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Culminamos el curso 2015/16, el primero del Plan 
Estratégico Institucional ECCA 2020, en el que 
actuamos de acuerdo a estos tres grandes focos:

! Una misión centrada en promover la 
integración social a través de la educación de 
calidad a lo largo de toda la vida. 
!  Una institución financieramente sostenible a 
través de alianzas comprometidas y estables por 
la educación.
! Una organización que crece de modo 
inteligente con personas competentes y capaces 
de innovar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

En nuestro centro educativo, el alumnado 
registrado es de 35.508, distribuido en Formación 
Reglada  (40%) y en Educación No Formal (60%). 
En su conjunto, en el centro educativo crecimos 
en un 23%. 

Tuvimos 37.958 participantes en muy diversos 
proyectos sociales. De ellos, 2.450 entre 
Mauritania, Senegal y Guinea Bissau.

Por tanto, al acabar el curso 2015/16, registramos 
71.731 participantes en las diferentes actividades 
de nuestra Casa, lo que supone un crecimiento 
del 34% sobre el curso anterior.

Nuestras delegaciones gestionaron proyectos 
sociales por valor de 4.917.487 €, lo que les 
permitió atender a 33.755 participantes. A esto, 
debemos añadir los proyectos de gestión (245.000 
€) y de cooperación exterior (231.222 €).

El valor de los materiales entregados al alumnado 
que estudió gratuitamente con nosotros fue de 
894.501 €. Esto supone un incremento de  
39,29% sobre el ejercicio anterior.

El alumnado de las delegaciones peninsulares es, 
por lo general, el más joven. Más del 60% tiene 34 
o menos años. En las islas orientales, el alumnado 
de esta edad es el 44%, mientras que en las islas 
occidentales el más joven es solo el 35% de 
nuestro alumnado. Seguimos con el proceso de 
rejuvenecimiento del alumnado de ECCA. 

Solo La Palma en Canarias y Extremadura en las 
delegaciones peninsulares, tienen un porcentaje 
femenino superior al 70%. El alumnado de 
nuestro centro educativo ECCA, se va 
masculinizando en general y con algunas 
excepciones.

El alumnado nacido fuera de la Unión Europea es 
el 13%. Sin embargo, por territorios, si 
d e s c o n t a m o s  l a s  d e l e g a c i o n e s  m á s  
excepcionales, como la del norte de Gran 
Canaria, el alumnado extracomunitario es el 17% 
en las islas orientales, el 18% en las occidentales 
y el 22% en las delegaciones peninsulares. ECCA 
se mantiene como una opción importante de 
formación para la inclusión de la población 
inmigrante.

El equipo de Radio ECCA estuvo conformado por 
un total de 686 profesionales. De ellos 214 son 
contratos fijos, estructurales, y 463 dependen de 
proyectos específicos de cada curso académico.

Estos datos nos orientan para saber dirigir nuestra 
actuación a quienes más necesidades educativas 
tienen.

Lucas López Pérez SJ 
Director General y Titular de 

Radio ECCA, Fundación Canaria

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

Origen de los recursos: 14.121.048,68€

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
es el principal origen de los recursos de Radio ECCA, al 
asumir el pagado delegado de acuerdo al Concierto 
Educativo (39%). El resto de los recursos provienen 
ahora en mayor volumen del origen privado (32%). Otras 
ayudas públicas ocupan el 27% y los ingresos 
extraordinarios el 2%. La tendencia de estos últimos 
cinco años es al aumento de la presencia de fondos 
privados en la Institución.

El destino de los recursos: 13.945.892,29€

Nuestra Institución dedica el 42% de sus recursos 
directamente a la acción educativa. El 43% a los 
proyectos de acción social. Un 15% de los recursos se 
destinan a pagar los servicios centrales de nuestra 
Fundación. La principal cuenta es RRHH (79%), con 
más de once millones de €. Los servicios exteriores 
suponen casi dos millones de euros (14%) y las 
amortizaciones, seiscientos mil euros.

Recursos destinados a becar: 688.790,01€

Los casi 700.000 € destinados a becar al alumnado de 
Radio ECCA provienen de becas institucionales 
(convenios municipales, fundaciones, convenios con los 
Cabildos...), o de las empresas que nos ayudan con su 
responsabilidad social corporativa. Sin embargo, 
todavía el 39% de los recursos afrontados van contra 
nuestra propia cuenta de resultados.
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Nuestra deuda: 5.051.618,52€

La precipitada caída de recursos públicos al final de la 
década pasada, supuso un apalancamiento de ECCA 
muy superior a su media histórica. Durante el ejercicio, 
ECCA retorna cerca de 300.000 € en concepto de deuda. 
Es el segundo ejercicio consecutivo, reducimos nuestra 
deuda. Sin embargo, aumento de la actividad vinculada 
a proyectos genera y la caída de recursos directos del 
alumnado genera importantes tensiones de tesorería.
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Ayuntamientos de Lanzarote
Arrecife   5.000,00 €

San Bartolomé   3.000,00 €

Ayuntamientos de Fuerteventura
Puerto del Rosario      460,00 €

Tuineje    5.300,00 €

Ayuntamientos de Gran Canaria
Agaete   1.318,00 €

Agüimes   1.500,00 €
Arucas      460,00 €
Gáldar        44,00 € 

Guía   2.582,00 €
La Aldea      357,00 €

Las Palmas de GC 29.083,00 €
Mogán   1.048,00 €

Teror 7.891,00 €
Valleseco        10,00 €

Valsequillo        12,00 €
Santa Brígida   2.600,00 €

Ingenio 10.377,00 €

S. Bartolomé Tirajana     1.630,00 € 
Sta. Lucía de Tirajana   10.400,00 €

Moya    1.372,00 €

Ayuntamientos de Tenerife
Adeje    3.929,00 €
Arafo       680,00 €

El Sauzal       288,00 €
Fasnia         72,00 €

Guía de Isora    1.485,00 €
Güímar         14,00 €

La Laguna    9.591,50 €
La Guancha    1.440,00 €
La Orotava    1.125,00 €
La Victoria         36,00 €

Los Realejos       315,00 €
Santiago del Teide    4.050,00 €

Santa Úrsula       300,00 €
Tacoronte    7.725,00 €

Vilaflor     1.000,00 €

Ayuntamientos de La Gomera
           San Sebastián    2.060,00 €

Ayuntamientos de La Palma
Breña Alta    1.725,00 €
Breña Baja   3.625,00 €
Los Llanos      120,00 €

Mazo      325,00 €
Puntagorda      180,00 €
Puntallana      191,00 €

Ayuntamientos de El Hierro
El Pinar      700,00 €

Valverde   3.316,00 €

Ayuntamientos peninsulares

Sevilla 33.402,47 €
Cáceres      900,00 €

A Coruña   0,00 €
Concello de Vigo 47.230,89 €

Murcia   3.480,98 €
Alicante   5.632,64 €

Colaboraciones municipales: 124.136 €

El Hierro   3.000,00 €
La Palma 35.062,00 €
La Gomera 14.000,00 €
Tenerife 68.900,00 €

Gran Canaria        123.250,00 €
Fuerteventura          27.400,00 €
Lanzarote          17.800,00 €
Diput.  de Cáceres   13.211,00 €

Diput. de Pontevedra 2.550,00 €
Diput.  de Alicante 4.093,00 €
Diput. de Badajoz 4.000,00 €

Cabildos y Diputaciones: 313.266 €

Gobierno de Canarias: 7.125.455 € 
Consejería de Educación y Universidades 6.503.714,97 €

Viceconsejería de La Presidencia    300.000,00 €
Consejería de Empleo y Políticas Sociales    321.740,74 €

Gobierno de España: 572.510 €
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  351.558,07 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  220.952,25 €

Otras CC.AA.: 601.150 €
Andalucía     30.223,87 €

Extremadura   238.588,00 €
Galicia     68.655,77 €
Murcia   263.682,55 €

Colaboración Pública: 8.736.518,81 € 
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Colaboración Privada: 3.655.231,44 € 
Proyectos financiados: 3.476.029,65 € 

Fundación La Caixa  2.939.376,50 €
Fundación Accenture       47.685,61 €
Fundación Vodafone       30.000,00 €

Fundación Mapfre Guanarteme  30.000,00 €
Compañía de Jesús 175.000,00 €

Forum (A Coruña)     176.476,99 €
Fundación Caja Murcia         1.500,00 €

Fundación Caja Extramadura 2.040,55 €

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

Empresas

Alonso Inseptio      1.000,00 €
Aperitivos Snack      3.000,00 €

Axa Seguros      4.200,00 €
Binter Canarias      4.000,00 €

Capisa      3.000,00 €
Churrería Los Duendes         100,00 €

Cristalería insular      300,00 €
Coop. Plátanos Teneguía       300,00 €

Dos Santos SAU  2.000,00 €
Duke Trading         400,00 €

Graneros Tenerife   3.000,00 €
Grupo Arehucas      3.000,00 €

Obra Social Caixa Ftv      6.000,00 €
Opein      2.000,00 €

Óptica Cutillas        600, 00 €
Prevepal   400,00 €

Tirma     1.200,00 €
Vidrieras Canarias    3.000,00 € 

Asociaciones y Fundaciones

Asoc.Centro Soc.Sangre Mar         154,00 €
Asoc.Nuevos Caminantes           63,00 €

Asociación Amisur           60,00 €
Asociación Domitila         495,00 €

AECC      1.625,00 €
Cáritas         290,80 €

Club de Leones      1.237,00 €
Cruz Roja      1.095,00 €

Fundación Acuarom    30.000,00 €
Fundación Amoverse         663,50 €

Fundación Cajacanarias    40.000,00 €
Fundación DISA    15.000,00 €

Fundación Pastrana      4.000,00 €
Fundación Ptos. Las Palmas      3.000,00 €

Fundación S.Juan del Castillo      9.390,00 €
Fundación Sda. Familia         432,00 €

Fundación Secretariado Gitano    16.804,49 €
Gestión Aeronáutica      4.000,00 €

Sociedad San Vicente Paul      4.080,00 €
Fundación Proyecto D. Bosco      3.120,00 €

Otros               374€
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Personas tituladas

Estamos cerca de mil personas con 
titulaciones oficiales e incorporamos las 474 
personas del programa de Competencias 
Clave del Servicio Canario de Empleo.

Alumnado del Centro ECCA

Mantenemos el mismo número de alumnado 
en Formación Básica (+31). Descendemos en 
Bachillerato (-316) y subimos mucho en FPE 
(+943) y Aula Abierta (+5.830). Esto se debe al 
incremento de proyectos sociales.

El origen del alumnado

El 13% de nuestro alumnado es de origen 
extra UE. Eso significa que ha aumentado en 
dos puntos respecto al ejercicio anterior. Es 
mayor el porcentaje extra UE entre nuestras 
alumnas (14%) que entre nuestros alumnos 
(12%). El norte de Gran Canaria es el lugar con 
porcentaje menor.

Jóvenes y menos jóvenes

El 43,97% de nuestro alumnado tiene 44 o menos años, lo 
que nos mantiene en porcentaje similar al pasado curso. 
Son más jóvenes los varones (49,35% con 44 o menos 
años), frente a las mujeres (41,48%). El alumnado de 
Bachillerato es el más joven (65,11% en esa franja de 
edad) y el más envejecido el de FPE (36,2% con 44 o 
menos años).

35.508 alumnado centro educativo

33.825 participantes proyectos sociales

2.450 alumnado África

214 personas en plantilla

472 contrataciones para proyectos

937 personas tituladas

10.110 diplomas ECCA

71.783
participantes

686
profesionales

GES: 
Bachillerato:  
Aula Abierta:
FPE:
Competencias Clave

713
224

8.222
1.888

474

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

11.554
2.473

183
3.311

17.935
35.456
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Hombres y mujeres

El alumnado de Radio ECCA es mayoritariamente femenino: 68%, que 
acentúa ese carácter respecto al curso anterior (+2,9%). Esta 
diferencia es menos relevante en Bachillerato, donde los varones 
superan el 41%. Por territorios hay marcadas diferencias: en La Palma, 
las mujeres casi alcanzan el 75%, mientras que en La Gomera se 
quedan en el 65%. En Lanzarote las mujeres son el 62,5%. En La 
Península, la delegación con mayor presencia femenina es Sevilla, 
donde las mujeres representan el 43%. Es la primera vez que en el 
alumnado de una delegación ECCA los hombres superan a las 
mujeres.

La acción social de Radio ECCA

Para atender a 33.835 personas en España y a 2.450 en cooperación, 
se hicieron 404 contrataciones. Se realizaron 74 proyectos sociales.  
En conjunto, estos proyectos supusieron 4.917.487 €. La tabla que 
ponemos a continuación presenta los resultados de la  Acción Social 
en España; además, hay que añadir las 2.450 personas que 
participaron en los proyectos africanos en Mauritania, Guinea Bissau y 
Senegal.

Las ayudas de la sociedad civil

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

Las administraciones públicas

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

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

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

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

ASOCIACIONES 
Y FUNDACIONES

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

El perfil institucional de Facebook tiene once mil 
dieciséis (11.016) seguidores, lo que significa un 
crecimiento de casi el 120% respecto al curso anterior. 
El perfil institucional de twitter @radioecca, cuenta con 
2.300 seguidores, con un crecimiento  42%.

Otros datos de comunicación: 
2.058.848 visitas a la web

Efectivamente, la web de ECCA, una de las apuestas 
del pasado curso, recibió 2.058.848 visitas. 

El blog de Magis Radio, nuestro canal temático en 
línea, tuvo 156.107 visitas. El blog del GES alcanzó las 
128.137 visitas. El blog del Bachillerato tuvo 41.181 
visitas. Además, tenemos otros blogs más específicos: 
Cooperación, Pro Infancia.

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:

La formación de nuestro equipo

Además del XXX Seminario Nacional anual, que es 
nuestra principal acción formativa interna y que este 
año se orientó hacia una “ECCA integradora: Red 
conociéndonos para sumar”, la formación interna 
incidió en 927 matrículas y la formación externa en 100 
matrículas. El principal ámbito de formación ha sido la 
cultura institucional.

Diálogos de medianoche (sábado): 
Lo nuestro: 
Diálogos de medianoche (domingo):
Nos gusta la gente: 
Carretera:

36.239
10.071

9.183
3.947
3.228

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

Asistentes
391
249
322

6
59

Formación interna:
Formación externa:

Acciones
41
27

Matrículas
927
100

Horas
10.089

3.918

Horas totales de formación

14.007
Horas del XXX Seminario

Nacional: “ECCA integradora:
Red conociéndonos para sumar”

3.045
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Don David López Mejuto es el responsable de GOE ECCA en las islas occidentales de Canarias. Seis personas 
están al frente de las diversas delegaciones: Centro Tenerife, Norte Tenerife, Sur Tenerife, El Hierro, La Gomera 
y La Palma. Durante el curso 2015/16, el equipo de ECCA en la provincia contó con 28 personas de plantilla a las 
que se sumaron 111 contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo, ECCA alcanzó las 8.563 matrículas, lo que supone un 20,35% más que el curso anterior.  
Además, registramos un total de 5.397 participantes en los diferentes proyectos sociales de ECCA, que supone 
un 20,14% más que en el curso anterior.

Ciento seis personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir, 44 menos que en el 
curso anterior. Sin embargo, las 42 personas que titularon en Bachillerato suponen un pequeño incremento 
sobre el curso anterior.

La financiación de proyectos alcanzó 1.273.441 €, que se dedicaron a ejecutar un total de 22 proyectos sociales. 

ISLAS
OCCIDENTALES

12

Titulados GES
106

Titulados Bachillerato
42

Diplomas Aula Abierta
2.584

Diplomas FPE
713

(Competencias Clave: 286)

Alumnado: 1.260
Beneficiarios: 1.288
Personal de plantilla: 4
Contrataciones: 23
Valor de becas: 34.790 €
Gasto en Proyectos: 251.746 €

Alumnado: 561
Beneficiarios: 117
Personal de plantilla: 2
Contrataciones: 4
Valor de becas: 14.087 € 
Gasto en Proyectos: 33.376 €. 

Alumnado: 651
Beneficiarios: 117
Personal de plantilla: 3
Contrataciones: 4
Valor de becas: 30.416 € 
Gasto en Proyectos: 33.053 € 

Alumnado: 6.088
Beneficiarios: 3.875
Personal de plantilla: 19
Contrataciones: 80
Valor de becas: 145.412 € 
Gasto en Proyectos: 955.266 € 
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El alumnado más joven es el de La Palma, donde el 44,8% tiene 34 o menos 
años. En cambio, en La Gomera, el grupo de 34 o menos años es solo el 
27,5% del total del alumnado. 

Aunque la presencia femenina es más alta que la masculina, la tasa de 
varones ha aumentado en casi todas las delegaciones de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. Hemos pasado de un 28% de varones a un 31%. La 
isla con un porcentaje masculino más alto es La Gomera, con un 34,8%, 
mientras que la que tiene un porcentaje masculino menor es La Palma con un 
25,49%.

En torno al 18% del alumnado de ECCA en Santa Cruz de Tenerife nació 
fuera de la Unión Europea. La isla con un porcentaje de extracomunitarios 
más abultado es El Hierro, con más de un 30%.
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En El Hierro, durante el curso 2015/16, ECCA contó 
con un equipo conformado por 2 personas de plantilla. 
Doña Victorina Hernández es la delegada en la isla.  El 
alumnado total en El Hierro fue de 561 matrículas en 
diferentes acciones formativas. De ellas, el  28,98 % 
varones y el 71,02% mujeres. El 30,40% de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 23,94% es menor de 34 años. En El 
Hierro, el alumnado de ECCA fue becado por valor de 
14.087 €. Además, en El Hierro, ECCA llevó adelante 3 
proyectos sociales con 4 contrataciones, que 
permitieron atender a 117 personas, con un coste 
global de 33.376 €.

Alumnado: 561
Beneficiarios de  proyectos: 117
Personal de plantilla: 2
Contrataciones para proyectos: 4
Personas que titularon: 

GES: 2 
BACHILLERATO: 1
Diplomas Aula Abierta: 62
Diplomas FPE: 117 (Competencias Clave:70)

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

De acuerdo al OBECAN, en septiembre de 2016 había  
1.055 personas demandantes de empleo en El Hierro. 
De ellas, 405 sin ninguna titulación educativa oficial, 
hasta alcanzar el 38,38% del total de demandantes de 
empleo. El 4,45% de las personas desempleadas 
tiene formación universitaria. Y el 8,05% tiene FPSE.

ECCA

EL HIERRO

14

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

103 
35 

176
247

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 76,07%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 18,52%. El Bachillerato supone el 5,39% y la FPE supone el 
31,65%. 

Género

Del total de nuestro alumnado,  

el 28,98% son varones. Sin 

embargo, el porcentaje de 

alumnado masculino es un poco 

mayor en Formación Básica 

(33,80%) y en Bachillerato 

(41,37%). De ese modo, los 

n i v e l e s  r e g l a d o s  s e  

masculinizan, casi alcanzando 

una de cada tres personas 

participantes, mientras que los 

niveles no reglados estarían en 

un varón cada cuatro mujeres. 

El gráfico representa el número 

de varones por nivel  educativo.

Edad

En El Hierro, el 32,5% de nuestro 

alumnado tiene menos de 34 

años. Es más joven en conjunto 

la población femenina (34,67% 

por debajo de 34 años) que la 

mascul ina (26,59%).  Las 

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

Bachillerato son las que tienen el 

grupo más joven: 55,57% con 34 

o menos años, lo que contrasta 

con las personas que cursan 

FPE con el 18,66% por debajo 

de 34 años.

Origen

El 30,40% del alumnado de 

ECCA El Hierro es de origen 

extracomunitario. No hay mucha 

diferencia por géneros: el 

31,91% de los varones son de 

origen extracomunitario; entre 

las mujeres supone el 29,83%

En desempleo:
Menores y 
jóvenes en exclusión:

77

50 

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Fundación La Caixa:
Servicio Canario 
de Empleo:
ACCENTURE:

19.864 €

13.055 € 
456 €

Financiación  y financiadores

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

La Acción Social de ECCA
33.376 €, 176 participantes, 4 profesionales

El Centro educativo
561 matrículas
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y  Accenture nos ayudan para abordar el desempleo.

La Acción Social de ECCA
33.376 €, 176 participantes, 4 profesionales

El Centro educativo
561 matrículas
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En La Palma, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por 4 personas de plantilla. 
Don Carlos Camacho es el delegado en La Palma.  El 
alumnado total en La Palma fue de 1.260 matrículas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el  
25,49% varones y el 74,51 % mujeres. El 12,93% de 
las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 44,82% es menor de 34 años. En la isla, 
el alumnado de ECCA fue becado por valor de 34.790 
€. Además, en La Palma, ECCA llevó adelante 6 
proyectos sociales con 23 contrataciones, que 
permitieron atender a 1.288 personas, con un coste 
global de 251.746 €.

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

De acuerdo al OBECAN, en septiembre de 2016 había  
8.876 personas demandantes de empleo en La Palma. 
De ellas, 2.509 sin ninguna titulación educativa oficial, 
hasta alcanzar el 28,4% del total de demandantes de 
empleo. El 57,75% tiene formación secundaria.  El 
6,5% de las personas desempleadas tiene formación 
universitaria. Y el 7,3% tiene FPSE.

Alumnado: 1.260
Beneficiarios de  proyectos: 1.288
Personal de plantilla: 4
Contrataciones para proyectos: 23
Personas que titularon: 

GES: 17
BACHILLERATO: 8
Diplomas Aula Abierta: 473
Diplomas FPE: 145 (Competencias Clave: 93)

ECCA

LA PALMA

16

La Acción Social de ECCA
251.746 €, 2.788 participantes, 23 profesionales

El Centro educativo
1.260 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

223 
115 
191
731

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el  73,17%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 17,69%. El Bachillerato supone el 2,81% de nuestro 
alumnado. Respecto al curso anterior, subimos en Aula Abierta y 
FPE y bajamos en Bachillerato y Formación Básica

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 25,49% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s  
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n  
Formación Básica (31,91%) y en 
Bachillerato (32,67%). De ese 
modo, los niveles reglados se 
masculinizan, casi alcanzando 
una de cada tres personas 
participantes. Mientras que los 
niveles no reglados estarían un 
varón cada cuatro mujeres. En el 
cuadro figura el porcentaje de 
población masculina por niveles 
educativos.

Edad

En La Palma, el 44,8% de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(46,15% por debajo de 34 años) 
que la femenina (44,30 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 68,31% con 34 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan 
FPE con el 33,72% por debajo 
de 34 años.

Origen

El 12,93% del alumnado de 
ECCA La Palma es de origen 
extracomunitario. No hay mucha 
diferencia por géneros: el 
10,09% de los varones son de 
origen extracomunitario; las 
mujeres suponen el 13,90%.

En desempleo:
Familias en exclusión:
Menores:
Mayores:

114
650 
491

33

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Se mantiene el número de familias atendidas gracias a la 
financiación del Cabildo. Aumenta el número de desempleados. 
Disminuye el número de menores. Por primera vez desarrollamos un 
programa para mayores.

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

195.071 €
32.912 € 

23.055 €
707 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa orientada al programa 
PRO INFANCIA es la principal financiacion insular. Debemos 
agradecer también la implicación del Cabildo de La Palma que se 
duplicó y la del Servicio Canario de Empleo y la Fundación 
Accenture.
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En La Gomera, ECCA contó, durante el curso 
2015/16, con un equipo conformado por 3 personas de 
plantilla. Don Antonio Silva es el delegado en La 
Gomera. El alumnado total en la isla fue de 651 
matrículas en diferentes acciones formativas. De 
ellas, el  34,58 % varones y el 65,42 % mujeres. El 
13,89 % de las personas matriculadas nació fuera de 
la Unión Europea y el 27,57% es menor de 34 años. En 
La Gomera, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 30.416 €. Además, en La Gomera, ECCA llevó 
adelante 3 proyectos sociales con 4 contrataciones, 
que permitieron atender a 117 personas, con un coste 
global de 33.053 €.

Alumnado: 651
Participantes en  proyectos: 117
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 4
Personas que titularon: 

GES: 17
BACHILLERATO: 1
Diplomas Aula Abierta: 353
Diplomas FPE: 34 (Competencias Clave: 15)

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

De acuerdo al OBECAN, en septiembre de 2016 había  
1.404 personas demandantes de empleo en La 
Gomera. De ellas, 786 sin ninguna titulación educativa 
oficial, hasta alcanzar el 55,98% del total de 
demandantes de empleo. El 7,40% de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria. Y el 
6,33% tiene FPE.

ECCA

LA GOMERA

18

La Acción Social de ECCA
33.053 €, 117 participantes, 4 profesionales

El Centro educativo
651 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

114 
28 
90

419

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 78,18%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 17,51%. El Bachillerato supone 4,30%.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 34,58% son varones. El 
po rcen ta je  de  a lumnado  
masculino es un poco mayor en 
Formación Básica (35,29%). Sin 
embargo, el alumnado de FPE 
por debajo de 34 años apenas 
alcanza el 14,81%. El gráfico 
refleja el porcentaje de varones 
por niveles educativos.

Edad

En La Gomera, el 27,5% de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(34,07% por debajo de 34 años) 
que la masculina (26,59%). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 54,16% con 34 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan 
FPE con el 3,07% por debajo de 
34 años.

Origen

El 13,89% del alumnado de 
ECCA La Gomera es de origen 
extracomunitario. No hay mucha 
diferencia por géneros: el 
13,29% de los varones son de 
origen extracomunitario; entre 
las mujeres supone el 14,19%.

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Fundación La Caixa:
Servicio Canario
de Empleo:
ACCENTURE:

26.221 €

9.444 €
388 €

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.

En desempleo:
Menores:

51
66

19
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En Tenerife, ECCA cuenta con tres delegaciones: Zona 
Centro - S.C., con Dña. Natalia Moreno como delegada; 
Zona Norte, con Dña. Práxedes Sabina; y Zona Sur, con 
Dña. Luisa Sales. En la isla, un equipo de 19 personas en 
plantilla sostiene la actividad de la Institución. El alumnado 
total matriculado en Tenerife fue de 6.088 personas en 
diferentes acciones formativas. De ellas, el 30,17% 
varones y el 69,83 % mujeres. El 15,5% de los estudiantes 
nació fuera de la Unión Europea y el 31,59% es menor de 
34 años. En Tenerife, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 145.412 €. Además, en Tenerife Radio ECCA llevó 
adelante diez proyectos sociales con 80 personas 
contratadas, que permitieron atender a 3.875 personas, 
con un coste global de 955.266 €.

Alumnado: 6.088
Participantes en  proyectos: 3.875
Personal de plantilla: 19
Contrataciones para proyectos: 80
Personas que titularon: 

GES: 70
BACHILLERATO: 32
Diplomas Aula Abierta: 1.696
Diplomas FPE: 417 (Competencias Clave: 108)

¿A qué necesidades queremos 
dar respuesta prioritariamente 
en Tenerife?

De acuerdo al OBECAN, a finales de agosto, en Tenerife 
había 97.024 personas demandantes de empleo. De ellas, 
45.215 sin ninguna titulación educativa oficial (GES), hasta 
alcanzar el 46,60% del total de demandantes de empleo. 
En secundaria bajamos a 40,82%, con formación 
universitaria estamos en un 7,36%. Las personas con 
estudios FPSE demandantes de empleo son, en Tenerife, 
el 5,20% del total. 

ECCA

TENERIFE

20

La Acción Social de ECCA
955.266 €, 3.875 participantes, 80 profesionales

El Centro educativo
6.088 matrículas

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

2.272 
491

52
823

2.450

A esta tabla hay que añadir las 52 matrículas en FPSE 
del programa piloto. Por lo demás, el 53,53% del 
alumnado de ECCA Tenerife es de formación a lo 
largo de la vida sin titulación oficial.

Género

El 30,17% son varones, lo que 
significa una caída en porcentaje 
respecto al curso anterior, en el 
que alcanzaban el 34 %, y el 
69,83,% son mujeres . Tenemos 
más alumnado masculino en el 
norte de la isla, y más alumnado  
f e m e n i n o  e n  e l  á r e a  
metropolitana. En Bachillerato, 
los varones son el 38,23%, 
mientras que en Formación 
Básica son el 31,00%.

Edad

En Tenerife, el 34,87% de 
nuestro alumnado tiene menos 
d e  3 4  a ñ o s  ( 2 %  d e  
envejecimiento respecto al curso 
pasado). La población más joven 
corresponde a la Zona Norte 
(40,55% por debajo de 34 años) 
y la más envejecida es la de  
Zona Centro, con solo el 32,52% 
por debajo de 34 años. Es más 
joven en conjunto la población 
masculina (45,07% por debajo 
de 34 años) que la femenina 
(26,59%).

Origen

El 15,2% del alumnado de ECCA 
Te n e r i f e  e s  d e  o r i g e n  
extracomunitario. En la zona 
Sur, el porcentaje alcanza el 
19,52% y en la Zona Norte, la 
que menos, solo el 9,54%. 
Apenas hay diferencia entre 
géneros (16,05% de los varones 
son de origen extracomunitario, 
y el 14,77% de las mujeres).

En desempleo:
Menores y jóvenes 
en exclusión:
Mayores:
Inmigrantes:
Otras personas:

442

2.004 
349

60
1.020

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Fundación La Caixa
Cabildo de Tenerife
Servicio Canario de Empleo
MSSSI
ACCENTURE
Políticas Sociales - Canarias

794.986 €
30.000 €
85.555 €
24.578 €

3.058 €
10.000 €

Financiación  y financiadores

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

629 
86

0
98

534

956 
287

52
675

1.354

687
118

0
50

562

Total  Centro   Norte      Sur
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géneros (16,05% de los varones 
son de origen extracomunitario, 
y el 14,77% de las mujeres).

En desempleo:
Menores y jóvenes 
en exclusión:
Mayores:
Inmigrantes:
Otras personas:

442

2.004 
349

60
1.020

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Fundación La Caixa
Cabildo de Tenerife
Servicio Canario de Empleo
MSSSI
ACCENTURE
Políticas Sociales - Canarias

794.986 €
30.000 €
85.555 €
24.578 €

3.058 €
10.000 €

Financiación  y financiadores

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

La responsable de GOE ECCA en las islas orientales de Canarias es Dña. María José Díaz. Seis personas están 
al frente de las diversas delegaciones: Centro Gran Canaria, Norte Gran Canaria, Sur Gran Canaria, Las Palmas 
de GC, Fuerteventura, Lanzarote. Durante el curso 2015/16, el equipo de ECCA en la provincia contó con 53 
personas de plantilla a las que se sumaron 130 contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo ECCA alcanzó las 17.067 matrículas, lo que supone un 19,66% más que el curso anterior.  
Además, registramos un total de 7.902 participantes en los diferentes proyectos sociales de ECCA, que supone 
un 15,38% más que en el curso anterior.

Cuatrocientas dieciocho (418) personas obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir, 34 
menos que en el curso anterior. Las 143 personas que titularon en Bachillerato supone un pequeño descenso 
sobre el curso anterior: 9 personas.

La financiación de proyectos alcanzó 1.472.084 €, que se dedicaron a ejecutar un total de 22 proyectos sociales. 

Alumnado: 13.847
Beneficiarios: 4.214
Personal de plantilla: 43
Contrataciones: 112
Valor de becas: 358.240 €
Gasto en Proyectos: 1.328.228 € 

Alumnado: 1.675
Beneficiarios: 3.457
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 10
Valor de becas: 47.803 €
Gasto en Proyectos: 99.674 €.

Alumnado: 1.545
Beneficiarios: 231
Personal de plantilla: 5
Contrataciones: 8
Valor de becas: 39.370 €
Gasto en Proyectos: 44.182 €.

El alumnado más joven es el de Fuerteventura, donde el 55,26% tiene 
34 o menos años. En cambio, en Lanzarote, el grupo de 34 o menos 
años es solo el 43,8% del total del alumnado y en Gran Canaria es el 
42%.

Aunque la presencia femenina es más alta que la masculina, la tasa de 
varones está, en casi todas las delegaciones de las islas orientales, 
cercana al 40%. La isla con un porcentaje masculino más alto es 
Lanzarote, con un 37,50%, mientras que la que tiene un porcentaje 
masculino menor es Gran Canaria con un 42,10%.

En torno al 17% del alumnado de ECCA en la provincia de Las Palmas 
nació fuera de la Unión Europea. La isla con un porcentaje de 
extracomunitarios más abultado es Lanzarote (25%).

Titulados GES
418

Titulados Bachillerato 
143

Diplomas Aula Abierta 
3.515

Diplomas FPE
614

(Competencias Clave: 188)
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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. En la isla, un equipo de 47 personas en 
plantilla sostiene la actividad de la Institución. El alumnado 
total matriculado en Gran Canaria fue de 13.847 personas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el 34,28% 
varones y el 65,72 % mujeres. El 8,9% de los estudiantes 
nació fuera de la Unión Europea y el 42,08% es menor de 
34 años. En Gran Canaria, ECCA becó al alumnado por 
valor de 358.240 €. Además, en Gran Canaria Radio ECCA 
llevó adelante catorce proyectos sociales con 62 
contrataciones, que permitieron atender a 4.214 personas, 
con un coste global de 1.328.228 €.

Alumnado: 13.847
Beneficiarios de  proyectos: 4.214
Personal de plantilla: 43
Contrataciones para proyectos: 112
Personas que titularon: 

GES: 326
BACHILLERATO: 111
Diplomas Aula Abierta: 2.824
Diplomas FPE: 446 (Competencias Clave: 90)¿A qué necesidades queremos 

dar respuesta prioritariamente 
en Gran Canaria?

De acuerdo al OBECAN, a finales de septiembre de 
2016, en Gran Canaria había 101.390 personas 
demandantes de empleo. De ellas, 38.343 sin ninguna 
titulación educativa oficial, hasta alcanzar el 37,82% 
del total de demandantes de empleo. La mitad de las 
personas desempleadas estudia secundaria (50,5%), 
El 6,40% del total de las personas demandantes de 
empleo en Gran Canaria tienen titulación universitaria.

ECCA

GRAN CANARIA

24

La Acción Social de ECCA
1.328.228 €, 4.214 participantes, 112 profesionales

El Centro educativo
13.847 matrículas

Género

El 34,28% son varones, lo que 
significa una caída en porcentaje 
respecto al curso anterior, en el 
que  a l canzaban  e l  36 ,8%. 
Te n e m o s  m á s  a l u m n a d o 
masculino en el norte de la isla, y 
más alumnado femenino en la 
zona sur. En Bachillerato, los 
varones son el 39,22%, mientras 
que en Formación Profesional 
para el Empleo los varones son el 
14,89% de nuestro alumnado. El 
gráfico muestra el porcentaje de 
alumnado masculino por niveles.

Edad

En Gran Canaria, el 42,1% de 
nuestro alumnado tiene menos de 
34 años (prácticamente igual que el 
curso anterior). La población más 
joven corresponde a la Zona Sur 
(45,80% por debajo de 34 años) y la 
más envejecida es la de Zona 
Centro, con solo el 37,84% por 
debajo de 34 años. En conjunto, es 
más joven la población masculina 
(45,90% por debajo de 34 años) 
que la femenina (40,18%).

Origen

El 7,88% del alumnado de ECCA 
Gran  Canar ia  es  de  o r igen 
extracomunitario. En la zona Sur, el 
porcentaje alcanza el 17,52% y en 
la zona Norte, la que menos, solo el 
2,85%. Apenas hay diferencias 
entre géneros (el 6,25% de los 
varones y el 8,69% de las mujeres 
s o n  d e  o r i g e n  e x t r a  U n i ó n 
Europea).

En desempleo:
Menores y jóvenes
en exclusión:
Inmigrantes:
Otros:

1.331

2.706
75

102

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores (2.706). La atención al grupo de 
desempleados, vinculado al Servicio Canario de Empleo y a la Fundación 
Accenture, es también importante. Los otros grupos son más pequeños.

Fundación La Caixa
Servicio Canario Empleo
ACCENTURE
MSSSI
MESS
Fundacion Vodafone
Políticas Sociales Canarias
Cabildo de Gran Canaria
Ayto. Agüimes

1.053.042 €
141.666 € 

18.740 €
14.578 €
26.700 €
30.000 €
30.000 €
12.000 €

1.500 €

Financiación  y financiadores

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

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

6.582
1.173

128
848

5.116

Entre los datos anuales, caben destacar las 128 
matrículas FPSE del programa piloto.  Por lo 
demás, el total de matrículas supone una subida 
de 2.439 sobre el curso anterior.

1.196 
244

0
123
814

1.693
253

0
28

1.095

1.834
309

0
156

1.331

 Total  LPGC  Norte Centro       Sur
1.859 

367
128
541

1.876
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En Fuerteventura, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por 5 personas de plantilla. 
Doña Carmen Nieves Hernández es la delegada en 
Fuerteventura.  El alumnado total en la isla fue de 1.675 
matrículas en diferentes acciones formativas. De ellas, el  
36,27 % varones y el 63,73 % mujeres. El 19,29 % de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
55,26% es menor de 34 años. En Fuerteventura, el 
alumnado de ECCA fue becado por valor de 47.803 €. 
Además, en Fuerteventura, ECCA llevó adelante 5 
proyectos sociales con 10 contrataciones, que permitieron 
atender a 3.457 personas, con un coste global de 99.674 €.

Alumnado: 1.675
Beneficiarios de  proyectos: 3.457
Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 10
Personas que titularon: 

GES: 65
BACHILLERATO: 26
Diplomas Aula Abierta: 353
Diplomas FPE: 77 (Competencias Clave: 22).

¿A qué necesidades deberíamos 
dar respuesta prioritariamente 
en Fuerteventura?

De acuerdo al OBECAN, en septiembre de 2016 había  
8.963 personas demandantes de empleo en Fuerteventura. 
De ellas, 3.671 sin ninguna titulación educativa oficial, 
hasta alcanzar el 41,39% del total de demandantes de 
empleo. El 4,29% de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria. Y el 3,01% tiene FPE.

ECCA

FUERTEVENTURA

26

La Acción Social de ECCA
99.674 €, 3.457 participantes, 10 profesionales

El Centro educativo
1.675 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

607 
291 
120
657

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 46,38%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 36,231%. El Bachillerato supone 17,37%.

Género

Del total de nuestro alumnado,  el 

36,27% son varones. El porcentaje 

de alumnado masculino es un poco 

mayor en Bachillerato (47,31%). 

Sin embargo, el alumnado de FPE 

por debajo de 34 años apenas 

alcanza el 4,16%.

Edad

En Fuerteventura, el 55,26% de 

nuestro alumnado tiene menos de 

34 años. Es más joven en conjunto 

la población masculina (63,09% por 

debajo de 34 años) que la femenina 

(50,97%). Las personas que 

estudian Bachillerato son las que 

tienen el grupo más joven: 77,41% 

con 34 o menos años. Lo que 

contrasta con las personas que 

cursan Aula Abierta, con el 39,26% 

por debajo de 34 años.

Origen

El 19,29% del alumnado de ECCA 

Fuer teventura  es  de or igen 

e x t r a c o m u n i t a r i o .  H a y  u n a 

diferencia importante por géneros: 

el 14,04 % de los varones son de 

origen extracomunitario; entre las 

mujeres supone el 22,16%.

En desempleo:
Formación permanente
Menores:
Sensibilización ambiental

138
200 
119

3.000

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Cinco proyectos, dos orientados al empleo y uno a los menores en 
exclusión. Uno a trabajadores públicos en formación permanente y 
otro a escolares en sensibilización ambiental.

Fundación La Caixa
Cabildo de 
Fuerteventura
Servicio Canario 
de Empleo
ACCENTURE

56.121 €

27.400 € 

14.166 €
1.985 €

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 2015/16, con 
un equipo conformado por 5 personas de plantilla. Don Luis 
Corujo es el delegado en Lanzarote.  El alumnado total en 
la isla fue de 1.545 matrículas en diferentes acciones 
formativas. De ellas, el  37,58 % varones y el 62,42 % 
mujeres. El 25,00 % de las personas matriculadas nació 
fuera de la Unión Europea y el 42,80% es menor de 34 
años. En Lanzarote, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 39.370 €. Además, en Lanzarote, ECCA llevó 
adelante 3 proyectos sociales con 8 contrataciones, que 
permitieron atender a 231 personas, con un coste global de 
44.182 €.

Alumnado: 1.545
Participantes en  proyectos: 231
Personal de plantilla: 5
Contrataciones para proyectos: 8
Personas que titularon: 

GES: 27
BACHILLERATO: 6
Diplomas Aula Abierta: 338
Diplomas FPE: 91 (Competencias Clave: 76)

¿A qué necesidades queremos 
dar respuesta prioritariamente 
en Lanzarote?

De acuerdo al OBECAN, en septiembre de 2016 había  
11.985 personas demandantes de empleo en 
Lanzarote. De ellas, 7.504 sin ninguna titulación 
educativa oficial, hasta alcanzar el 62,61% del total de 
demandantes de empleo. El 4,62% de las personas 
desempleadas tiene formación universitaria. Y el 
3,07% tiene FPE.

ECCA

LANZAROTE

28

La Acción Social de ECCA
 44.182 €, 231 participantes, 8 profesionales

El Centro educativo
1.545 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

385 
193 
167
800

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 62,58%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 24,91%. El Bachillerato supone 12,49%.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 37,58% son varones. El 
p o r c e n t a j e  d e  a l u m n a d o 
masculino es un poco mayor en 
Formación Básica (44,24%). Sin 
embargo, el alumnado de FPE 
por debajo de 34 años apenas 
alcanza el 31,57%. El gráfico 
refleja el porcentaje masculino 
por nivel.

Edad

En Lanzarote, el 43,80% de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(51,68% por debajo de 34 años) 
que la femenina (37,23%). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n 
Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 58,66% con 34 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan 
FPE con el 28,07% por debajo 
de 34 años.

El origen del alumnado

El 25,00 % del alumnado de 
ECCA Lanzarote es de origen 
extracomunitario. Hay una 
d i ferenc ia  impor tante  por 
géneros: el 27,82 % de los 
v a r o n e s  s o n  d e  o r i g e n 
extracomunitario; entre las 
mujeres supone el 23,22 %.

En desempleo:
Menores:

171
60

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Fundación La Caixa
Servicio Canario
 de Empleo
ACCENTURE

268.296 €

13.055 €
2.830 €

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 2015/16, con 
un equipo conformado por 5 personas de plantilla. Don Luis 
Corujo es el delegado en Lanzarote.  El alumnado total en 
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formativas no regladas es el 62,58%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 24,91%. El Bachillerato supone 12,49%.
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masculino es un poco mayor en 
Formación Básica (44,24%). Sin 
embargo, el alumnado de FPE 
por debajo de 34 años apenas 
alcanza el 31,57%. El gráfico 
refleja el porcentaje masculino 
por nivel.

Edad

En Lanzarote, el 43,80% de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(51,68% por debajo de 34 años) 
que la femenina (37,23%). Las 
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Bachillerato son las que tienen el 
grupo más joven: 58,66% con 34 
o menos años. Lo que contrasta 
con las personas que cursan 
FPE con el 28,07% por debajo 
de 34 años.
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El 25,00 % del alumnado de 
ECCA Lanzarote es de origen 
extracomunitario. Hay una 
d i ferenc ia  impor tante  por 
géneros: el 27,82 % de los 
v a r o n e s  s o n  d e  o r i g e n 
extracomunitario; entre las 
mujeres supone el 23,22 %.
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Tres proyectos, dos orientados al empleo y uno a los menores, nos 
permiten trabajar con jóvenes y personas desempleadas.

Fundación La Caixa
Servicio Canario
 de Empleo
ACCENTURE

268.296 €

13.055 €
2.830 €

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.

29



30

La persona responsable de coordinar la actuación de ECCA en las delegaciones 
peninsulares es Dña. Socorro Bueno. Cinco personas están al frente de las diversas 
delegaciones: Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Durante el curso 
2015/16, el equipo de ECCA en las delegaciones peninsulares contó con 38 personas 
de plantilla a las que se sumaron 204 contrataciones para diversos proyectos. 

Con este equipo, ECCA alcanzó las 6.329 matrículas de alumnado, lo que supone un 
40,52% más que el curso anterior.  Además, registramos un total de 20.456 
participantes en los diferentes proyectos sociales de ECCA, que supone casi 
multiplicar por cuatro los del curso anterior.

Ciento ochenta y nueve (189) personas obtuvieron el título de Graduado en 
Educación Secundaria, es decir, 67 menos que en el curso anterior. Las 39 personas 
que titularon en Bachillerato suponen un pequeño aumento sobre el curso anterior: 1 
persona.

La financiación de proyectos alcanzó  2.274.328  €, lo que supone un crecimiento del 
14,81% sobre el ejercicio anterior. 

El alumnado más joven es el de Madrid, donde más del 70% tiene 34 o menos años. 
En cambio, en Galicia, el 40% de nuestro alumnado tiene esa edad.

Aunque la presencia femenina es más alta que la masculina, la tasa de varones en 
casi todas las delegaciones peninsulares se acerca a 35%. En Madrid, los hombres 
superan el 40%, mientras que la delegación de Andalucía tiene un porcentaje 
masculino menor: 26,4%

En torno al 22% del alumnado de ECCA en las delegaciones peninsulares nació fuera 
de la Unión Europea. En Murcia, nuestro alumnado extracomunitario supera el 28%.

SEDES
PENINSULARES

Titulados GES
189

Titulados Bachillerato
39

Diplomas Aula Abierta
2.123

Diplomas FPE
561

31

MURCIA
Alumnado: 1.125
Beneficiarios: 10.854
Personal de plantilla: 3
Contrataciones: 16
Valor de becas: 26.968 €
Gasto en Proyectos: 444.141 €.

MADRID
Alumnado: 787
Beneficiarios: 181
Personal de plantilla: 4
Contrataciones: 4
Valor de becas: 49.886 €
Gasto en Proyectos: 123.817 €.

EXTREMADURA
Alumnado: 849
Beneficiarios: 1.329
Personal de plantilla: 7
Contrataciones: 12
Valor de becas: 11.259 €
Gasto en Proyectos: 323.208 €.

GALICIA
Alumnado: 2.325
Beneficiarios: 6.327
Personal de plantilla: 17
Contrataciones: 94
Valor de becas: 102.997€
Gasto en Proyectos: 511.067 €.

ANDALUCÍA
Alumnado: 1.243
Beneficiarios: 1.765
Personal de plantilla: 7
Contrataciones: 78
Valor de becas: 33.263 €
Gasto en Proyectos: 872.095 €.
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En Andalucía, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por 7 personas de plantilla. 
Dña. María Berjano y Dña. Marina Tortajada actuaron 
como delegadas en diferentes momentos del curso. El 
alumnado total en Andalucía fue de 1.2543  matrículas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el  
26,04% varones y el 73,96 % mujeres. El 18,18% de 
las personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 57,05% es menor de 34 años. En 
Andalucía, el alumnado de ECCA fue becado  por 
valor de 33.263 €. Además, ECCA llevó adelante 17 
proyectos sociales con 78 personas contratadas, que 
permitieron atender a 1.765 personas, con un coste 
global de 872.095 €.

Alumnado: 1.243
Beneficiarios de  proyectos: 1.765
Personal de plantilla: 7
Contrataciones para proyectos: 78
Personas que titularon: 

GES: 28 
BACHILLERATO: 11
Diplomas Aula Abierta: 190
Diplomas FPE: 140

¿A qué necesidades queremos 
dar respuesta prioritariamente
en Andalucía?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Andalucía más de 1.161.000 personas son demandantes 
de empleo. De ellas, 716.400 sin ninguna titulación educativa oficial 
(GES), hasta alcanzar el 61,70% del total de demandantes de 
empleo. El 19,7% tiene titulación oficial no superior.  El 18,6% de las 
personas desempleadas tiene formación universitaria.

ECCA

ANDALUCÍA
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El Centro educativo
1.243 matrículas

Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

241 
34 

174
794

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 77,87%. Le sigue la Formación Básica, 
con un 19,38%. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 3,2% de nuestro alumnado. 

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 26,04% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s 
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n 
Formación Básica,  donde 
a l c a n z a  e l  3 8 , 6 3 % .  S i n 
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
14,66% de nuestro alumnado.

Edad

En Andalucía, el 57,1% de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(66,66% por debajo de 34 años) 
que la femenina (53,76 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n 
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
72,72% por debajo de 34 años. 
Sin embargo, los cursos de Aula 
Abierta tienen el 50,32% de 
personas por debajo de 34 
años.

Origen

El 18,2% del alumnado de 
ECCA Andalucía es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 
11,36% de los varones son de 
origen extracomunitario; sin 
embargo, el porcentaje entre las 
mujeres en este capítulo es el 
20,51% .

La Acción Social de ECCA
872.095 €, 1.765 participantes, 78 profesionales

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

309

1.288 
105

40
23

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores (1.288). También es importante la 
atención al grupo de personas desempleadas, vinculada 
principalmente al proyecto DIFERÉNCIATE, con Accenture; y 
también a las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla. 

Fundación La Caixa:
Servicio Andaluz
de Empleo:
Ayto. Sevilla:
MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:

733.781€

27.868 € 
33.402 €
37.674 €
33.000 €

6.368 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa fue de 733.781 €. 
Debemos agradecer también la implicación de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España. 
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En Andalucía, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por 7 personas de plantilla. 
Dña. María Berjano y Dña. Marina Tortajada actuaron 
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De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Andalucía más de 1.161.000 personas son demandantes 
de empleo. De ellas, 716.400 sin ninguna titulación educativa oficial 
(GES), hasta alcanzar el 61,70% del total de demandantes de 
empleo. El 19,7% tiene titulación oficial no superior.  El 18,6% de las 
personas desempleadas tiene formación universitaria.
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El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 77,87%. Le sigue la Formación Básica, 
con un 19,38%. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 3,2% de nuestro alumnado. 

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 26,04% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s 
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n 
Formación Básica,  donde 
a l c a n z a  e l  3 8 , 6 3 % .  S i n 
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
14,66% de nuestro alumnado.

Edad

En Andalucía, el 57,1% de 
nuestro alumnado tiene menos 
de 34 años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(66,66% por debajo de 34 años) 
que la femenina (53,76 %). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n 
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
72,72% por debajo de 34 años. 
Sin embargo, los cursos de Aula 
Abierta tienen el 50,32% de 
personas por debajo de 34 
años.

Origen

El 18,2% del alumnado de 
ECCA Andalucía es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 
11,36% de los varones son de 
origen extracomunitario; sin 
embargo, el porcentaje entre las 
mujeres en este capítulo es el 
20,51% .

La Acción Social de ECCA
872.095 €, 1.765 participantes, 78 profesionales

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

309
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Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son menores (1.288). También es importante la 
atención al grupo de personas desempleadas, vinculada 
principalmente al proyecto DIFERÉNCIATE, con Accenture; y 
también a las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla. 

Fundación La Caixa:
Servicio Andaluz
de Empleo:
Ayto. Sevilla:
MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:

733.781€

27.868 € 
33.402 €
37.674 €
33.000 €

6.368 €

Financiación  y financiadores

La financiación de la Obra Social de La Caixa fue de 733.781 €. 
Debemos agradecer también la implicación de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España. 
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En Extremadura, ECCA contó, durante el curso 
2015/16, con un equipo conformado por 7 personas de 
plantilla. Don Fernando Salgado es el delegado y tuvo 
a su cargo dos centros zonales: Cáceres y Badajoz.  El 
alumnado total en Extremadura fue de 849 matrículas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el  27,41% 
varones y el 72,58 % mujeres. El 14,09% de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 63,98% es menor de 34 años. En 
Extremadura, el alumnado fue becado por valor de 
11.259,27€. Además, ECCA llevó adelante 21 
proyectos sociales con 12 contrataciones, que 
permitieron atender a 1.329 personas, con un coste 
global de 323.208 €.

Alumnado: 849
Beneficiarios de  proyectos: 1.329
Personal de plantilla: 7
Contrataciones para proyectos: 12
Personas que titularon: 

GES: 39
BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta: 151
Diplomas FPE: 198

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Extremadura?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Extremadura hay más de 135.100 personas demandantes 
de empleo. De ellas, 86.600 sin ninguna titulación educativa oficial 
(GES), hasta alcanzar el 64,10% del total de demandantes de 
empleo. El 18,2% tiene titulación oficial no superior.  El 17,7% de las 
personas desempleadas tiene formación universitaria.

ECCA

EXTREMADURA
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Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

173 
21 

205
450

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el  77,14%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 20,37%. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 2,47% de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 26,99% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s  
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n  
Formación Básica, donde 
a l canza  e l  48 ,67%.  S in  
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
5,61% de nuestro alumnado.

Edad

El 64,5% de nuestro alumnado 
en Extremadura tiene 34 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(75,65% por debajo de 34 años) 
que la femenina (58,52%). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
80,8% por debajo de 34 años. Es 
también joven la población de  
los cursos de Aula Abierta 
(64,62% de personas por debajo 
de 34 años).

Origen

El 14,93% del alumnado de 
ECCA Extremadura es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 4,03% 
de los varones es de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
entre las mujeres, es el 17,95%.

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

1.163
50 
40

115
31

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son personas desempleadas (1.163). También 
es importante la atención a personas inmigrantes y a otros 
colectivos en amenaza de exclusión social. 

Diputación de Cáceres:
Ayto. Cáceres:
Fundación Caja 
Extremadura:
MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:
Servicio Extremeño
de F. Empleo:

5.159 €
900 € 

2.040 €

27.688 €
73.700 €

3.720 €

210.000 €

Financiación  y financiadores

El principal financiador es el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (210.000 €), con orientación a la inserción laboral. El 
Gobierno de España, a través de dos ministerios, aporta también 
una cantidad importante (101.388 €). Las ayudas privadas 
corresponden fundamentalmente a Caja Extremadura y Accenture.

La Acción Social de ECCA
323.208 €, 1.329 participantes, 21 profesionales

El Centro educativo
849 matrículas

El Centro educativo
849 matrículas
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En Extremadura, ECCA contó, durante el curso 
2015/16, con un equipo conformado por 7 personas de 
plantilla. Don Fernando Salgado es el delegado y tuvo 
a su cargo dos centros zonales: Cáceres y Badajoz.  El 
alumnado total en Extremadura fue de 849 matrículas 
en diferentes acciones formativas. De ellas, el  27,41% 
varones y el 72,58 % mujeres. El 14,09% de las 
personas matriculadas nació fuera de la Unión 
Europea y el 63,98% es menor de 34 años. En 
Extremadura, el alumnado fue becado por valor de 
11.259,27€. Además, ECCA llevó adelante 21 
proyectos sociales con 12 contrataciones, que 
permitieron atender a 1.329 personas, con un coste 
global de 323.208 €.

Alumnado: 849
Beneficiarios de  proyectos: 1.329
Personal de plantilla: 7
Contrataciones para proyectos: 12
Personas que titularon: 

GES: 39
BACHILLERATO: 5
Diplomas Aula Abierta: 151
Diplomas FPE: 198

¿A qué necesidades deberíamos dar respuesta 
prioritariamente en Extremadura?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Extremadura hay más de 135.100 personas demandantes 
de empleo. De ellas, 86.600 sin ninguna titulación educativa oficial 
(GES), hasta alcanzar el 64,10% del total de demandantes de 
empleo. El 18,2% tiene titulación oficial no superior.  El 17,7% de las 
personas desempleadas tiene formación universitaria.
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Formación Básica: 
Bachillerato: 
FPE: 
Aula Abierta: 

173 
21 

205
450

El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el  77,14%.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 20,37%. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 2,47% de nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 26,99% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a l u m n a d o  m a s c u l i n o  e s  
n o t a b l e m e n t e  m a y o r  e n  
Formación Básica, donde 
a l canza  e l  48 ,67%.  S in  
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
5,61% de nuestro alumnado.

Edad

El 64,5% de nuestro alumnado 
en Extremadura tiene 34 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(75,65% por debajo de 34 años) 
que la femenina (58,52%). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
80,8% por debajo de 34 años. Es 
también joven la población de  
los cursos de Aula Abierta 
(64,62% de personas por debajo 
de 34 años).

Origen

El 14,93% del alumnado de 
ECCA Extremadura es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 4,03% 
de los varones es de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
entre las mujeres, es el 17,95%.

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

1.163
50 
40

115
31

Personas beneficiarias de acción social ECCA

La inmensa mayoría son personas desempleadas (1.163). También 
es importante la atención a personas inmigrantes y a otros 
colectivos en amenaza de exclusión social. 

Diputación de Cáceres:
Ayto. Cáceres:
Fundación Caja 
Extremadura:
MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:
Servicio Extremeño
de F. Empleo:

5.159 €
900 € 

2.040 €

27.688 €
73.700 €

3.720 €

210.000 €

Financiación  y financiadores

El principal financiador es el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (210.000 €), con orientación a la inserción laboral. El 
Gobierno de España, a través de dos ministerios, aporta también 
una cantidad importante (101.388 €). Las ayudas privadas 
corresponden fundamentalmente a Caja Extremadura y Accenture.

La Acción Social de ECCA
323.208 €, 1.329 participantes, 21 profesionales

El Centro educativo
849 matrículas

El Centro educativo
849 matrículas
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En Galicia, ECCA contó, durante el curso 2015/16, con un 
equipo conformado por 17 personas de plantilla 
(incluyendo a seis funcionarios públicos). Dña. Almudena 
Rivas es la delegada de ECCA Galicia, con sede en cuatro 
ciudades: Vigo, Lugo, Orense y A Coruña.  El alumnado 
total de ECCA Galicia fue de 2.325 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el 30,35% varones y el 
69,64% mujeres. El 27,03% de las personas matriculadas 
nació fuera de la Unión Europea y el 40,24% es menor de 
34 años. En Galicia, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 102.997 €. Además, en Galicia, ECCA llevó 
adelante 28 proyectos sociales con 94 contrataciones, que 
permitieron alcanzar a 6.327 personas, con un coste global 
de 511.067 €.

Alumnado: 2.325
Participantes en  proyectos: 6.327
Personal de plantilla:17
Contrataciones para proyectos: 94
Personas que titularon: 

GES: 34 
BACHILLERATO: 10
Diplomas Aula Abierta: 1.312
Diplomas FPE: 142

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Galicia?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Galicia hay más de 223.000 personas demandantes de 
empleo. De ellas, más de 115.400 sin ninguna titulación educativa 
oficial, hasta alcanzar el 51,74% del total de demandantes de 
empleo. El 21,21% tiene titulación oficial no superior.  El 27,04% de 
las personas desempleadas tiene formación universitaria.
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Muchas personas se preparan en Galicia para acceder a las pruebas 
libres de GES con nuestra Institución. Al no poder proporcionar 
propiamente la titulación, estas personas se matriculan en el nivel de 
Aula Abierta.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 30,35% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l ino  es  
no tab lemente  mayor  en  
Formación Básica, donde 
a lcanza e l  46,15%. S in  
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
13,79% de nuestro alumnado. 
E n  e l  c u a d r o  a d j u n t o  
observamos el porcentaje de 
presenc ia  mascu l ina  en  
nuestras acciones formativas.

Edad

El 40,24% de nuestro alumnado 
en Galicia tiene 34 o menos 
años. Es más joven en conjunto 
la población masculina (43,00% 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (39,06%). Nuestro 
alumnado más joven está en 
Lugo (52,24% con 34 o menos 
años) y el más envejecido en 
Vigo, donde sólo el 33% tiene 34 
o menos años.

Origen

El 27,03% del alumnado de 
ECCA Galicia es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 20,5% 
de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
es mucho más alto entre las 
mujeres, donde el 29,8% tiene 
origen extracomunitario.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Educadores:
Inmigrantes:
Exclusión:
Población General:

163
105 

60
225
465

5.300

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Xunta de Galicia:
Concello Vigo:
Imce - Forum
 A Coruña:
MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:
Diputación Pontevedra:

72.331 €
17.260 € 

120.000 €
28.179 €

103.400 €
3.720 €
2.550 €

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 algunas administraciones locales. La Fundacion 
Accenture, financiadora del Diferénciate, es la única entidad 
financiadora de titularidad privada.

El Centro educativo
2.325 matrículas

La Acción Social de ECCA
511.067 €, 6.327 participantes, 94 profesionales
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En Galicia, ECCA contó, durante el curso 2015/16, con un 
equipo conformado por 17 personas de plantilla 
(incluyendo a seis funcionarios públicos). Dña. Almudena 
Rivas es la delegada de ECCA Galicia, con sede en cuatro 
ciudades: Vigo, Lugo, Orense y A Coruña.  El alumnado 
total de ECCA Galicia fue de 2.325 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el 30,35% varones y el 
69,64% mujeres. El 27,03% de las personas matriculadas 
nació fuera de la Unión Europea y el 40,24% es menor de 
34 años. En Galicia, el alumnado de ECCA fue becado por 
valor de 102.997 €. Además, en Galicia, ECCA llevó 
adelante 28 proyectos sociales con 94 contrataciones, que 
permitieron alcanzar a 6.327 personas, con un coste global 
de 511.067 €.

Alumnado: 2.325
Participantes en  proyectos: 6.327
Personal de plantilla:17
Contrataciones para proyectos: 94
Personas que titularon: 

GES: 34 
BACHILLERATO: 10
Diplomas Aula Abierta: 1.312
Diplomas FPE: 142

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Galicia?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Galicia hay más de 223.000 personas demandantes de 
empleo. De ellas, más de 115.400 sin ninguna titulación educativa 
oficial, hasta alcanzar el 51,74% del total de demandantes de 
empleo. El 21,21% tiene titulación oficial no superior.  El 27,04% de 
las personas desempleadas tiene formación universitaria.
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Muchas personas se preparan en Galicia para acceder a las pruebas 
libres de GES con nuestra Institución. Al no poder proporcionar 
propiamente la titulación, estas personas se matriculan en el nivel de 
Aula Abierta.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 30,35% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l ino  es  
no tab lemente  mayor  en  
Formación Básica, donde 
a lcanza e l  46,15%. S in  
embargo, en los cursos de 
Formación para el Empleo, el 
número de varones supone el 
13,79% de nuestro alumnado. 
E n  e l  c u a d r o  a d j u n t o  
observamos el porcentaje de 
presenc ia  mascu l ina  en  
nuestras acciones formativas.

Edad

El 40,24% de nuestro alumnado 
en Galicia tiene 34 o menos 
años. Es más joven en conjunto 
la población masculina (43,00% 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (39,06%). Nuestro 
alumnado más joven está en 
Lugo (52,24% con 34 o menos 
años) y el más envejecido en 
Vigo, donde sólo el 33% tiene 34 
o menos años.

Origen

El 27,03% del alumnado de 
ECCA Galicia es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 20,5% 
de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
es mucho más alto entre las 
mujeres, donde el 29,8% tiene 
origen extracomunitario.

En desempleo:
Mujeres en exclusión:
Educadores:
Inmigrantes:
Exclusión:
Población General:

163
105 

60
225
465

5.300

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

Xunta de Galicia:
Concello Vigo:
Imce - Forum
 A Coruña:
MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:
Diputación Pontevedra:

72.331 €
17.260 € 

120.000 €
28.179 €

103.400 €
3.720 €
2.550 €

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 algunas administraciones locales. La Fundacion 
Accenture, financiadora del Diferénciate, es la única entidad 
financiadora de titularidad privada.

El Centro educativo
2.325 matrículas

La Acción Social de ECCA
511.067 €, 6.327 participantes, 94 profesionales
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En Madrid, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por 4 personas de 
plantilla. Doña Socorro Bueno es la delegada de 
ECCA Madrid, con sede en Casa de San Ignacio, en 
el Barrio de La Ventilla, en Madrid.  El alumnado total 
de ECCA Madrid fue de 787 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  40,97% varones y el 
59,03 % mujeres. El 24,78% de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
70,70% es menor de 34 años. En Madrid, el alumnado 
de ECCA fue becado  por valor de 49,896 €. Además, 
en Madrid, ECCA llevó adelante 10 proyectos 
sociales con 4 contrataciones, que permitieron 
alcanzar a 181 personas, con un coste global de 
123.817 €.

Alumnado: 787
Participantes en  proyectos: 181
Personal de plantilla:4
Contrataciones para proyectos: 4
Personas que titularon: 

GES: 22 
BACHILLERATO: 0
Diplomas Aula Abierta: 118
Diplomas FPE: 30

¿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 549.300 personas demandantes 
de empleo. De ellas, más de 232.600 sin ninguna titulación 
educativa oficial, hasta alcanzar el 42,34% del total de 
demandantes de empleo. El 28,47% tiene titulación oficial no 
superior.  El 29,2% de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.
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El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 43,32%.  El mayor número está, sin 
embargo, en Formación Básica, con un 52,60%. El Bachillerato, a 
través de la modalidad puramente digital, supone el 4,24% de 
nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 40,97% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l ino  es  
no tab lemente  mayor  en  
Formación Básica, donde 
alcanza el 60,7%. Sin embargo, 
en los cursos de Formación 
para el Empleo, el número de 
varones supone el 7,69% de 
nuestro alumnado.

Edad

El 70,70% de nuestro alumnado 
en Madrid tiene 34 o menos 
años. Es más joven en conjunto 
la población masculina (78,78% 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (65,91%).  Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
82,00% por debajo de 34 años. 
Es también joven la población 
de  los cursos de Aula Abierta 
(59,68% de personas por 
debajo de 34 años).

Origen

El 24,8% del alumnado de 
ECCA Madrid es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 9,8% 
de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
es mucho más alto entre las 
mujeres, donde el 33,36 % tiene 
origen extracomunitario.

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

70
15 

110
41

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:
Colegio Jaime Apóstol:

34.631 €
37.000 €

1.597 €
126 €

Financiación  y financiadores

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

El Centro educativo
787 matrículas

La Acción Social de ECCA
123.817 €, 181 participantes, 4 profesionales
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En Madrid, ECCA contó, durante el curso 2015/16, 
con un equipo conformado por 4 personas de 
plantilla. Doña Socorro Bueno es la delegada de 
ECCA Madrid, con sede en Casa de San Ignacio, en 
el Barrio de La Ventilla, en Madrid.  El alumnado total 
de ECCA Madrid fue de 787 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  40,97% varones y el 
59,03 % mujeres. El 24,78% de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
70,70% es menor de 34 años. En Madrid, el alumnado 
de ECCA fue becado  por valor de 49,896 €. Además, 
en Madrid, ECCA llevó adelante 10 proyectos 
sociales con 4 contrataciones, que permitieron 
alcanzar a 181 personas, con un coste global de 
123.817 €.

Alumnado: 787
Participantes en  proyectos: 181
Personal de plantilla:4
Contrataciones para proyectos: 4
Personas que titularon: 

GES: 22 
BACHILLERATO: 0
Diplomas Aula Abierta: 118
Diplomas FPE: 30

¿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 549.300 personas demandantes 
de empleo. De ellas, más de 232.600 sin ninguna titulación 
educativa oficial, hasta alcanzar el 42,34% del total de 
demandantes de empleo. El 28,47% tiene titulación oficial no 
superior.  El 29,2% de las personas desempleadas tiene 
formación universitaria.
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El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 43,32%.  El mayor número está, sin 
embargo, en Formación Básica, con un 52,60%. El Bachillerato, a 
través de la modalidad puramente digital, supone el 4,24% de 
nuestro alumnado.

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 40,97% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l ino  es  
no tab lemente  mayor  en  
Formación Básica, donde 
alcanza el 60,7%. Sin embargo, 
en los cursos de Formación 
para el Empleo, el número de 
varones supone el 7,69% de 
nuestro alumnado.

Edad

El 70,70% de nuestro alumnado 
en Madrid tiene 34 o menos 
años. Es más joven en conjunto 
la población masculina (78,78% 
por debajo de 34 años) que la 
femenina (65,91%).  Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
82,00% por debajo de 34 años. 
Es también joven la población 
de  los cursos de Aula Abierta 
(59,68% de personas por 
debajo de 34 años).

Origen

El 24,8% del alumnado de 
ECCA Madrid es de origen 
extracomunitario. Hay mucha 
diferencia por géneros: el 9,8% 
de los varones son de origen 
extracomunitario; sin embargo, 
es mucho más alto entre las 
mujeres, donde el 33,36 % tiene 
origen extracomunitario.

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

70
15 

110
41

Personas beneficiarias de acción social ECCA

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

MSSSI:
MESS:
ACCENTURE:
Colegio Jaime Apóstol:

34.631 €
37.000 €

1.597 €
126 €

Financiación  y financiadores

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

El Centro educativo
787 matrículas

La Acción Social de ECCA
123.817 €, 181 participantes, 4 profesionales
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En Murcia y Alicante, ECCA contó, durante el curso 
2015/16, con un equipo conformado por 3 personas de 
plantilla. Don Antonio Abril es el delegado y tiene dos 
centros: Murcia y Alicante.  El alumnado total en 
Murcia y Alicante fue de 1.125 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  33,06% varones y el 
66,94 % mujeres. El 28,75% de las personas 
matriculadas nació fuera de la Unión Europea y el 
68,00% es menor de 34 años. En Murcia y Alicante, el 
alumnado fue becado por valor de 26.968 €. Además, 
en Murcia y Alicante, ECCA llevó adelante 28 
proyectos sociales con 16 contrataciones, que 
permitieron alcanzar a 10.854 personas, con un coste 
global de  444.141 €.

Alumnado: 1.125
Participantes en  proyectos: 10.854
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 16
Personas que titularon: 

GES: 66
BACHILLERATO: 13
Diplomas Aula Abierta: 352
Diplomas FPE: 51

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Murcia?

De acuerdo a la Encuesta de la Población Activa del 2º trimestre de 
2016, en Murcia hay más de 131.300 personas demandantes de 
empleo. De ellas, más de 84.000 sin ninguna titulación educativa 
oficial, hasta alcanzar el 63,97% del total de demandantes de 
empleo. El 18,9% tiene titulación oficial no superior.  El 17,1% de las 
personas desempleadas tiene formación universitaria.
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El alumnado en formación a lo largo de la vida a través de acciones 
formativas no regladas es el 65,77 %.  Le sigue la Formación Básica, 
con un 31,20 %. El Bachillerato, a través de la modalidad puramente 
digital, supone el 3,02 % de nuestro alumnado.

Edad

El 68,01% de nuestro alumnado 
en Murcia y Alicante tiene 34 o 
menos años. Es más joven en 
conjunto la población masculina 
(85,18% por debajo de 34 años) 
que la femenina (61,64%). Las 
p e r s o n a s  q u e  e s t u d i a n  
Formación Básica son las que 
tienen el grupo más joven: 
83,33% por debajo de 34 años. 
Es también joven la población 
de  los cursos de Aula Abierta 
(62,08% de personas por 
debajo de 34 años).

Origen

El 28,75% del alumnado de 
ECCA Murcia y Alicante es de 
origen extracomunitario. Hay 
mucha diferencia por géneros: 
el 9,25% de los varones son de 
origen extracomunitario; sin 
embargo, es mucho más alto 
entre las mujeres, donde el 
3 5 , 9 5  %  t i e n e  o r i g e n  
extracomunitario.

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

230
194 

80
247

10.103

Personas beneficiarias de acción social ECCA

Un programa de sensibilización permitió llegar a diez mil personas. 
Por lo demás, los programas más intensos permitieron llegar a 
personas desempleadas, jóvenes en exclusión, mujeres en 
situación de riesgo o inmigrates. 

MSSSI y MESS
Gobierno 
Región de Murcia
Ayto. Murcia
Fundación Caja Murcia
Ayto. Alicante
Diputación Alicante
ACCENTURE

105.487 €

246.850 €
3.481 €
1.500 €
5.632 €
5.092 €
4.108 €

Financiación  y financiadores

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

Género

Del total de nuestro alumnado,  
el 40,97% son varones. Sin 
embargo, el porcentaje de 
a lumnado  mascu l i no  es  
no tab lemen te  mayor  en  
Formación Básica, donde 
alcanza el 60,7%. Sin embargo, 
en los cursos de Formación 
para el Empleo, el número de 
varones supone el 7,69% de 
nuestro alumnado.

La Acción Social de ECCA
441.141 €, 10.854 participantes, 16 profesionales

El Centro educativo
1.125 matrículas
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Murcia y Alicante fue de 1.125 matrículas en diferentes 
acciones formativas. De ellas, el  33,06% varones y el 
66,94 % mujeres. El 28,75% de las personas 
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68,00% es menor de 34 años. En Murcia y Alicante, el 
alumnado fue becado por valor de 26.968 €. Además, 
en Murcia y Alicante, ECCA llevó adelante 28 
proyectos sociales con 16 contrataciones, que 
permitieron alcanzar a 10.854 personas, con un coste 
global de  444.141 €.

Alumnado: 1.125
Participantes en  proyectos: 10.854
Personal de plantilla: 3
Contrataciones para proyectos: 16
Personas que titularon: 

GES: 66
BACHILLERATO: 13
Diplomas Aula Abierta: 352
Diplomas FPE: 51

¿A qué necesidades queremos dar respuesta 
prioritariamente en Murcia?
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personas desempleadas tiene formación universitaria.
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mundo sin fronteras
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