1750 mujeres en riesgo de exclusión
! 436 inmigrantes extracomunitarios
! 7655 escolares
! 9332 personas usuarias de proyectos para la sensibilización y formación de la población en general

Por comunidades autónomas:

! 20 260 personas atendidas en Canarias
! 1117 en Andalucía
!  342 en Extremadura
!  6246 en Galicia
!  323 en Madrid
!  736 en Murcia 

Las administraciones públicas

El Gobierno de Canarias, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Madrid, la Junta de Andalucía, el Gobierno de 
Extremadura, el Gobierno de Murcia, el Gobierno de España, 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.

El equipo de Radio ECCA

Aunque, sin duda, nuestra acción se realiza gracias a las múltiples alianzas institucionales, nuestro equipo 
muestra gran profesionalidad y competencia. En el total de la Fundación, en este curso trabajaron 703 
personas, que son 50 más que el pasado curso. De ellas, en servicios centrales (Las Palmas de Gran 
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Sevilla) trabajaron 51 indefinidos y 106 temporales. Los puestos 
de trabajo se distribuyeron así: en las islas orientales, 62 indefinidos y 92 temporales; en las islas 
occidentales, 31 indefinidos y 122 temporales; y en las delegaciones peninsulares, 40 indefinidos y 197 
temporales.
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Facebook y más

El perfil institucional de Facebook tiene 1  seguidores, lo que significa un 3 187
crecimiento de casi el % respecto al curso anterior. 10,31 registrado durante el 
Nuestro ( ) 928perfil institucional de twitter @radioecca cuenta con 2  seguidores, 
con un crecimiento   %. del 10,49 

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  visitas.  188 202

El log de Magis Radio, nuestro canal temático en línea, tuvo 1  visitas. El log del GES alcanzó las b 02 910 b
82 833 46 236 visitas. El blog del Bachillerato tuvo  visitas. Además, tenemos otros blogs más específicos: 
Cooperación  Pro Infancia . y , 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

El XXXII Seminario Nacional anual, nuestra principal 
acción formativa interna para todos los equipos de 
Radio ECCA, tuvo como lema este año "ECCA 
sostenible: una organización eficiente". Participaron 
en él 175 personas y supuso una inversión de 1750 
horas. 

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

40 569
8601
7762

Ámbitos
Cultura Institucional:
Gestión:
TIC:
Dirección:
Social:

Asistentes
320
642

98
97
16

Formación interna:
Formación externa:
Total

Acciones
41
62

103

Matrículas
970
203

1173

Horas
7142
3985

11 128

Horas totales de formación

11 128
Horas del XXXII Seminario

Nacional: “ECCA sostenible”

1750

Formación interna y externa

Total:  1173
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Don  las islas occidentales de CanariasDavid López Mejuto es el responsable de GOE ECCA en . 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 201 /1 , el equipo de ECCA en la provincia contó con  7 8 31
personas de plantilla a las que se sumaron 1  contrataciones para diversos proyectos.22  

Con este equipo  ECCA alcanzó las  matrículas, lo que supone un % , 16 875 (curso anterior 12 525) 34,71 
más.  Además, registramos un total de  participantes en los diferentes proyectos 7200 (curso anterior 7307)
sociales de ECCA, que  significa mantener con ligera disminución el del curso anterior.

E  fue obtenido por 120 personas , 14 menosl título de Graduado en Educación Secundaria , es decir    que en 
el curso anterior. , las  personas que titularon en Bachillerato supone  uDe igual forma 18 n n descenso que 
indica la mayor inclinación de la población adulta a la FPSE.

La financiación de proyectos alcanzó 2 080 675 €, que se dedicaron a ejecutar un total de 22 programas 
sociales. 

ISLAS
OCCIDENTALES

El alumnado más joven es el de La Palma, donde el 38,53 % 
tiene 24 o menos años. En cambio, en La Gomera, el grupo de 
menores de 24 años es solo el 10,22 % 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 las islas occidentales, salvo en Tenerife. La isla con un 
porcentaje masculino más alto es El Hierro, con un 34,8 %, 
mientras que la que tiene un porcentaje masculino menor es 
Tenerife con un 26,39 %.

Algo más del19 % del alumnado de ECCA en Santa Cruz de 
Tenerife nació fuera de la Unión Europea (crece 1,9%). La isla 
con un porcentaje de extracomunitarios más elevado es El 
Hierro, con más de un 41,3  %.
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Alumnado: 13 314 (6088)
Participantes: 5615 (5840)
Personal de plantilla: 22
Contrataciones: 94 
Valor de becas: 238 161 € 
Gasto en royectos: p 1 810 191 €

Alumnado: 2457 (2602)
Participantes: 1243 (1785)
Personal de plantilla: 4
Contrataciones: 17
Valor de becas: 28 923 €
Gasto en royectos: p 311 773 €

Alumnado: 523 (606)
Participantes: 194 (207)
Personal de plantilla: 2
Contrataciones: 6
Valor de becas: 8785 € 
Gasto en royectos: p 65 951 €

Alumnado: 581 (525)
Participantes: 148 (254)
Personal de plantilla: 3
Contrataciones: 5
Valor de becas: 13 549 € 
Gasto en royectos: p 47 101 €

Titulaciones GES
120 (134)

Titulaciones Bachillerato
18 (47)

Titulaciones FPSE
27 (21)

Diplomas Aula Abierta
5076 (3870)

Diplomas FPE
1119 (699)

Competencias Clave: 210 
(302)
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Algo más del19 % del alumnado de ECCA en Santa Cruz de 
Tenerife nació fuera de la Unión Europea (crece 1,9%). La isla 
con un porcentaje de extracomunitarios más elevado es El 
Hierro, con más de un 41,3  %.
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Alumnado: 13 314 (6088)
Participantes: 5615 (5840)
Personal de plantilla: 22
Contrataciones: 94 
Valor de becas: 238 161 € 
Gasto en royectos: p 1 810 191 €

Alumnado: 2457 (2602)
Participantes: 1243 (1785)
Personal de plantilla: 4
Contrataciones: 17
Valor de becas: 28 923 €
Gasto en royectos: p 311 773 €

Alumnado: 523 (606)
Participantes: 194 (207)
Personal de plantilla: 2
Contrataciones: 6
Valor de becas: 8785 € 
Gasto en royectos: p 65 951 €

Alumnado: 581 (525)
Participantes: 148 (254)
Personal de plantilla: 3
Contrataciones: 5
Valor de becas: 13 549 € 
Gasto en royectos: p 47 101 €

Titulaciones GES
120 (134)

Titulaciones Bachillerato
18 (47)

Titulaciones FPSE
27 (21)

Diplomas Aula Abierta
5076 (3870)

Diplomas FPE
1119 (699)

Competencias Clave: 210 
(302)



En El Hierro, durante el curso 2017/18, ECCA contó 
con un equipo conformado por  personas de dos
plantilla. Doña Victorina Hernández es la delegada 
en . El alumnado total en El Hierro fue de  la isla  523
matrículas en diferentes acciones formativas. De  
ellas, el   % y el  % mujeres. El 34,81 hombres 65,19
41,3 % de las personas matriculadas nació fuera de 
la Unión Europea y el  % es menor de 24 años. 25,7
En El Hierro, el alumnado de ECCA fue becado por 
una cuantía de 8785 €. Además, en El Hierro, ECCA 
llevó adelante  proyectos sociales con s tres  sei
contrataciones, que permitieron atender a , con 194
un coste global de 65 951 €

Alumnado: 523
Participantes en 194  proyectos: 
Personal de plantilla: 2
Contrataciones para proyectos: 6
Personas que titularon: 

GES: 3
BACHILLERATO: 1
Diplomas Aula Abierta: 300
Diplomas FPE: 38 (Competencias Clave:8)

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

De acuerdo al OBECAN, al acabar agosto de 2018 
había 889 personas demandantes de empleo en El 
Hierro. De ellas, 404 sin ninguna titulación educativa 
oficial, alcanzando el 45,4 % del total de demandan-
tes de empleo (frente al 38 % del año anterior). El 6,3 
% de las personas desempleadas tiene formación uni-
versitaria. Y el 4,2% tiene FPSE.

ECCA
EL HIERRO

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

64 
22 
62

375

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 83,6 %.  El 16,44 % se orienta a la forma-
ción reglada. ECCA en El Hierro se mantiene en casi todos los niveles 
menos en FPE que desciende un 51,18%.

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 34,81 % son hombres. Sin em-

bargo, el porcentaje masculino 

es un poco menor en Formación 

Básica (33,33 %) que en Bachi-

llerato (47,06 %). La Formación 

para el Empleo tiene alumnado 

femenino mayoritario (75,76 %) 

y también en el Aula Abierta 

(64,06 %).

Edad

En El Hierro, el 25,7 % de nues-

tro alumnado tiene menos de 24 

años. Es más joven en conjunto 

la población masculina (28,43 

% por debajo de 24 años) que la 

femenina (25 %). El gráfico pre-

senta los porcentajes de perso-

nas de 24 o menos años en los 

diferentes niveles. El Hierro en-

vejece y también nuestro alum-

nado.

Origen

El 41,3 % del alumnado de El 

Hierro es extracomunitario. El 

porcentaje es menor entre los 

hombres (38,24 %) que entre 

las mujeres (42,93 %). Las per-

sonas extra UE suponen el 

44,27 % de las que estudian Au-

la Abierta y el 29,41 % de las 

que estudian Bachillerato. El 

37,25 % de quienes estudian 

Formación Básica es de origen 

extracomunitario.

En desempleo:
Menores en exclusión:

103
91

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Las personas participantes en nuestros proyectos son  
principalmente desempleadas, también menores.

Fundación La Caixa:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

57 376 €

7594 € 
980 €

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 Entrecuturas / Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.

La Acción Social de ECCA
65 951 €, 194 participantes, 5 profesionales

El centro educativo
523 matrículas
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En El Hierro, durante el curso 2017/18, ECCA contó 
con un equipo conformado por  personas de dos
plantilla. Doña Victorina Hernández es la delegada 
en . El alumnado total en El Hierro fue de  la isla  523
matrículas en diferentes acciones formativas. De  
ellas, el   % y el  % mujeres. El 34,81 hombres 65,19
41,3 % de las personas matriculadas nació fuera de 
la Unión Europea y el  % es menor de 24 años. 25,7
En El Hierro, el alumnado de ECCA fue becado por 
una cuantía de 8785 €. Además, en El Hierro, ECCA 
llevó adelante  proyectos sociales con s tres  sei
contrataciones, que permitieron atender a , con 194
un coste global de 65 951 €

Alumnado: 523
Participantes en 194  proyectos: 
Personal de plantilla: 2
Contrataciones para proyectos: 6
Personas que titularon: 

GES: 3
BACHILLERATO: 1
Diplomas Aula Abierta: 300
Diplomas FPE: 38 (Competencias Clave:8)

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

De acuerdo al OBECAN, al acabar agosto de 2018 
había 889 personas demandantes de empleo en El 
Hierro. De ellas, 404 sin ninguna titulación educativa 
oficial, alcanzando el 45,4 % del total de demandan-
tes de empleo (frente al 38 % del año anterior). El 6,3 
% de las personas desempleadas tiene formación uni-
versitaria. Y el 4,2% tiene FPSE.

ECCA
EL HIERRO

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

64 
22 
62

375

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 83,6 %.  El 16,44 % se orienta a la forma-
ción reglada. ECCA en El Hierro se mantiene en casi todos los niveles 
menos en FPE que desciende un 51,18%.

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 34,81 % son hombres. Sin em-

bargo, el porcentaje masculino 

es un poco menor en Formación 

Básica (33,33 %) que en Bachi-

llerato (47,06 %). La Formación 

para el Empleo tiene alumnado 

femenino mayoritario (75,76 %) 

y también en el Aula Abierta 

(64,06 %).

Edad

En El Hierro, el 25,7 % de nues-

tro alumnado tiene menos de 24 

años. Es más joven en conjunto 

la población masculina (28,43 

% por debajo de 24 años) que la 

femenina (25 %). El gráfico pre-

senta los porcentajes de perso-

nas de 24 o menos años en los 

diferentes niveles. El Hierro en-

vejece y también nuestro alum-

nado.

Origen

El 41,3 % del alumnado de El 

Hierro es extracomunitario. El 

porcentaje es menor entre los 

hombres (38,24 %) que entre 

las mujeres (42,93 %). Las per-

sonas extra UE suponen el 

44,27 % de las que estudian Au-

la Abierta y el 29,41 % de las 

que estudian Bachillerato. El 

37,25 % de quienes estudian 

Formación Básica es de origen 

extracomunitario.

En desempleo:
Menores en exclusión:

103
91

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Las personas participantes en nuestros proyectos son  
principalmente desempleadas, también menores.

Fundación La Caixa:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

57 376 €

7594 € 
980 €

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 Entrecuturas / Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.

La Acción Social de ECCA
65 951 €, 194 participantes, 5 profesionales

El centro educativo
523 matrículas
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En La Palma, ECCA contó, durante el curso 2017/18, 
con un equipo conformado por 4 personas de planti-
lla. Don Carlos Camacho es  delegado la nuestro en 
isla.  El alumnado total fue de 245  matrículas en dife-7
rentes acciones formativas. De ellas, el 31,65% hom-  
bres y el 68,35 % mujeres. El  % de las perso-16,83
nas matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
38,53 2 la  % es menor de 4 años. En isla, el alumnado 
de ECCA fue becado por de €. una cuantía 28 923 
Además, en La Palma, ECCA llevó adelante  cuatro
proyectos sociales con , que diecisiete contrataciones
permitieron atender a 243 personas, con un coste 1
global de  €.311 773

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

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había  
8271 personas demandantes de empleo en La Pal-
ma. De ellas, 2410 sin ninguna titulación educativa 
oficial, lo que supone el 31 % del total de demandan-
tes de empleo. El 55,95 % tiene formación secunda-
ria, mientras que 5,9 % de las personas desemplea-
das tiene formación universitaria. El 7,2 % tiene 
FPSE.

ECCA
LA PALMA

La Acción Social de ECCA
158 041 €, 1243 participantes, 17 profesionales

El centro educativo
2457 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

268 
126
181

1882

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 83,95 %. Un 16,05 % de nuestro alumnado 
cursa formación reglada: Bachillerato o Formación Básica. Crecemos 
en Formación Básica y en Formación para el Empleo.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 31,65 % son hombres. Sin em-
bargo, el porcentaje de alumna-
do masculino es menor en For-
mación Para el Empleo (16,3 %) 
y mayor en Formación Básica 
(38,12 %). En el cuadro anexo 
figuran los porcentajes de po-
blación masculina y femenina 
según cursan los niveles educa-
tivos.

Edad

En La Palma, el 38,53 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(53,17 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (31,7 %). Las 
personas que estudian Bachille-
rato son las que tienen el grupo 
más joven: 44,44 % con 24 o me-
nos años. En el cuadro, porcen-
taje de personas por debajo de 
24 años por niveles.

Origen

El 16,83 % del alumnado de 
ECCA La Palma es de origen ex-
tracomunitario. No hay mucha 
diferencia por géneros: el 17,07 
% de los hombres son de origen 
extracomunitario y las mujeres 
suponen el 16,72 %. El porcen-
taje más alto corresponde a 
quienes cursan FPE (22,83 %) y 
Formación Básica (22,42%) En 
el gráfico puede verse el por-
centaje de personas extraco-
munitarias atendiendo a los nive-
les formativos.

En desempleo:
Familias en exclusión:
Menores:

369
600 
274

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Se mantiene el número de familias atendidas gracias a la financiación 
del Cabildo. También focalizamos en personas desempleadas (SCE) y 
en menores (CaixaProInfancia).

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

119 182 €
15 000 € 

20 126 €
3732 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orientada al 
programa ProInfancia 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.

Memoria Estadística 2017-2018

1716

Ponemos el acento en la formación

Alumnado: 2457
Beneficiarios  de  proyectos: /as 1243
Personal de plantilla: 4
Contrataciones para proyectos: 17
Personas que titularon: 

GES: 14
BACHILLERATO: 7
Diplomas ula bierta:A A 1052
Diplomas FPE: Competencias Clave:127 (  26)



En La Palma, ECCA contó, durante el curso 2017/18, 
con un equipo conformado por 4 personas de planti-
lla. Don Carlos Camacho es  delegado la nuestro en 
isla.  El alumnado total fue de 245  matrículas en dife-7
rentes acciones formativas. De ellas, el 31,65% hom-  
bres y el 68,35 % mujeres. El  % de las perso-16,83
nas matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
38,53 2 la  % es menor de 4 años. En isla, el alumnado 
de ECCA fue becado por de €. una cuantía 28 923 
Además, en La Palma, ECCA llevó adelante  cuatro
proyectos sociales con , que diecisiete contrataciones
permitieron atender a 243 personas, con un coste 1
global de  €.311 773

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

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había  
8271 personas demandantes de empleo en La Pal-
ma. De ellas, 2410 sin ninguna titulación educativa 
oficial, lo que supone el 31 % del total de demandan-
tes de empleo. El 55,95 % tiene formación secunda-
ria, mientras que 5,9 % de las personas desemplea-
das tiene formación universitaria. El 7,2 % tiene 
FPSE.

ECCA
LA PALMA

La Acción Social de ECCA
158 041 €, 1243 participantes, 17 profesionales

El centro educativo
2457 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

268 
126
181

1882

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 83,95 %. Un 16,05 % de nuestro alumnado 
cursa formación reglada: Bachillerato o Formación Básica. Crecemos 
en Formación Básica y en Formación para el Empleo.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 31,65 % son hombres. Sin em-
bargo, el porcentaje de alumna-
do masculino es menor en For-
mación Para el Empleo (16,3 %) 
y mayor en Formación Básica 
(38,12 %). En el cuadro anexo 
figuran los porcentajes de po-
blación masculina y femenina 
según cursan los niveles educa-
tivos.

Edad

En La Palma, el 38,53 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(53,17 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (31,7 %). Las 
personas que estudian Bachille-
rato son las que tienen el grupo 
más joven: 44,44 % con 24 o me-
nos años. En el cuadro, porcen-
taje de personas por debajo de 
24 años por niveles.

Origen

El 16,83 % del alumnado de 
ECCA La Palma es de origen ex-
tracomunitario. No hay mucha 
diferencia por géneros: el 17,07 
% de los hombres son de origen 
extracomunitario y las mujeres 
suponen el 16,72 %. El porcen-
taje más alto corresponde a 
quienes cursan FPE (22,83 %) y 
Formación Básica (22,42%) En 
el gráfico puede verse el por-
centaje de personas extraco-
munitarias atendiendo a los nive-
les formativos.

En desempleo:
Familias en exclusión:
Menores:

369
600 
274

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Se mantiene el número de familias atendidas gracias a la financiación 
del Cabildo. También focalizamos en personas desempleadas (SCE) y 
en menores (CaixaProInfancia).

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

119 182 €
15 000 € 

20 126 €
3732 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orientada al 
programa ProInfancia 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.
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Alumnado: 2457
Beneficiarios  de  proyectos: /as 1243
Personal de plantilla: 4
Contrataciones para proyectos: 17
Personas que titularon: 

GES: 14
BACHILLERATO: 7
Diplomas ula bierta:A A 1052
Diplomas FPE: Competencias Clave:127 (  26)



En La Gomera, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, 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 81 matrículas en diferentes acciones 5
formativas. De ellas, el   % hombres y el 33,33
6 % mujeres. El 18,55 % de las personas 6,66
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
10,22 % es menor de 24 años. En La Gomera, el 
alumnado de ECCA fue becado por  de una cuantía
13 549 €. Además, en La Gomera, ECCA llevó adelante  
cuatro cinco proyectos sociales con  contrataciones, 
que permitieron atender a  personas, con un 148
coste global de 47 101 €.

Alumnado: 581
Participantes en  proyectos: 148
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 5
Personas que titularon: 

GES: 32
BACHILLERATO: 1
Diplomas Aula Abierta: 325
Diplomas FPE:98  (Competencias Clave: 8)

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

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había  
1498 personas demandantes de empleo en La 
Gomera. De ellas, 789 sin titulación oficial, hasta 
alcanzar el 52,7 % del total de demandantes de 
empleo. El 6,1 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. El 5,5 % tiene FPE.

ECCA
LA GOMERA

La Acción Social de ECCA
47 101 €, 148 participantes, 5 profesionales

El centro educativo
581 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

84 
11 

129
347

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 83,65 %.  La Formación Reglada llama 
al 16,35 % de nuestro alumnado. Crecemos en los niveles no 
reglados.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 33,33 % son hombres. El por-
centaje de alumnado masculino 
es mayor en Bachillerato (63,64 
%). En Formación Básica, al-
canza el 44,16 %, sin embargo, 
solo el 12,5 % del alumnado de 
FPE es masculino. El gráfico re-
fleja el porcentaje de hombres y 
mujeres que se encuentran en 
los diferentes niveles educati-
vos.

Edad

En La Gomera, el 10,22 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(15,32% por debajo de 24 años) 
que la femenina (7,66 %). Las 
personas que estudian Bachille-
rato son las que tienen el grupo 
más joven: 44 % con 24 o me-
nos años. Esto contrasta con las 
personas que cursan GES, con 
el 10,22 % por debajo de 24 
años. El gráfico refleja el por-
centaje de personas menores 
de 35 años por niveles.

Origen

El 18,55 % del alumnado de 
ECCA La Gomera es de origen 
extracomunitario. Entre los hom-
bres, el porcentaje alcanza al 
16,94 % y entre las mujeres el 
19,35 %. En la Formación Bási-
ca, el 35,06 % es extra UE. En 
cambio, en Bachillerato, solo el 
18,18 %.  El gráfico presenta la 
distribución del alumnado por 
origen.

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

Fundación La Caixa:
Ayto. San Sebastián:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

40 994 €
2000 €

3977 €
129 €

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:

21
70
57
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En La Gomera, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, 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 81 matrículas en diferentes acciones 5
formativas. De ellas, el   % hombres y el 33,33
6 % mujeres. El 18,55 % de las personas 6,66
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
10,22 % es menor de 24 años. En La Gomera, el 
alumnado de ECCA fue becado por  de una cuantía
13 549 €. Además, en La Gomera, ECCA llevó adelante  
cuatro cinco proyectos sociales con  contrataciones, 
que permitieron atender a  personas, con un 148
coste global de 47 101 €.

Alumnado: 581
Participantes en  proyectos: 148
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 5
Personas que titularon: 

GES: 32
BACHILLERATO: 1
Diplomas Aula Abierta: 325
Diplomas FPE:98  (Competencias Clave: 8)

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

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había  
1498 personas demandantes de empleo en La 
Gomera. De ellas, 789 sin titulación oficial, hasta 
alcanzar el 52,7 % del total de demandantes de 
empleo. El 6,1 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. El 5,5 % tiene FPE.

ECCA
LA GOMERA

La Acción Social de ECCA
47 101 €, 148 participantes, 5 profesionales

El centro educativo
581 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

84 
11 

129
347

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 83,65 %.  La Formación Reglada llama 
al 16,35 % de nuestro alumnado. Crecemos en los niveles no 
reglados.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 33,33 % son hombres. El por-
centaje de alumnado masculino 
es mayor en Bachillerato (63,64 
%). En Formación Básica, al-
canza el 44,16 %, sin embargo, 
solo el 12,5 % del alumnado de 
FPE es masculino. El gráfico re-
fleja el porcentaje de hombres y 
mujeres que se encuentran en 
los diferentes niveles educati-
vos.

Edad

En La Gomera, el 10,22 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(15,32% por debajo de 24 años) 
que la femenina (7,66 %). Las 
personas que estudian Bachille-
rato son las que tienen el grupo 
más joven: 44 % con 24 o me-
nos años. Esto contrasta con las 
personas que cursan GES, con 
el 10,22 % por debajo de 24 
años. El gráfico refleja el por-
centaje de personas menores 
de 35 años por niveles.

Origen

El 18,55 % del alumnado de 
ECCA La Gomera es de origen 
extracomunitario. Entre los hom-
bres, el porcentaje alcanza al 
16,94 % y entre las mujeres el 
19,35 %. En la Formación Bási-
ca, el 35,06 % es extra UE. En 
cambio, en Bachillerato, solo el 
18,18 %.  El gráfico presenta la 
distribución del alumnado por 
origen.

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

Fundación La Caixa:
Ayto. San Sebastián:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

40 994 €
2000 €

3977 €
129 €

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:

21
70
57
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En Tenerife, ECCA cuenta con tres delegaciones: Zona 
Centro - Sta.C z, con Dña. Natalia Moreno como ru
delegada; Zona Norte, con Dña. Práxedes Sabina  y ;
Zona Sur, con Dña. Luisa Sales. En la isla, un equipo de 
22 personas en plantilla sostiene la actividad de la 
Institución. El alumnado total matriculado en Tenerife 
fue de  en diferentes acciones formativas. De 13 231
ellas, el  % son hombres y el 7  %, mujeres. El 26,4 3,6
18,92 % de los estudiantes nació fuera de la Unión 
Europea y el % es menor de 24 años. En Tenerife, 16,25 
el alumnado de ECCA fue becado por valor de  238 161
€. Además, en Tenerife Radio ECCA llevó adelante 
doce 94 proyectos sociales con  personas contratadas, 
que permitieron atender a  personas, con un 5615
inversión 1 812 834  global de  €.

Alumnado:13 231
Participantes en  proyectos: 5615
Personal de plantilla: 22
Contrataciones para proyectos: 94
Personas que titularon: 

GES: 71
BACHILLERATO: 9
FPSE: 27
Diplomas ula bierta: A A 3339
Diplomas FPE: 856 (Competencias Clave: 168)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Tenerife?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto de 2018, en 
Tenerife había 87 942 personas demandantes de empleo. 
De ellas, 40 533 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 %. 
Las personas con estudios FPSE demandantes de 
empleo son, en Tenerife, el 5,5 % del total. 

ECCA
TENERIFE

Entidades públicas que colaboran

Ayto. Tacoronte (8450 €), Ayto. Icod de los Vinos        
(15 000 €), Ayto. La Orotava (8995 €), Ayto. de la 
Guancha (1500 €), Ayto. Arona (6279 €), Ayto. Santa 
Cruz de Tenerife (15 000 €), Cabildo Tenerife (67 780 €). 

La Acción Social de ECCA
1 812 834 €, 5615 participantes, 94 profesionales

El centro educativo
13 231 matrículas

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

3294 
609

83
1170
8158

El 70,5 % del alumnado de ECCA Tenerife es de formación 
a lo largo de la vida sin titulación oficial. Hemos crecido en 
Formación Básica (41 %), Bachillerato (34 %), Formación 
Para el Empleo (44 %) y Aula Abierta (58 %).

Género

El 26,31 % son hombres. La Zo-
na Sur es levemente más mas-
culina (30,9 %) que la zona de 
Santa Cruz (28,21 %).  El grupo 
más masculino es el de Bachi-
llerato (35,62 %). El grupo más 
femenino es el de Formación pa-
ra el Empleo (81,8%). En el grá-
fico, el porcentaje de hombres 
por niveles.

Edad

En Tenerife, el 16,25 % de nues-
tro alumnado tiene menos de 24 
años que la femenina (28,7 %). 
Es más joven la población mas-
culina (24,8 % por debajo de 24 
años) que la femenina (13,16 
%). El nivel con el grupo joven 
más significativo es el Bachille-
rato (24,5% p or debajo de 24 
años).

Origen

El 18,92 % del alumnado de 
ECCA Tenerife es de origen ex-
tracomunitario. Es ligeramente 
más alto el porcentaje entre los 
hombres (19,57 %) y el nivel 
educativo con mayor porcentaje 
de extracomunitarios es la For-
mación Profesional para el 
Empleo (29,16 %).

En desempleo:
Menores:
Mayores:
Inmigrantes:
Otras personas:

2624
2643 

260
32

281

Personas beneficiarias de acción social ECCA
La inmensa mayoría son menores (2643). Sin embargo, el SCE y el 
Tenerife Impulsa, del Cabildo de Tenerife, supone el crecimiento en 
atención a personas sin empleo.

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

1 465 036 €
180 000 €

93 797 €
20 150 €
18 414 €
23 045 €

7087 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Fundación La Caixa se orienta a 
menores. El Cabildo de Tenerife, el Servicio Canario de 
Empleo y Accenture nos ayudan a abordar el 
desempleo.

702
98

0
241

1676

1772 
333

83
662

4427

820
178

0
267

2055

Total  Centro   Norte     Sur
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En Tenerife, ECCA cuenta con tres delegaciones: Zona 
Centro - Sta.C z, con Dña. Natalia Moreno como ru
delegada; Zona Norte, con Dña. Práxedes Sabina  y ;
Zona Sur, con Dña. Luisa Sales. En la isla, un equipo de 
22 personas en plantilla sostiene la actividad de la 
Institución. El alumnado total matriculado en Tenerife 
fue de  en diferentes acciones formativas. De 13 231
ellas, el  % son hombres y el 7  %, mujeres. El 26,4 3,6
18,92 % de los estudiantes nació fuera de la Unión 
Europea y el % es menor de 24 años. En Tenerife, 16,25 
el alumnado de ECCA fue becado por valor de  238 161
€. Además, en Tenerife Radio ECCA llevó adelante 
doce 94 proyectos sociales con  personas contratadas, 
que permitieron atender a  personas, con un 5615
inversión 1 812 834  global de  €.

Alumnado:13 231
Participantes en  proyectos: 5615
Personal de plantilla: 22
Contrataciones para proyectos: 94
Personas que titularon: 

GES: 71
BACHILLERATO: 9
FPSE: 27
Diplomas ula bierta: A A 3339
Diplomas FPE: 856 (Competencias Clave: 168)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Tenerife?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto de 2018, en 
Tenerife había 87 942 personas demandantes de empleo. 
De ellas, 40 533 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 %. 
Las personas con estudios FPSE demandantes de 
empleo son, en Tenerife, el 5,5 % del total. 

ECCA
TENERIFE

Entidades públicas que colaboran

Ayto. Tacoronte (8450 €), Ayto. Icod de los Vinos        
(15 000 €), Ayto. La Orotava (8995 €), Ayto. de la 
Guancha (1500 €), Ayto. Arona (6279 €), Ayto. Santa 
Cruz de Tenerife (15 000 €), Cabildo Tenerife (67 780 €). 

La Acción Social de ECCA
1 812 834 €, 5615 participantes, 94 profesionales

El centro educativo
13 231 matrículas

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

3294 
609

83
1170
8158

El 70,5 % del alumnado de ECCA Tenerife es de formación 
a lo largo de la vida sin titulación oficial. Hemos crecido en 
Formación Básica (41 %), Bachillerato (34 %), Formación 
Para el Empleo (44 %) y Aula Abierta (58 %).

Género

El 26,31 % son hombres. La Zo-
na Sur es levemente más mas-
culina (30,9 %) que la zona de 
Santa Cruz (28,21 %).  El grupo 
más masculino es el de Bachi-
llerato (35,62 %). El grupo más 
femenino es el de Formación pa-
ra el Empleo (81,8%). En el grá-
fico, el porcentaje de hombres 
por niveles.

Edad

En Tenerife, el 16,25 % de nues-
tro alumnado tiene menos de 24 
años que la femenina (28,7 %). 
Es más joven la población mas-
culina (24,8 % por debajo de 24 
años) que la femenina (13,16 
%). El nivel con el grupo joven 
más significativo es el Bachille-
rato (24,5% p or debajo de 24 
años).

Origen

El 18,92 % del alumnado de 
ECCA Tenerife es de origen ex-
tracomunitario. Es ligeramente 
más alto el porcentaje entre los 
hombres (19,57 %) y el nivel 
educativo con mayor porcentaje 
de extracomunitarios es la For-
mación Profesional para el 
Empleo (29,16 %).

En desempleo:
Menores:
Mayores:
Inmigrantes:
Otras personas:

2624
2643 

260
32

281

Personas beneficiarias de acción social ECCA
La inmensa mayoría son menores (2643). Sin embargo, el SCE y el 
Tenerife Impulsa, del Cabildo de Tenerife, supone el crecimiento en 
atención a personas sin empleo.

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

1 465 036 €
180 000 €

93 797 €
20 150 €
18 414 €
23 045 €

7087 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Fundación La Caixa se orienta a 
menores. El Cabildo de Tenerife, 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 , Norte , Sur Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria
GC, , Lanzarote. Durante el curso 201 /1 , el equipo de ECCA en la provincia contó con  personas Fuerteventura 7 8 53
de plantilla a las que se sumaron contrataciones para diversos proyectos. 92 

Con este equipo ECCA alcanzó las matrículas, lo que supone  curso 13 060 (18 886) un ligero descenso respecto al
anterior.  Además, registramos un total de  participantes en los diferentes proyectos sociales de 14 580 (15 852)
ECCA, que supone una ligera caída respecto al curso anterior.

252 , un descenso importante respecto  personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir  
al ejercicio anterior motivado principalmente por la bajada en alumnado en Gran Canaria y por la longitud de los 
itinerarios educativos Las 37 personas que titularon en bachillerato son, a su vez, un descenso importante.. 

La financiación de proyectos alcanzó 1  €, que se dedicaron a ejecutar un total de 2  proyectos sociales.  651 193 5

El alumnado más joven se registra en la isla de Gran 
Canaria, donde el 19,63 % tiene 24 años o menos. En 
cambio, en Fuerteventura, el grupo de 24 o menos 
años es solo el 16,54 % del total del alumnado (el más 
bajo) y en la isla de Lanzarote es el 17,29 %.

Aunque la presencia femenina es más alta que la 
masculina, la tasa de hombres está, en casi todas las 
delegaciones de las islas orientales, por encima del 30 
%. La isla que cuenta con un porcentaje masculino más 
elevado es Lanzarote, con un 34,21 %, mientras que la 
que tiene un porcentaje masculino menor es 
Fuerteventura con un 32,8 %.

En torno al 15 % del alumnado de ECCA en las islas 
orientales nació fuera de la Unión Europea. La isla con 
un porcentaje mayor de extracomunitarios es 
Fuerteventura  (27,09 %).
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Alumnado: 1642 (1533)
Participantes: 255 (390)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 32 679 (39 247) €
Gasto en Proyectos: 150 756 (39 502) 

Alumnado: 13 934 (15 077)
Participantes: 9239 (11 172)
Personal de plantilla: 51
Contrataciones: 66
Valor de becas: 188 037 (372 170) €
Gasto en Proyectos: 1 354 525 (1 341 849) €.

Alumnado: 2608 (2256)
Participantes: 3566 (4290)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 42 512 (64 959) €
Gasto en Proyectos: 64 959 (37 804) €.

Titulaciones GES
252 (416)

Titulaciones Bachillerato 
37 (107)

Titulaciones FPSE
46 (55)

Diplomas Aula Abierta 
4710 (4713)

Diplomas FPE
634 (608)

(Competencias Clave: 311 
(305)



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 , Norte , Sur Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria
GC, , Lanzarote. Durante el curso 201 /1 , el equipo de ECCA en la provincia contó con  personas Fuerteventura 7 8 53
de plantilla a las que se sumaron contrataciones para diversos proyectos. 92 

Con este equipo ECCA alcanzó las matrículas, lo que supone  curso 13 060 (18 886) un ligero descenso respecto al
anterior.  Además, registramos un total de  participantes en los diferentes proyectos sociales de 14 580 (15 852)
ECCA, que supone una ligera caída respecto al curso anterior.

252 , un descenso importante respecto  personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir  
al ejercicio anterior motivado principalmente por la bajada en alumnado en Gran Canaria y por la longitud de los 
itinerarios educativos Las 37 personas que titularon en bachillerato son, a su vez, un descenso importante.. 

La financiación de proyectos alcanzó 1  €, que se dedicaron a ejecutar un total de 2  proyectos sociales.  651 193 5

El alumnado más joven se registra en la isla de Gran 
Canaria, donde el 19,63 % tiene 24 años o menos. En 
cambio, en Fuerteventura, el grupo de 24 o menos 
años es solo el 16,54 % del total del alumnado (el más 
bajo) y en la isla de Lanzarote es el 17,29 %.

Aunque la presencia femenina es más alta que la 
masculina, la tasa de hombres está, en casi todas las 
delegaciones de las islas orientales, por encima del 30 
%. La isla que cuenta con un porcentaje masculino más 
elevado es Lanzarote, con un 34,21 %, mientras que la 
que tiene un porcentaje masculino menor es 
Fuerteventura con un 32,8 %.

En torno al 15 % del alumnado de ECCA en las islas 
orientales nació fuera de la Unión Europea. La isla con 
un porcentaje mayor de extracomunitarios es 
Fuerteventura  (27,09 %).
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Alumnado: 1642 (1533)
Participantes: 255 (390)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 32 679 (39 247) €
Gasto en Proyectos: 150 756 (39 502) 

Alumnado: 13 934 (15 077)
Participantes: 9239 (11 172)
Personal de plantilla: 51
Contrataciones: 66
Valor de becas: 188 037 (372 170) €
Gasto en Proyectos: 1 354 525 (1 341 849) €.

Alumnado: 2608 (2256)
Participantes: 3566 (4290)
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 42 512 (64 959) €
Gasto en Proyectos: 64 959 (37 804) €.

Titulaciones GES
252 (416)

Titulaciones Bachillerato 
37 (107)

Titulaciones FPSE
46 (55)

Diplomas Aula Abierta 
4710 (4713)

Diplomas FPE
634 (608)

(Competencias Clave: 311 
(305)



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.  51
personas en plantilla sostienen la actividad de la 
Institución. El alumnado matriculado en Gran Canaria 
fue de  personas en acciones formativas. De 13 934
ellas, el 33,32 % fueron hombres y el 6  %, mujeres. 6,68
El  % de las personas matriculadas nació fuera de 11,9
la U  y el  % es menor de 24 años. En Gran E 19,6
Canaria, ECCA   €  becas. destinó un total de 188 037 a
Además,  9 proyectos sociales con se realizaron 1  
sesenta y seis alcanzaron 9239 contrataciones, que  
p , con un coste global de 1  €.articipantes  495 346

Alumnado: 13 934
Beneficiarios/as de  proyectos: 9239
Personal de plantilla: 51
Contrataciones para proyectos: 66
Personas que titularon: 

GES: 192
BACHILLERATO: 28
FPSE: 46
Diplomas Aula Abierta: 3635
Diplomas FPE: 488 (Competencias Clave: 215)

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

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto de 2018, 
en Gran Canaria había 88 144 personas demandantes 
de empleo. De ellas, 32 163 sin titulación educativa 
oficial (el 36,5 % del total de demandantes de 
empleo). La mitad de las personas desempleadas 
estudia secundaria (51,4 %). El 6,5 % de las 
personas demandantes de empleo en Gran Canaria 
tienen titulación universitaria.

ECCA
GRAN CANARIA

Entidades públicas que colaboran

Ayto. Agüimes (5525 €), Ayto. Santa Lucía (2200 €), 
Ayto. Moya (3000 €), Ayto. Ingenio (3000 €), Cabildo 
de Gran Canaria (...)

La Acción Social de ECCA
1 495 346 €, 9239 participantes, 66 profesionales

El centro educativo
13 934 matrículas

Género

El 33,32 % son hombres. En to-
dos los niveles hay predominio 
de las mujeres. El alumnado 
masculino con mayor porcenta-
je es el de bachillerato. El alum-
nado femenino con mayor por-
centaje es el de Formación Para 
el Empleo. El gráfico muestra el 
porcentaje masculino por nive-
les.

Edad

En Gran Canaria, el 19,63 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. La población mas-
culina es más joven (24 % por 
debajo de 24 años) que la feme-
nina (17,35 %). El porcentaje de 
jóvenes más alto está en Bachi-
llerato, con el 34,8 % por debajo 
de 24 años. Mientras que el por-
centaje más pequeño de jóve-
nes está en Formación para el 
Empleo.

Origen

El 11,9 % del alumnado de 
ECCA Gran Canaria es de ori-
gen extracomunitario. El por-
centaje de hombres es menor 
(10,03 %) que el de las mujeres 
(11,76 %). Hay un porcentaje 
mayor de personas de fuera de 
la Unión Europea en los progra-
mas de Formación para el 
Empleo (21,28 %) y menor en 
Bachillerato (5,20 %).

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

2227
1500

27
2635
2213
2067

Personas beneficiarias de acción social ECCA

El desempleo, las personas jóvenes y las menores son el principal 
objetivo de los proyectos sociales de ECCA en Gran Canaria. El 
proyecto Adaptares se centra en la cultura del agua.

Fundación La Caixa
Servicio Canario Empleo
Accenture - Entreculturas
Gobierno de España
Fundacion Vodafone
P. Sociales Gob. Can
Cabildo de Gran Canaria
Ayto. de Telde
MAC

918 810 €
113 164 € 

11 032 €
34 250 €
30 000 €

163 654 €
58 614 €
10 000 €

130 870 €

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. 
El proyecto Adaptares es financiación MAC.

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

5870
1099

153
944

5868

El total de matrículas supone una caída de -
8,20 %. Porcentualmente, la bajada mayor se 
da en Formación Profesional, mientras que en 
números absolutos, caemos 862 matrículas 
en Aula Abierta. Crecemos levemente en 
matrículas en Bachillerato.

1023
185

0
160
714

1309
290

0
120

1569

1518
267

0
231

1478

 Total  LPGC   Norte Centro     Sur
2020 

357
153
433

2107
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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.  51
personas en plantilla sostienen la actividad de la 
Institución. El alumnado matriculado en Gran Canaria 
fue de  personas en acciones formativas. De 13 934
ellas, el 33,32 % fueron hombres y el 6  %, mujeres. 6,68
El  % de las personas matriculadas nació fuera de 11,9
la U  y el  % es menor de 24 años. En Gran E 19,6
Canaria, ECCA   €  becas. destinó un total de 188 037 a
Además,  9 proyectos sociales con se realizaron 1  
sesenta y seis alcanzaron 9239 contrataciones, que  
p , con un coste global de 1  €.articipantes  495 346

Alumnado: 13 934
Beneficiarios/as de  proyectos: 9239
Personal de plantilla: 51
Contrataciones para proyectos: 66
Personas que titularon: 

GES: 192
BACHILLERATO: 28
FPSE: 46
Diplomas Aula Abierta: 3635
Diplomas FPE: 488 (Competencias Clave: 215)

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

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto de 2018, 
en Gran Canaria había 88 144 personas demandantes 
de empleo. De ellas, 32 163 sin titulación educativa 
oficial (el 36,5 % del total de demandantes de 
empleo). La mitad de las personas desempleadas 
estudia secundaria (51,4 %). El 6,5 % de las 
personas demandantes de empleo en Gran Canaria 
tienen titulación universitaria.

ECCA
GRAN CANARIA

Entidades públicas que colaboran

Ayto. Agüimes (5525 €), Ayto. Santa Lucía (2200 €), 
Ayto. Moya (3000 €), Ayto. Ingenio (3000 €), Cabildo 
de Gran Canaria (...)

La Acción Social de ECCA
1 495 346 €, 9239 participantes, 66 profesionales

El centro educativo
13 934 matrículas

Género

El 33,32 % son hombres. En to-
dos los niveles hay predominio 
de las mujeres. El alumnado 
masculino con mayor porcenta-
je es el de bachillerato. El alum-
nado femenino con mayor por-
centaje es el de Formación Para 
el Empleo. El gráfico muestra el 
porcentaje masculino por nive-
les.

Edad

En Gran Canaria, el 19,63 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. La población mas-
culina es más joven (24 % por 
debajo de 24 años) que la feme-
nina (17,35 %). El porcentaje de 
jóvenes más alto está en Bachi-
llerato, con el 34,8 % por debajo 
de 24 años. Mientras que el por-
centaje más pequeño de jóve-
nes está en Formación para el 
Empleo.

Origen

El 11,9 % del alumnado de 
ECCA Gran Canaria es de ori-
gen extracomunitario. El por-
centaje de hombres es menor 
(10,03 %) que el de las mujeres 
(11,76 %). Hay un porcentaje 
mayor de personas de fuera de 
la Unión Europea en los progra-
mas de Formación para el 
Empleo (21,28 %) y menor en 
Bachillerato (5,20 %).

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

2227
1500

27
2635
2213
2067

Personas beneficiarias de acción social ECCA

El desempleo, las personas jóvenes y las menores son el principal 
objetivo de los proyectos sociales de ECCA en Gran Canaria. El 
proyecto Adaptares se centra en la cultura del agua.

Fundación La Caixa
Servicio Canario Empleo
Accenture - Entreculturas
Gobierno de España
Fundacion Vodafone
P. Sociales Gob. Can
Cabildo de Gran Canaria
Ayto. de Telde
MAC

918 810 €
113 164 € 

11 032 €
34 250 €
30 000 €

163 654 €
58 614 €
10 000 €

130 870 €

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. 
El proyecto Adaptares es financiación MAC.

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

5870
1099

153
944

5868

El total de matrículas supone una caída de -
8,20 %. Porcentualmente, la bajada mayor se 
da en Formación Profesional, mientras que en 
números absolutos, caemos 862 matrículas 
en Aula Abierta. Crecemos levemente en 
matrículas en Bachillerato.

1023
185

0
160
714

1309
290

0
120

1569

1518
267

0
231

1478

 Total  LPGC   Norte Centro     Sur
2020 

357
153
433

2107
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En Fuerteventura, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, con un equipo conformado por  cinco
personas de plantilla. Doña Carmen Nieves 
Hernández es la delegada en Fuerteventura.  El 
alumnado total en  fue de  matrículas en la isla 2608
diferentes acciones formativas. De ellas, el  32,8 % 
hombres y el 67,2 % mujeres. El 9 % de las 27,
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el % es menor de 24 años. En 16,54 
Fuerteventura, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 42 512 €. Además, en Fuerteventura, ECCA  
llevó adelante  proyectos sociales con4  dieciséis 
contrataciones 3566, que permitieron atender a  
participantes, con un coste global de .163 311 €

Alumnado: 2608
Beneficiarios de  proyectos: 3566
Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 16
Personas que titularon: 

GES: 52
BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta: 784
Diplomas FPE: 78 (Competencias Clave: 49).

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Fuerteventura?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había 
8008 personas demandantes de empleo en 
Fuerteventura. De ellas, 3907 sin ninguna titulación 
educativa oficial, hasta alcanzar el 48,8 % del total de 
demandantes de empleo. El 4,8% de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria. Y el 
3,34% tiene FPE.

ECCA
FUERTEVENTURA

Entidades públicas que colaboran

Cabildo de Fuerteventura (68 400 €), Ayto. Tuineje 
(5300 €), Ayto. Pto. del Rosario (2370 €), Ayto. 
Ingenio (3000 €).

La Acción Social de ECCA
163 311 €, 3566 participantes, 16 profesionales

El centro educativo
2608 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

726 
292 
163

1427

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 60,9 %.  La formación reglada supone, por 
tanto, el 39,1 %. Crecemos en Formación Básica (22,6 %), Bachillerato 
(11,8 %) y Aula Abierta (15,6 %).

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 32,8 % son hombres. El dato 

de alumnado masculino es un 

poco mayor en Bachillerato 

(44,29 %). El porcentaje femeni-

no más alto se encuentra en la 

Formación Para el Empleo, con 

83 %. En el gráfico puede verse 

el porcentaje de hombres (azul) 

y mujeres (rojo) por nivel educa-

tivo.

Edad

En Fuerteventura, el 16,54 % de 

nuestro alumnado tiene menos 

de 24 años. Es más joven en 

conjunto la población masculina 

(21,3 % por debajo de 24 años) 

que la femenina (14,10 %). Ba-

chilerato es el nivel con un por-

centaje de menores de 24 años 

mayor: 31,43 %. En el gráfico, 

observamos el porcentaje de 

menores de 24 años por niveles 

educativos.

Origen

El 27,09 % del alumnado de 

ECCA Fuerteventura es de ori-

gen extracomunitario. Hay una 

diferencia importante por géne-

ros: el 22,9 % de los hombres 

son de origen extracomunitario; 

entre las mujeres supone el 

29,13 %. En el gráfico, porcen-

taje de extra UE por niveles edu-

cativos. 

En desempleo:
Menores:
Sensibilización ambiental

251 
196

3088

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:
Cabildo Fuerteventura:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

114 020 €
20 000 €

 
28 481 €

2078 €

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 trabajadores y sensibiliza 
medioambientalmente a través de ECCA.
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En Fuerteventura, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, con un equipo conformado por  cinco
personas de plantilla. Doña Carmen Nieves 
Hernández es la delegada en Fuerteventura.  El 
alumnado total en  fue de  matrículas en la isla 2608
diferentes acciones formativas. De ellas, el  32,8 % 
hombres y el 67,2 % mujeres. El 9 % de las 27,
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el % es menor de 24 años. En 16,54 
Fuerteventura, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 42 512 €. Además, en Fuerteventura, ECCA  
llevó adelante  proyectos sociales con4  dieciséis 
contrataciones 3566, que permitieron atender a  
participantes, con un coste global de .163 311 €

Alumnado: 2608
Beneficiarios de  proyectos: 3566
Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 16
Personas que titularon: 

GES: 52
BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta: 784
Diplomas FPE: 78 (Competencias Clave: 49).

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Fuerteventura?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había 
8008 personas demandantes de empleo en 
Fuerteventura. De ellas, 3907 sin ninguna titulación 
educativa oficial, hasta alcanzar el 48,8 % del total de 
demandantes de empleo. El 4,8% de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria. Y el 
3,34% tiene FPE.

ECCA
FUERTEVENTURA

Entidades públicas que colaboran

Cabildo de Fuerteventura (68 400 €), Ayto. Tuineje 
(5300 €), Ayto. Pto. del Rosario (2370 €), Ayto. 
Ingenio (3000 €).

La Acción Social de ECCA
163 311 €, 3566 participantes, 16 profesionales

El centro educativo
2608 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

726 
292 
163

1427

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 60,9 %.  La formación reglada supone, por 
tanto, el 39,1 %. Crecemos en Formación Básica (22,6 %), Bachillerato 
(11,8 %) y Aula Abierta (15,6 %).

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 32,8 % son hombres. El dato 

de alumnado masculino es un 

poco mayor en Bachillerato 

(44,29 %). El porcentaje femeni-

no más alto se encuentra en la 

Formación Para el Empleo, con 

83 %. En el gráfico puede verse 

el porcentaje de hombres (azul) 

y mujeres (rojo) por nivel educa-

tivo.

Edad

En Fuerteventura, el 16,54 % de 

nuestro alumnado tiene menos 

de 24 años. Es más joven en 

conjunto la población masculina 

(21,3 % por debajo de 24 años) 

que la femenina (14,10 %). Ba-

chilerato es el nivel con un por-

centaje de menores de 24 años 

mayor: 31,43 %. En el gráfico, 

observamos el porcentaje de 

menores de 24 años por niveles 

educativos.

Origen

El 27,09 % del alumnado de 

ECCA Fuerteventura es de ori-

gen extracomunitario. Hay una 

diferencia importante por géne-

ros: el 22,9 % de los hombres 

son de origen extracomunitario; 

entre las mujeres supone el 

29,13 %. En el gráfico, porcen-

taje de extra UE por niveles edu-

cativos. 

En desempleo:
Menores:
Sensibilización ambiental

251 
196

3088

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:
Cabildo Fuerteventura:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

114 020 €
20 000 €

 
28 481 €

2078 €

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 trabajadores y sensibiliza 
medioambientalmente a través de ECCA.
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En Lanzarote, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, con un equipo conformado por cinco 
personas de plantilla. Doña Kim de Jong fue la 
delegada en Lanzarote en este periodo. El alumnado 
total en la isla fue de 1642 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  34,21 % son 
hombres y el 65,79 % mujeres. El 21,9 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 17,29 % es menor de 24 años. En 
Lanzarote, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 32 679 €. Además, en Lanzarote, ECCA llevó 
adelante tres proyectos sociales con diez 
contrataciones, que permitieron atender a 255 
participantes, con un coste global de 150 756 €.

Alumnado: 1642
Participantes en  proyectos: 255

Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 10

Personas que titularon:
GES: 17

BACHILLERATO: 11
Diplomas Aula Abierta: 291

Diplomas FPE: 68 (Competencias Clave: 47)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Lanzarote?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había  10 
678 personas demandantes de empleo en Lanzarote. 
De ellas, 5829 sin ninguna titulación educativa oficial, 
hasta alcanzar el 54,6 % del total de demandantes de 
empleo. El 4,4 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. Y el 3,2 % tiene FPE.

ECCA
LANZAROTE

Entidades públicas que colaboran

Cabildo de Lanzarote (24 205 €), Ayto. San 
Bartolomé (3000 €).

La Acción Social de ECCA
 150 756 €, 255 participantes, 10 profesionales

El centro educativo
1642 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

470 
171 
146
855

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 60,96 %. La enseñanza reglada supone 
el 39,04% de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 34,21 % son hombres. El por-
centaje masculino es un poco 
mayor en Formación Básica 
(41,63 %) y Bachillerato (37,14 
%) Sin embargo, el alumnado 
masculino de FPE apenas al-
canza el 29,49 %. El gráfico re-
fleja la participación masculina 
(azul) y femenina (roja) por nive-
les.

Edad

En Lanzarote, el 17,29 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(18,78 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (34,56 %). Las 
personas que cursaron el Ba-
chillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 37,5 % con 24 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan Au-
la Abierta con el 16,26 % por de-
bajo de 24 años.

El origen del alumnado

El 21,9 % del alumnado de 
ECCA Lanzarote es de origen 
extracomunitario. Hay una dife-
rencia por géneros: el 23,82 % 
de los hombres son de origen ex-
tracomunitario; entre las muje-
res supone el 20,9 %. La pobla-
ción extracomunitaria se con-
centra en la Formación Básica y 
en la Formación para el Empleo.

En desempleo:
Menores:

118
137

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Tres proyectos, dos orientados al empleo y uno a menores en 
exclusión social.

Fundación La Caixa:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

117 352 €

33 037 €
366 €

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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En Lanzarote, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, con un equipo conformado por cinco 
personas de plantilla. Doña Kim de Jong fue la 
delegada en Lanzarote en este periodo. El alumnado 
total en la isla fue de 1642 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  34,21 % son 
hombres y el 65,79 % mujeres. El 21,9 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 17,29 % es menor de 24 años. En 
Lanzarote, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 32 679 €. Además, en Lanzarote, ECCA llevó 
adelante tres proyectos sociales con diez 
contrataciones, que permitieron atender a 255 
participantes, con un coste global de 150 756 €.

Alumnado: 1642
Participantes en  proyectos: 255

Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 10

Personas que titularon:
GES: 17

BACHILLERATO: 11
Diplomas Aula Abierta: 291

Diplomas FPE: 68 (Competencias Clave: 47)

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Lanzarote?

De acuerdo al OBECAN, en agosto de 2018 había  10 
678 personas demandantes de empleo en Lanzarote. 
De ellas, 5829 sin ninguna titulación educativa oficial, 
hasta alcanzar el 54,6 % del total de demandantes de 
empleo. El 4,4 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. Y el 3,2 % tiene FPE.

ECCA
LANZAROTE

Entidades públicas que colaboran

Cabildo de Lanzarote (24 205 €), Ayto. San 
Bartolomé (3000 €).

La Acción Social de ECCA
 150 756 €, 255 participantes, 10 profesionales

El centro educativo
1642 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

470 
171 
146
855

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 60,96 %. La enseñanza reglada supone 
el 39,04% de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 34,21 % son hombres. El por-
centaje masculino es un poco 
mayor en Formación Básica 
(41,63 %) y Bachillerato (37,14 
%) Sin embargo, el alumnado 
masculino de FPE apenas al-
canza el 29,49 %. El gráfico re-
fleja la participación masculina 
(azul) y femenina (roja) por nive-
les.

Edad

En Lanzarote, el 17,29 % de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 24 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(18,78 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (34,56 %). Las 
personas que cursaron el Ba-
chillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 37,5 % con 24 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan Au-
la Abierta con el 16,26 % por de-
bajo de 24 años.

El origen del alumnado

El 21,9 % del alumnado de 
ECCA Lanzarote es de origen 
extracomunitario. Hay una dife-
rencia por géneros: el 23,82 % 
de los hombres son de origen ex-
tracomunitario; entre las muje-
res supone el 20,9 %. La pobla-
ción extracomunitaria se con-
centra en la Formación Básica y 
en la Formación para el Empleo.

En desempleo:
Menores:

118
137

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Tres proyectos, dos orientados al empleo y uno a menores en 
exclusión social.

Fundación La Caixa:
Servicio Canario
de Empleo:
Accenture - Entreculturas:

117 352 €

33 037 €
366 €

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

Dña. María Berjano es la responsable de las delegaciones peninsulares de Radio ECCA.  personas Cinco
están al frente de las diversas delegaciones: Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Durante el 
curso 2017/18, el equipo de ECCA en contó con 40 personas de plantilla a las delegaciones peninsulares 
las que se sumaron 197 contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo, ECCA alcanzó las 9518 (9464)  matrículas de alumnado, lo que supone un ligero 
aumento sobre el curso anterior.  Además, registramos un total de 12 149 (10 772) participantes en los 
diferentes proyectos sociales de ECCA, que supone un descenso sobre los años anteriores.

Un total de 190 personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir, 15 menos 
que en el curso anterior. Las 33 personas que titularon en Bachillerato suponen un notable ascenso 
respecto al curso anterior.

La financiación de proyectos alcanzó  2 418 163  €, lo que supone una 
situación prácticamente estable con respecto al ejercicio anterior.. 

El alumnado más joven es el de Andalucía, donde más del 47 % tiene 
24 o menos años. En cambio, en Galicia, el 20 % de nuestro alumnado 
tiene esa edad.

Aunque la presencia femenina es más alta que la masculina, la tasa 
de hombres en las delegaciones peninsulares ronda el 33 %. En 
Galicia, los hombres superan el 36 %, mientras que la delegación de 
Andalucía tiene un porcentaje masculino menor: 25,1%

En torno al 25 % del alumnado de ECCA en las delegaciones 
peninsulares nació fuera de la Unión Europea. En Madrid, nuestro 
alumnado extracomunitario supera el 36 %.

 

Titulados GES
190 (205)

Titulados Bachillerato
33 (18)

Diplomas Aula Abierta
1919 (3132)

Diplomas FPE
663 (1084)
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GALICIA
Alumnado: 2542 (3186)

Participantes: 5893 (6527)
Personal de plantilla: 16 (17)

Contrataciones: 113 (94)
Valor de becas: 137 654 (102 997) €

Gasto en Proyectos: 616 461 (689 660) €.

MADRID
Alumnado: 1550 (782)

Participantes: 323 (202)
Personal de plantilla: 5 (4)

Contrataciones: 4 (4)
Valor de becas: 62 353 (52 566) €

Gasto en Proyectos: 187 452 (100 589) €.

 EXTREMADURA
Alumnado: 982 (1389)
Participantes: 3322 (929)
Personal de plantilla: 6 (7)
Contrataciones: 9 (12)
Valor de becas: 
16 734 (22 034) €
Gasto en Proyectos: 
93 248 (278 406) €.

MURCIA y ALICANTE
Alumnado: 1938 (1938)

Participantes: 736 (1354)
Personal de plantilla: 3 (3)

Contrataciones: 18 (16)
Valor de becas: 94 428 (40 903) €

Gasto en Proyectos: 443 305 (493 432) €.

ANDALUCÍA
Alumnado: 2527 (2073)

Participantes: 1875 (1760)
Personal de plantilla: 9 (7)

Contrataciones: 66 (78)
Valor de becas: 66 095 € (66 713) €

Gasto en Proyectos: 987 581 € (867 178 €).
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PENINSULARES
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El alumnado más joven es el de Andalucía, donde más del 47 % tiene 
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GALICIA
Alumnado: 2542 (3186)

Participantes: 5893 (6527)
Personal de plantilla: 16 (17)

Contrataciones: 113 (94)
Valor de becas: 137 654 (102 997) €

Gasto en Proyectos: 616 461 (689 660) €.

MADRID
Alumnado: 1550 (782)

Participantes: 323 (202)
Personal de plantilla: 5 (4)

Contrataciones: 4 (4)
Valor de becas: 62 353 (52 566) €

Gasto en Proyectos: 187 452 (100 589) €.

 EXTREMADURA
Alumnado: 982 (1389)
Participantes: 3322 (929)
Personal de plantilla: 6 (7)
Contrataciones: 9 (12)
Valor de becas: 
16 734 (22 034) €
Gasto en Proyectos: 
93 248 (278 406) €.

MURCIA y ALICANTE
Alumnado: 1938 (1938)

Participantes: 736 (1354)
Personal de plantilla: 3 (3)

Contrataciones: 18 (16)
Valor de becas: 94 428 (40 903) €

Gasto en Proyectos: 443 305 (493 432) €.

ANDALUCÍA
Alumnado: 2527 (2073)

Participantes: 1875 (1760)
Personal de plantilla: 9 (7)

Contrataciones: 66 (78)
Valor de becas: 66 095 € (66 713) €

Gasto en Proyectos: 987 581 € (867 178 €).



En Andalucía, ECCA contó, durante el curso 2017/1  8,
con un equipo conformado por personas de siete 
plantilla.   como Dña. Marina Tortajada actuó
delegada. El alumnado total en Andalucía fue de 
2527 matrículas en diferentes acciones formativas. 
De ellas, el  %  y el  % mujeres. 25,12 hombres 74,88
El 1 % de las personas matriculadas nació fuera 7,28 
de la Unión Europea y el % es menor de 4 32,54 2
años. En ,  alumnadoAndalucía el  de ECCA fue 
becado 66 095por valor de  €. Además, ECCA llevó 
adelante  proyectos sociales con  13 cincuenta y seis
personas contratadas, que permitieron atender a 
1875 participantes 987 581, con un coste global de  €.

Alumnado: 2527
Beneficiarios de  proyectos: 1875

Personal de plantilla: 7
Contrataciones para proyectos: 56

Personas que titularon: 
GES: 44 

BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta: 562

Diplomas FPE: 232

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Andalucía?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 
2º trimestre de 2018, en Andalucía más de 910 300 
personas desempleadas. De ellas, 547 300 
formándose en ESO o equivalentes, hasta alcanzar 
el 60,1 % del total. El 19,1 % de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria.

ECCA
ANDALUCÍA

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano (Córdoba, Huelva, 
Granada), Caritas (Málaga), Fundación Proyecto Don 
Bosco, Fundación Marcelino Champagnat, Parroquia 
San Antonio de Padua, Fundación La Caixa, Accenture, 
Entreculturas.

El centro educativo
2527 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

500 
42 

293
1692

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 78,55 %. Respecto al curso anterior, 
crecemos en Formación Básica (+274), Bachillerato (+17) y Aula 
Abierta (+281). Decrecemos en Formación Para el Empleo (-118).

Género

Del total de nuestro alumnado, 
74,88 % son mujeres, lo que su-
pone un incremento del alumna-
do masculino en un 1,44 %. En 
Bachillerato tenemos más hom-
bres (66,67 %) que mujeres, sin 
embargo, en Formación para el 
Empleo, los hombres son ape-
nas el 10,17 %, en Aula Abierta 
el 23,05 % y en Formación Bási-
ca el 31,07 %.

Edad

En Andalucía, el 32,54 % de 
nuestro alumnado tiene 24 o me-
nos años. Es más joven el alum-
nado masculino, donde el 
47,14% tiene esa edad, mien-
tras que las mujeres por debajo 
de 24 años son el 27,64 %. Por 
niveles, la Formación Básica, 
con el 55,37 % de personas con 
menos 24 años es la más joven, 
en la Formación para el Empleo, 
35,59 % tiene más de 45 años.

Origen

El 17,28 % del alumnado de 
ECCA Andalucía es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: EL 
21,18 % de las alumnas son de 
origen extra U.E., mientras que 
sólo el 6,38 % de los hombres. 
Por niveles, la Formación Profe-
sional para el Empleo, tiene un 
35,59 % de personas nacidas 
fuera de la UE, mientras que so-
lo el 2,38 % de quienes estudian 
bachillerato nació fuera de la 
UE.

La Acción Social de ECCA
987 581 €, 1875 participantes, 56 profesionales

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

279
708

40 
47
95

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores o jóvenes en exclusión social 
(708). También es importante la atención al grupo de personas 
desempleadas (279).

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

856 019 €
51 000 €
41 950 €
35 316 €

3295 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa fue de 856 019 €.  
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 Andalucía, ECCA contó, durante el curso 2017/1  8,
con un equipo conformado por personas de siete 
plantilla.   como Dña. Marina Tortajada actuó
delegada. El alumnado total en Andalucía fue de 
2527 matrículas en diferentes acciones formativas. 
De ellas, el  %  y el  % mujeres. 25,12 hombres 74,88
El 1 % de las personas matriculadas nació fuera 7,28 
de la Unión Europea y el % es menor de 4 32,54 2
años. En ,  alumnadoAndalucía el  de ECCA fue 
becado 66 095por valor de  €. Además, ECCA llevó 
adelante  proyectos sociales con  13 cincuenta y seis
personas contratadas, que permitieron atender a 
1875 participantes 987 581, con un coste global de  €.

Alumnado: 2527
Beneficiarios de  proyectos: 1875

Personal de plantilla: 7
Contrataciones para proyectos: 56

Personas que titularon: 
GES: 44 

BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta: 562

Diplomas FPE: 232

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Andalucía?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 
2º trimestre de 2018, en Andalucía más de 910 300 
personas desempleadas. De ellas, 547 300 
formándose en ESO o equivalentes, hasta alcanzar 
el 60,1 % del total. El 19,1 % de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria.

ECCA
ANDALUCÍA

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano (Córdoba, Huelva, 
Granada), Caritas (Málaga), Fundación Proyecto Don 
Bosco, Fundación Marcelino Champagnat, Parroquia 
San Antonio de Padua, Fundación La Caixa, Accenture, 
Entreculturas.

El centro educativo
2527 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

500 
42 

293
1692

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 78,55 %. Respecto al curso anterior, 
crecemos en Formación Básica (+274), Bachillerato (+17) y Aula 
Abierta (+281). Decrecemos en Formación Para el Empleo (-118).

Género

Del total de nuestro alumnado, 
74,88 % son mujeres, lo que su-
pone un incremento del alumna-
do masculino en un 1,44 %. En 
Bachillerato tenemos más hom-
bres (66,67 %) que mujeres, sin 
embargo, en Formación para el 
Empleo, los hombres son ape-
nas el 10,17 %, en Aula Abierta 
el 23,05 % y en Formación Bási-
ca el 31,07 %.

Edad

En Andalucía, el 32,54 % de 
nuestro alumnado tiene 24 o me-
nos años. Es más joven el alum-
nado masculino, donde el 
47,14% tiene esa edad, mien-
tras que las mujeres por debajo 
de 24 años son el 27,64 %. Por 
niveles, la Formación Básica, 
con el 55,37 % de personas con 
menos 24 años es la más joven, 
en la Formación para el Empleo, 
35,59 % tiene más de 45 años.

Origen

El 17,28 % del alumnado de 
ECCA Andalucía es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: EL 
21,18 % de las alumnas son de 
origen extra U.E., mientras que 
sólo el 6,38 % de los hombres. 
Por niveles, la Formación Profe-
sional para el Empleo, tiene un 
35,59 % de personas nacidas 
fuera de la UE, mientras que so-
lo el 2,38 % de quienes estudian 
bachillerato nació fuera de la 
UE.

La Acción Social de ECCA
987 581 €, 1875 participantes, 56 profesionales

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

279
708

40 
47
95

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores o jóvenes en exclusión social 
(708). También es importante la atención al grupo de personas 
desempleadas (279).

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

856 019 €
51 000 €
41 950 €
35 316 €

3295 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa fue de 856 019 €.  
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.

Memoria Estadística 2017-2018

3332

Ponemos el acento en la formación



En Extremadura, ECCA contó, durante el curso 
201 /1  con un equipo conformado por  perso-7 8, seis
nas de plantilla. Fernando Salgado   Don es el
delegado y do  : tuvo a su cargo s centros zonales
Cáceres y Badajoz.  El alumnado total en Extremadura 
fue de  matrículas en diferentes acciones 982
formativas. El 32 % de hombres y el 68 % mujeres.  El 
14,5% nació fuera de la Unión Europea y el 29,32 % 
es menor de 24 años. En Extremadura, el alumnado 
fue becado por valor de 16 734 € (Badajoz) y  24 761 
€ (Cáceres). Además, ECCA llevó adelante 15 
proyectos sociales con diez contrataciones, que 
permitieron atender a 3332 participantes, con un coste 
de 183 362 €.

 

Alumnado: 982
Beneficiarios de  proyectos: 3332

Personal de plantilla: 6
Contrataciones para proyectos: 10

Personas que titularon: 
GES: 45

BACHILLERATO: 6
Diplomas Aula Abierta: 215

Diplomas FPE: 10

¿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  
118 800 personas desempleadas. De ellas, 77 900 
tienen un nivel formativo de secundaria, hasta 
alcanzar el 66,5 % del total.  El 16,6 % de las 
personas desempleadas tiene o cursa formación 
superior.

ECCA
EXTREMADURA

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano (Córdoba, Huelva, 
Granada), Fundación La Caixa, Accenture, Entreculturas.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

290 
22 
89

581

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 68,23 %. Respecto al curso anterior, 
crecemos en Formación Básica (+83), Bachillerato (+1) y decrecemos 
en Aula Abierta (-557) y en Formación Para el Empleo (-34).

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Mujer:
Inmigrantes:
Jóvenes exclusión:
Escolares:

173
67 
67
62

505
2500

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son personas desempleadas (173). También 
es importante la atención a personas inmigrantes y a otros 
colectivos en amenaza de exclusión social. 

Diputación de Cáceres:
Ayto. Cáceres:
Diputación Badajoz:
Fundación La Caixa:
MTMSS:
Accenture - Entreculturas:
Junta Extremadura:

9513 €
29 641 € 

5768 €
17 468 €
53 750 € 

2043 €
 67 650 €

Financiación  y financiadores

El principal financiador es la Consejería de Familia e Igualdad del 
Gobierno de Extremadura (65 100 €), con orientación a la 
inserción laboral. Las ayudas privadas corresponden a la 
Fundación Accenture, que promueve un trabajo formativo a través 
de las plataformas digitales.

La Acción Social de ECCA
183 362 €, 3332 participantes, 10 profesionales

El centro educativo
982 matrículas
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Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 32,22 % son hombres (+0,17 
%). Sin embargo, el porcentaje 
de alumnado masculino es 
notablemente mayor en Forma-
ción Básica, donde se alcanza 
el 47,47 % y en el Bachillerato 
con el 68,18 %. Por su parte, en 
los cursos de Formación para el 
Empleo, el número de hombres 
supone el 2,17 %  del total del  
alumnado y en el Aula Abierta 
los hombres es el 26,04 % del 
alumnado.

Edad

El 29,32 % de nuestro alumnado 
en Extremadura tiene 24 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(32,29 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (28,25 %). Las 
personas que estudian Forma-
ción Básica son las que regis-
tran el grupo más joven: 46.97 
% por debajo de 24 años. Es 
también joven la población que 
cursa Aula Abierta (24,5 % de 
las personas matriculadas está  
por debajo de 24 años).

Origen

El 14,5 % del alumnado es de 
origen extracomunitario. Del to-
tal de los hombre matriculados 
en la comunidad autónoma, el 
4,27 % es de origen extracomu-
nitario; sin embargo, el porcen-
taje de mujeres en este mismo 
capítulo asciende hasta el 19,6 
%. Por otro lado, mientras el 100 
% del estudiantado de Bachille-
rato es español de origen, el 
51,11 % de quienes estudian 
Formación para el Empleo na-
ció fuera de la UE.



En Extremadura, ECCA contó, durante el curso 
201 /1  con un equipo conformado por  perso-7 8, seis
nas de plantilla. Fernando Salgado   Don es el
delegado y do  : tuvo a su cargo s centros zonales
Cáceres y Badajoz.  El alumnado total en Extremadura 
fue de  matrículas en diferentes acciones 982
formativas. El 32 % de hombres y el 68 % mujeres.  El 
14,5% nació fuera de la Unión Europea y el 29,32 % 
es menor de 24 años. En Extremadura, el alumnado 
fue becado por valor de 16 734 € (Badajoz) y  24 761 
€ (Cáceres). Además, ECCA llevó adelante 15 
proyectos sociales con diez contrataciones, que 
permitieron atender a 3332 participantes, con un coste 
de 183 362 €.

 

Alumnado: 982
Beneficiarios de  proyectos: 3332

Personal de plantilla: 6
Contrataciones para proyectos: 10

Personas que titularon: 
GES: 45

BACHILLERATO: 6
Diplomas Aula Abierta: 215

Diplomas FPE: 10

¿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  
118 800 personas desempleadas. De ellas, 77 900 
tienen un nivel formativo de secundaria, hasta 
alcanzar el 66,5 % del total.  El 16,6 % de las 
personas desempleadas tiene o cursa formación 
superior.

ECCA
EXTREMADURA

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano (Córdoba, Huelva, 
Granada), Fundación La Caixa, Accenture, Entreculturas.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

290 
22 
89

581

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 68,23 %. Respecto al curso anterior, 
crecemos en Formación Básica (+83), Bachillerato (+1) y decrecemos 
en Aula Abierta (-557) y en Formación Para el Empleo (-34).

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Mujer:
Inmigrantes:
Jóvenes exclusión:
Escolares:

173
67 
67
62

505
2500

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son personas desempleadas (173). También 
es importante la atención a personas inmigrantes y a otros 
colectivos en amenaza de exclusión social. 

Diputación de Cáceres:
Ayto. Cáceres:
Diputación Badajoz:
Fundación La Caixa:
MTMSS:
Accenture - Entreculturas:
Junta Extremadura:

9513 €
29 641 € 

5768 €
17 468 €
53 750 € 

2043 €
 67 650 €

Financiación  y financiadores

El principal financiador es la Consejería de Familia e Igualdad del 
Gobierno de Extremadura (65 100 €), con orientación a la 
inserción laboral. Las ayudas privadas corresponden a la 
Fundación Accenture, que promueve un trabajo formativo a través 
de las plataformas digitales.

La Acción Social de ECCA
183 362 €, 3332 participantes, 10 profesionales

El centro educativo
982 matrículas
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Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 32,22 % son hombres (+0,17 
%). Sin embargo, el porcentaje 
de alumnado masculino es 
notablemente mayor en Forma-
ción Básica, donde se alcanza 
el 47,47 % y en el Bachillerato 
con el 68,18 %. Por su parte, en 
los cursos de Formación para el 
Empleo, el número de hombres 
supone el 2,17 %  del total del  
alumnado y en el Aula Abierta 
los hombres es el 26,04 % del 
alumnado.

Edad

El 29,32 % de nuestro alumnado 
en Extremadura tiene 24 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(32,29 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (28,25 %). Las 
personas que estudian Forma-
ción Básica son las que regis-
tran el grupo más joven: 46.97 
% por debajo de 24 años. Es 
también joven la población que 
cursa Aula Abierta (24,5 % de 
las personas matriculadas está  
por debajo de 24 años).

Origen

El 14,5 % del alumnado es de 
origen extracomunitario. Del to-
tal de los hombre matriculados 
en la comunidad autónoma, el 
4,27 % es de origen extracomu-
nitario; sin embargo, el porcen-
taje de mujeres en este mismo 
capítulo asciende hasta el 19,6 
%. Por otro lado, mientras el 100 
% del estudiantado de Bachille-
rato es español de origen, el 
51,11 % de quienes estudian 
Formación para el Empleo na-
ció fuera de la UE.



E 7 8,n Galicia, ECCA contó, durante el curso 201 /1  
con un equipo conformado por 1  personas de 8
plantilla .  (incluyendo a seis funcionarios públicos)
Dña. Paula San Juan fue la delegada de ECCA 
Galicia  con sede  en cuatro ciudades: . Contamos s
Vigo, Lugo, Orense y A Coruña.  El alumnado total de 
ECCA Galicia fue de  matrículas en diferentes 2542
acciones formativas. De ellas, el %  y 36,45 hombres
el % mujeres. El % de las personas 63,55 30,6 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
19,18 2% es menor de 4 años. En Galicia, el 
alumnado de ECCA fue becado por valor de €47 284  
(A Coruña), 27 529 € (Ourense) y 62 841 € (Pontevedra) . 
Además, en Galicia, llevó adelante nuestra institución 
42 ciento cinco contrataciones   proyectos sociales con ,
que permitieron alcanzar a 3 p , con un     589 articipantes
coste global de €.616 461 

 

Alumnado: 2542
Participantes en  proyectos: 5893

Personal de plantilla:17
Contrataciones para proyectos: 105

Personas que titularon: 
GES: 12

BACHILLERATO: 2
Diplomas Aula Abierta: 723

Diplomas FPE: 232

¿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 175 000 
personas desempleadas. De ellas, 87.400 tienen un 
nivel formativo por debajo de la ESO, hasta alcanzar 
el 49,9 % del total. El 27,3 % de las personas 
desempleadas tiene o cursa formación superior.

ECCA
GALICIA

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano, Fundación La Caixa, 
Accenture, Entreculturas.

Ayuntamientos que colaboran
Oleiros, Monfero, Bergondo, O Barco Valdeorra, 
Gondomar.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

90 
23 

632
1797

En Galicia, la mayoría de nuestro alumnado realiza formaciones no 
regladas (95,55 %). Crecemos en Bachillerato y Formación para el 
Empleo. Decrecemos en Aula Abierta y ligeramente en Formación 
Básica.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 36,45 % son hombres. Sin em-
bargo,  e l  porcenta je de 
alumnado masculino es un poco 
menor en Formación Básica, 
donde supone el 33,3 %. Algo 
similar ocurre en los cursos de 
Aula Abierta, el número de hom-
bres supone el 33,61 % de 
nuestro alumnado. En Bachille-
rato, sin embargo, hay más hom-
bres (69,5 %) que mujeres.

Edad

El 19,18 % de nuestro alumnado 
en Galicia tiene 24 o menos 
años. Es ligeramente más joven 
la población masculina (20,20 
% por debajo de 24 años) que la 
femenina (18,25 %). Nuestro 
alumnado más joven está en 
Formación Básica (47,22% por 
debajo de 24 años), mientras el 
más envejecido hace FPE 
(45,7% mayor de 45 años). El 
Aula Abierta tiene un 20,06 % 
por debajo de 24 años.

Origen

El 30,6% del alumnado de es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros. 
Así mientras que el 22,2 % de 
los hombres son de origen 
extracomunitario, entre las 
mujeres es mucho más alto, ya 
que su representación porcen-
tual es del 35,52 % de proce-
dencia extracomunitaria. Por ni-
veles educativos, 33,3 % del to-
tal del alumnado de Formación 
Básica es de origen extra UE.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Otros y población general:
Inmigrantes:
Exclusión:
Población General:

243
15 

2261
94

1020
5.300

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Galicia realiza proyectos de animación sociocultural 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.

189 446 €
339 165 € 

75 441 €
2409 €

10 000 €

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
2542 matrículas

La Acción Social de ECCA
616 461€, 5893 participantes, 105 profesionales
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Xunta de Galicia:
Ayto. A Coruña:
Gobierno de España:
Accenture - Entreculturas:
Diputación Pontevedra:



E 7 8,n Galicia, ECCA contó, durante el curso 201 /1  
con un equipo conformado por 1  personas de 8
plantilla .  (incluyendo a seis funcionarios públicos)
Dña. Paula San Juan fue la delegada de ECCA 
Galicia  con sede  en cuatro ciudades: . Contamos s
Vigo, Lugo, Orense y A Coruña.  El alumnado total de 
ECCA Galicia fue de  matrículas en diferentes 2542
acciones formativas. De ellas, el %  y 36,45 hombres
el % mujeres. El % de las personas 63,55 30,6 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
19,18 2% es menor de 4 años. En Galicia, el 
alumnado de ECCA fue becado por valor de €47 284  
(A Coruña), 27 529 € (Ourense) y 62 841 € (Pontevedra) . 
Además, en Galicia, llevó adelante nuestra institución 
42 ciento cinco contrataciones   proyectos sociales con ,
que permitieron alcanzar a 3 p , con un     589 articipantes
coste global de €.616 461 

 

Alumnado: 2542
Participantes en  proyectos: 5893

Personal de plantilla:17
Contrataciones para proyectos: 105

Personas que titularon: 
GES: 12

BACHILLERATO: 2
Diplomas Aula Abierta: 723

Diplomas FPE: 232

¿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 175 000 
personas desempleadas. De ellas, 87.400 tienen un 
nivel formativo por debajo de la ESO, hasta alcanzar 
el 49,9 % del total. El 27,3 % de las personas 
desempleadas tiene o cursa formación superior.

ECCA
GALICIA

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano, Fundación La Caixa, 
Accenture, Entreculturas.

Ayuntamientos que colaboran
Oleiros, Monfero, Bergondo, O Barco Valdeorra, 
Gondomar.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

90 
23 

632
1797

En Galicia, la mayoría de nuestro alumnado realiza formaciones no 
regladas (95,55 %). Crecemos en Bachillerato y Formación para el 
Empleo. Decrecemos en Aula Abierta y ligeramente en Formación 
Básica.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 36,45 % son hombres. Sin em-
bargo,  e l  porcenta je de 
alumnado masculino es un poco 
menor en Formación Básica, 
donde supone el 33,3 %. Algo 
similar ocurre en los cursos de 
Aula Abierta, el número de hom-
bres supone el 33,61 % de 
nuestro alumnado. En Bachille-
rato, sin embargo, hay más hom-
bres (69,5 %) que mujeres.

Edad

El 19,18 % de nuestro alumnado 
en Galicia tiene 24 o menos 
años. Es ligeramente más joven 
la población masculina (20,20 
% por debajo de 24 años) que la 
femenina (18,25 %). Nuestro 
alumnado más joven está en 
Formación Básica (47,22% por 
debajo de 24 años), mientras el 
más envejecido hace FPE 
(45,7% mayor de 45 años). El 
Aula Abierta tiene un 20,06 % 
por debajo de 24 años.

Origen

El 30,6% del alumnado de es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros. 
Así mientras que el 22,2 % de 
los hombres son de origen 
extracomunitario, entre las 
mujeres es mucho más alto, ya 
que su representación porcen-
tual es del 35,52 % de proce-
dencia extracomunitaria. Por ni-
veles educativos, 33,3 % del to-
tal del alumnado de Formación 
Básica es de origen extra UE.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Otros y población general:
Inmigrantes:
Exclusión:
Población General:

243
15 

2261
94

1020
5.300

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Galicia realiza proyectos de animación sociocultural 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.

189 446 €
339 165 € 

75 441 €
2409 €

10 000 €

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
2542 matrículas

La Acción Social de ECCA
616 461€, 5893 participantes, 105 profesionales
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Xunta de Galicia:
Ayto. A Coruña:
Gobierno de España:
Accenture - Entreculturas:
Diputación Pontevedra:



En Madrid, ECCA contó, durante el curso 201 /1  7 8,
con un equipo conformado por  personas de cuatro
plantilla. Socorro Bueno es la delegada de Doña 
ECCA . El  total de en la comunidad autónoma número
matrículas en de 1150ECCA Madrid fue  en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  % 35,61 correspon-
den a hombres 64,39 , a 36,7  y el %  mujeres. El % de 
las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el % es menor de 4 años. En Ma-26,99 2
drid, alumnado  por valor de el  de ECCA fue becado 
62 353   €. Además, en Madrid, ECCA llevó adelante
1 proyectos sociales con  contrataciones, que 3  cinco
permitieron alcanzar a , con un coste 323 participantes
de €.187 452 

 

Alumnado: 1550 
Participantes en  proyectos: 323

Personal de plantilla:4
Contrataciones para proyectos: 5

Personas que titularon: 
GES: 32

BACHILLERATO: 10
Diplomas Aula Abierta: 216

Diplomas FPE: 174

¿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 410 300 
personas desempleadas. De ellas, más de 168 000 
sin estudios o exclusivamente los obligatorios, hasta 
alcanzar el 40,9  % del total de demandantes de 
empleo.  El 26,7 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria.

ECCA
MADRID

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano, Accenture, 
Entreculturas, Cruz Roja, San Vicente Paul, Fundación 
Pastrana.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

589 
91

238
632

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 56,13 %.  Crecemos en todos los 
niveles. Destaca el crecimiento en Bachillerato (+175,7 %), pero 
también en Formación Básica (108,1 %) o FPE (+108,7 %).

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 35,61 % son hombres. Sin em-
bargo, el porcentaje de alumnado 
masculino es mucho mayor en 
Bachillerato (80,22 %) y en For-
mación Básica (45,25 %). Sin 
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de hombres supone el 
5,94 % de nuestro alumnado y 
en Aula Abierta, el 20,30 % del 
alumnado está compuesto por 
hombres.

Edad

El 26,99 % de nuestro alumnado 
tiene 24 o menos años. Es más 
joven la población masculina 
(30,59 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (25 %). Quie-
nes estudian Formación Básica 
son más jóvenes: 47,35 % por 
debajo de 24 años. No tan joven 
la población de Aula Abierta (el 
21,83 % por debajo de 24 años). 
En Bachillerato, el grupo mayor 
está entre 25 y 34 años (50 %). 

Origen

El 36,7 % del alumnado es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 8,68 % de los hombres son de 
origen extracomunitario; sin em-
bargo, es mucho más alto entre 
las mujeres, donde el 51,53 % 
tiene origen extracomunitario. 
El alumnado extracomunitario 
se concentra en la Formación 
Para el Empleo y en el Aula 
Abierta.

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

163
40 
47
40
33

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Madrid dedica muchos esfuerzos a la población 
desempleada y también inmigrantes. Mujeres y jóvenes tienen 
también un lugar relevante.

Gobierno de Madrid:
MTMSS: 
Accenture - Entreculturas:
Cruz Roja:

112 325 €
71 270 €

1452 €
2000 €

Financiación  y financiadores

La financiación de proyectos sociales de ECCA en Madrid 
proviene fundamentalmente de la Consejería de Políticas 
Sociales del Gobierno de Madrid y del Gobierno de España. Son 
significativas las ayudas de Accenture / Entreculturas y Cruz Roja.

El Centro educativo
1550 matrículas

La Acción Social de ECCA
187 452 €, 323 participantes, 5 profesionales
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En Madrid, ECCA contó, durante el curso 201 /1  7 8,
con un equipo conformado por  personas de cuatro
plantilla. Socorro Bueno es la delegada de Doña 
ECCA . El  total de en la comunidad autónoma número
matrículas en de 1150ECCA Madrid fue  en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  % 35,61 correspon-
den a hombres 64,39 , a 36,7  y el %  mujeres. El % de 
las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el % es menor de 4 años. En Ma-26,99 2
drid, alumnado  por valor de el  de ECCA fue becado 
62 353   €. Además, en Madrid, ECCA llevó adelante
1 proyectos sociales con  contrataciones, que 3  cinco
permitieron alcanzar a , con un coste 323 participantes
de €.187 452 

 

Alumnado: 1550 
Participantes en  proyectos: 323

Personal de plantilla:4
Contrataciones para proyectos: 5

Personas que titularon: 
GES: 32

BACHILLERATO: 10
Diplomas Aula Abierta: 216

Diplomas FPE: 174

¿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 410 300 
personas desempleadas. De ellas, más de 168 000 
sin estudios o exclusivamente los obligatorios, hasta 
alcanzar el 40,9  % del total de demandantes de 
empleo.  El 26,7 % de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria.

ECCA
MADRID

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano, Accenture, 
Entreculturas, Cruz Roja, San Vicente Paul, Fundación 
Pastrana.

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

589 
91

238
632

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 56,13 %.  Crecemos en todos los 
niveles. Destaca el crecimiento en Bachillerato (+175,7 %), pero 
también en Formación Básica (108,1 %) o FPE (+108,7 %).

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 35,61 % son hombres. Sin em-
bargo, el porcentaje de alumnado 
masculino es mucho mayor en 
Bachillerato (80,22 %) y en For-
mación Básica (45,25 %). Sin 
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de hombres supone el 
5,94 % de nuestro alumnado y 
en Aula Abierta, el 20,30 % del 
alumnado está compuesto por 
hombres.

Edad

El 26,99 % de nuestro alumnado 
tiene 24 o menos años. Es más 
joven la población masculina 
(30,59 % por debajo de 24 años) 
que la femenina (25 %). Quie-
nes estudian Formación Básica 
son más jóvenes: 47,35 % por 
debajo de 24 años. No tan joven 
la población de Aula Abierta (el 
21,83 % por debajo de 24 años). 
En Bachillerato, el grupo mayor 
está entre 25 y 34 años (50 %). 

Origen

El 36,7 % del alumnado es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 8,68 % de los hombres son de 
origen extracomunitario; sin em-
bargo, es mucho más alto entre 
las mujeres, donde el 51,53 % 
tiene origen extracomunitario. 
El alumnado extracomunitario 
se concentra en la Formación 
Para el Empleo y en el Aula 
Abierta.

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

163
40 
47
40
33

Personas beneficiarias de acción social ECCA

ECCA Madrid dedica muchos esfuerzos a la población 
desempleada y también inmigrantes. Mujeres y jóvenes tienen 
también un lugar relevante.

Gobierno de Madrid:
MTMSS: 
Accenture - Entreculturas:
Cruz Roja:

112 325 €
71 270 €

1452 €
2000 €

Financiación  y financiadores

La financiación de proyectos sociales de ECCA en Madrid 
proviene fundamentalmente de la Consejería de Políticas 
Sociales del Gobierno de Madrid y del Gobierno de España. Son 
significativas las ayudas de Accenture / Entreculturas y Cruz Roja.

El Centro educativo
1550 matrículas

La Acción Social de ECCA
187 452 €, 323 participantes, 5 profesionales
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En Murcia y Alicante, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, con un equipo conformado por 5 personas 
de plantilla. D. Antonio Abril comenzó como  
delegado y asumió a mitad de curso D. Rafael 
Bernad. El alumnado total en Murcia y Alicante fue de 
1917 matrículas en diferentes acciones formativas. 
De ellas, el  30,39 % hombres y el 69,61 % mujeres. 
El 23,51 % de las personas matriculadas nació fuera 
de la Unión Europea y el 31,7 % es menor de 24 años. 
En Murcia y Alicante, el alumnado fue becado por 
valor de 94 428 €. Además, en ambas provincias, 
ECCA llevó adelante 25 proyectos sociales con  21
contrataciones, que permitieron acompañar a 736  
personas, con un coste global de  443 305,23 €.

 

Alumnado: 1917
Participantes en  proyectos: 736

Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 21

Personas que titularon: 
GES: 57

BACHILLERATO: 18
Diplomas Aula Abierta: 203

Diplomas FPE: 15

ECCA
MURCIA Y ALICANTE

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Murcia y Alicante?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 
2º trimestre de 2018, en Murcia hay más de 116 200 
personas desempleadas. De ellas, más de 60 600 sin 
estudios o con los exclusivamente obligatorios, hasta 
alcanzar el 52,2 % del total. En la Comunidad 
Valenciana hay más de 380 000 personas desemple-
adas, de las que unas 210 000 no tienen titulación.

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano (Castellón, Elche, 
Murcia), Fundación Caja Murcia, Hnos. Maristas, 
Fundación S. Down, Consorcio Vías Verdes, Colegio S. 
Agustín, Colegio New Castelar, Monasterio Santa 
Clara, Academia Trivium, Casas y Houses Inmobiliaria 
y Juan Sola.

X Aniversario del 
programa Mujer Avanza

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

475
37

353
1052

El alumnado que se ha matriculado en enseñanza no formal 
constituye el 73,29 %. Crecemos en Formación Básica (+220,9%), 
Bachillerato (+27,5 %) y Formación Profesional (+155,8 %). 
Decrecemos en Aula Abierta (-35,18%).

Edad

El 31,7 % del total de nuestro 
alumnado tiene 24 o menos 
años. Es más joven la población 
masculina (45,41 % por debajo 
de 24 años) que la femenina 
(26,53 %). Las personas de Ba-
chillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 44,12 % por 
debajo de 24 años. El 35,79 % 
de nuestro alumnado de Forma-
ción Básica está por debajo de 
24 años. 

Origen

El 23,51 % del alumnado de 
ECCA Murcia y Alicante es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 16,35 % de los hombres son 
de origen extracomunitario; sin 
embargo, es mucho más alto en-
tre las mujeres, donde el 26,72 
% tiene origen extra UE. El Ba-
chillerato registra el índice más 
alto de extracomunitarios 
(42,86 %) y la Formación Básica 
el más bajo (13,66 %).

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

270
118 
96

196
56

Personas beneficiarias de acción social ECCA

En desempleo, mujeres, jóvenes en exclusión e inmigrantes son el 
objetivo prioritario de nuestro trabajo. 

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

36 950 €
376 560 €

2727 €
14 121 €

1914 €
2834 €
8196 €

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, Fondo 
Social Europeo, Consejería de Educación y la Consejería de Familia 
e Igualdad. La financiación aportada por el Gobierno de España es 
importante. Los Ayuntamientos y las Diputaciones también se 
implicaron. Las aportaciones de instituciones privadas corrieron a 
cargo de Entreculturas / Accenture.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 30,39 % son hombres. El 
porcenta je  de a lumnado 
masculino es notablemente 
mayor en Formación Básica 
(50,82 %) y Bachillerato (64,71 
%). Sin embargo, en los cursos 
de Formación para el Empleo, el 
número de hombres supone el 
18,03 % de nuestro alumnado y 
en Aula Abierta son el 20,06 %.

La Acción Social de ECCA
443 305,23 €, 736 participantes, 21 profesionales 

El Centro educativo
1917 matrículas
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En Murcia y Alicante, ECCA contó, durante el curso 
2017/18, con un equipo conformado por 5 personas 
de plantilla. D. Antonio Abril comenzó como  
delegado y asumió a mitad de curso D. Rafael 
Bernad. El alumnado total en Murcia y Alicante fue de 
1917 matrículas en diferentes acciones formativas. 
De ellas, el  30,39 % hombres y el 69,61 % mujeres. 
El 23,51 % de las personas matriculadas nació fuera 
de la Unión Europea y el 31,7 % es menor de 24 años. 
En Murcia y Alicante, el alumnado fue becado por 
valor de 94 428 €. Además, en ambas provincias, 
ECCA llevó adelante 25 proyectos sociales con  21
contrataciones, que permitieron acompañar a 736  
personas, con un coste global de  443 305,23 €.

 

Alumnado: 1917
Participantes en  proyectos: 736

Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 21

Personas que titularon: 
GES: 57

BACHILLERATO: 18
Diplomas Aula Abierta: 203

Diplomas FPE: 15

ECCA
MURCIA Y ALICANTE

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Murcia y Alicante?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 
2º trimestre de 2018, en Murcia hay más de 116 200 
personas desempleadas. De ellas, más de 60 600 sin 
estudios o con los exclusivamente obligatorios, hasta 
alcanzar el 52,2 % del total. En la Comunidad 
Valenciana hay más de 380 000 personas desemple-
adas, de las que unas 210 000 no tienen titulación.

Sociedad civil en alianza

Fundación Secretariado Gitano (Castellón, Elche, 
Murcia), Fundación Caja Murcia, Hnos. Maristas, 
Fundación S. Down, Consorcio Vías Verdes, Colegio S. 
Agustín, Colegio New Castelar, Monasterio Santa 
Clara, Academia Trivium, Casas y Houses Inmobiliaria 
y Juan Sola.

X Aniversario del 
programa Mujer Avanza

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

475
37

353
1052

El alumnado que se ha matriculado en enseñanza no formal 
constituye el 73,29 %. Crecemos en Formación Básica (+220,9%), 
Bachillerato (+27,5 %) y Formación Profesional (+155,8 %). 
Decrecemos en Aula Abierta (-35,18%).

Edad

El 31,7 % del total de nuestro 
alumnado tiene 24 o menos 
años. Es más joven la población 
masculina (45,41 % por debajo 
de 24 años) que la femenina 
(26,53 %). Las personas de Ba-
chillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 44,12 % por 
debajo de 24 años. El 35,79 % 
de nuestro alumnado de Forma-
ción Básica está por debajo de 
24 años. 

Origen

El 23,51 % del alumnado de 
ECCA Murcia y Alicante es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 16,35 % de los hombres son 
de origen extracomunitario; sin 
embargo, es mucho más alto en-
tre las mujeres, donde el 26,72 
% tiene origen extra UE. El Ba-
chillerato registra el índice más 
alto de extracomunitarios 
(42,86 %) y la Formación Básica 
el más bajo (13,66 %).

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

270
118 
96

196
56

Personas beneficiarias de acción social ECCA

En desempleo, mujeres, jóvenes en exclusión e inmigrantes son el 
objetivo prioritario de nuestro trabajo. 

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

36 950 €
376 560 €

2727 €
14 121 €

1914 €
2834 €
8196 €

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, Fondo 
Social Europeo, Consejería de Educación y la Consejería de Familia 
e Igualdad. La financiación aportada por el Gobierno de España es 
importante. Los Ayuntamientos y las Diputaciones también se 
implicaron. Las aportaciones de instituciones privadas corrieron a 
cargo de Entreculturas / Accenture.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 30,39 % son hombres. El 
porcenta je  de a lumnado 
masculino es notablemente 
mayor en Formación Básica 
(50,82 %) y Bachillerato (64,71 
%). Sin embargo, en los cursos 
de Formación para el Empleo, el 
número de hombres supone el 
18,03 % de nuestro alumnado y 
en Aula Abierta son el 20,06 %.

La Acción Social de ECCA
443 305,23 €, 736 participantes, 21 profesionales 

El Centro educativo
1917 matrículas
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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/ Antonio Rodríguez López, 83
Tfno.: 922 414 444

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

PENÍNSULA 
ANDALUCÍA 

C/Andrés Bernáldez, 1 B - local
41005 Sevilla  

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. 10004 

Tfno.: 927 240102 / 927 211475

MURCIA 
Condes de Barcelona, 5 - 1º. 30009 

Tfno.: 968 219283

ALICANTE 
Padre Arrupe s/n Edf. CESA .03016 

Tfno.: 662393123

MADRID 
C/ Geranios, 30 1ª Planta. 28029

Tfno.: 91 593 09 90

VIGO 
C/ Velázquez Moreno 9, 1º 36201

Tfno.: 986 22 73 15

CORUÑA 
C/ Bugallal Marchesi 9, baixo A 15008  

Tfno.: 981 293 658

ORENSE 
C/ Marcelo Macías 20, baixo 32005 

Tfno.: 988 253 876

LUGO
C/ Garaballa de Arriba, 9  1º  27003

Tfno.: 982 21 06 02

LANZAROTE
Centro zonal de Arrecife

C/ Coronel Bens, 6, local bajo
Tfno.: 928 813 097

FUERTEVENTURA
Centro zonal de Puerto del Rosario

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

EL HIERRO
Centro zonal Valverde

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, 4  

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
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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/ Antonio Rodríguez López, 83
Tfno.: 922 414 444

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

PENÍNSULA 
ANDALUCÍA 

C/Andrés Bernáldez, 1 B - local
41005 Sevilla  

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. 10004 

Tfno.: 927 240102 / 927 211475

MURCIA 
Condes de Barcelona, 5 - 1º. 30009 

Tfno.: 968 219283

ALICANTE 
Padre Arrupe s/n Edf. CESA .03016 

Tfno.: 662393123

MADRID 
C/ Geranios, 30 1ª Planta. 28029

Tfno.: 91 593 09 90

VIGO 
C/ Velázquez Moreno 9, 1º 36201

Tfno.: 986 22 73 15

CORUÑA 
C/ Bugallal Marchesi 9, baixo A 15008  

Tfno.: 981 293 658

ORENSE 
C/ Marcelo Macías 20, baixo 32005 

Tfno.: 988 253 876

LUGO
C/ Garaballa de Arriba, 9  1º  27003

Tfno.: 982 21 06 02

LANZAROTE
Centro zonal de Arrecife

C/ Coronel Bens, 6, local bajo
Tfno.: 928 813 097

FUERTEVENTURA
Centro zonal de Puerto del Rosario

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

EL HIERRO
Centro zonal Valverde

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, 4  

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
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