
Radio ECCA Fundación Canaria ejecutará durante el período 2022-2023 actuaciones que
se enmarcan dentro de la Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases
que  rexerán  a  concesión  de  subvencións  a  entidades  de  iniciativa  social  para  a
promoción  de  actuacións  de  servizos  sociais  comunitarios  e  inclusión  social,  e  se
convocan para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE
como parte da resposta  da Unión Europea á pandemia da COVID-19,  no marco do
programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Las actuaciones son de dos tipos:

 Acciones promotoras de acceso y permanencia en el mercado laboral a través de
Formación  Adaptada con  contenidos  relacionados  con  las  medidas
comprendidas  en  las  prioridades  transversales  de  la  Estrategia  de  Inclusión
Social  de Galicia,  entre las cuales se incluye la formación en alfabetización y
adquisición de conocimientos básicos digitales y la formación vinculada con la
reducción de la vulnerabilidad de las personas en riesgo o situación de exclusión
social con baja cualificación; en ellas se incluye , formación digital y la formación
en competencias clave .

 Actuaciones  comprendidas  dentro  de  los  servicios  de  apoyo  a  la  inclusión
sociolaboral (sección  de  inclusión  y  transición  al  empleo),  programa  ECCA

CONTIGO, orientadas a mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables y
a favorecer la inclusión activa mediante acciones específicas de:

• diagnóstico

• diseño

• seguimiento y evaluación del proyecto de inclusión social y/o sociolaboral

• acompañamiento social

• acciones  para  la  adquisición  y/o  fortalecimiento  de  las  capacidades
personales y sociales

• acciones promotoras del acceso y permanencia en el mercado laboral

• FORMACIÓN OCUPACIONAL



Se cuenta en todo el proceso con el acompañamiento y tutorización de nuestro personal 
técnico. 



PROGRAMA ECCA CONTIGO
(Itinerarios de apoyo a la inclusión sociolaboral)

El programa consta de itinerarios de apoyo a la inclusión sociolaboral (Sección Básica) con
acciones de acompañamiento y adquisición de capacidades con el objetivo de favorecer la
incorporación al mercado laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social

Nº de participantes: 17
Centros de actuación: VIGO, A CORUÑA, OURENSE
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