


Introducción del Presidente de honor del 
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria
Introducción del Presidente ejecutivo del 
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria
Introducción del director general y la 
subdirectora general de Radio ECCA, 
Fundación Canaria
Miembros del Patronato de Radio ECCA 
Fundación Canaria
Miembros de la Comisión ejecutiva del 
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria
Organigrama
Representantes sindicales
Consejo escolar del CAEPA Radio ECCA
Producción e intervención educativa
La Acción Social de Radio ECCA
Innovación y servicios educativos
Innovación y servicios tecnológicos
Comunicación y Relaciones Institucionales

4 .-

5 .-

7 .-

8 .-

9 .-

10 .-
11 .-
11 .-
12 .-
13 .-
14 .-
15 .-
16 .-

ÍNDICE

3



Introducción del Presidente de honor del 
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria
Introducción del Presidente ejecutivo del 
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria
Introducción del director general y la 
subdirectora general de Radio ECCA, 
Fundación Canaria
Miembros del Patronato de Radio ECCA 
Fundación Canaria
Miembros de la Comisión ejecutiva del 
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria
Organigrama
Representantes sindicales
Consejo escolar del CAEPA Radio ECCA
Producción e intervención educativa
La Acción Social de Radio ECCA
Innovación y servicios educativos
Innovación y servicios tecnológicos
Comunicación y Relaciones Institucionales

4 .-

5 .-

7 .-

8 .-

9 .-

10 .-
11 .-
11 .-
12 .-
13 .-
14 .-
15 .-
16 .-

ÍNDICE

3



Memoria Narra�va 2015-2016

La educación es el instrumento más necesario para la mejora de 

nuestra sociedad. En la actualidad, entre los muchos desafíos que 

se plantean en la misma, resalta el abandono temprano. Cuando un 

chico o una chica deja la formación a los 16 años sin titular señala no su 

fracaso, sino el nuestro, el de nuestra sociedad. Por eso, además de 

mejorar el sistema educativo ordinario, necesitamos seguir apostando por 

la formación de personas adultas, para acompañar con una formación 

apropiada a lo largo de toda la vida.

Los datos de empleo son esperanzadores.  La  recuperación económica 

consigue incorporar a buena parte de las personas que tienen formación y 

una titulación que la avala. La formación es la mejor herramienta para 

alcanzar el empleo: más del 42% de las personas desempleadas no tienen 

titulación alguna y más del 45% solo la titulación básica. La lucha contra la 

pobreza y la exclusión social debe pasar por un trabajo concreto en la 

formación de personas adultas.

No pedimos a Radio ECCA, ni al conjunto del sistema de educación de 

personas adultas, que sea una fábrica de empleables. Le pedimos que con 

eficiencia y eficacia acompañe a las personas en un proceso que les haga 

más dueños de su propio destino. Con formación, las propias personas 

encuentran más oportunidades y las aprovechan mejor. De esa manera, 

nuestros emprendedores encontrarán personas dispuestas y capaces 

para aportar talento a proyectos innovadores que avancen hacia una 

economía del conocimiento, más respetuosa con el medio, más 

innovadora y más sostenible.

Sabemos que la financiación del sistema de personas adultas y, específicamente, de Radio ECCA, es 

insuficiente. Queremos avanzar en el compromiso de alcanzar un modelo de financiación plurianual que nos 

permita garantizar los recursos necesarios.

Este año, Radio ECCA -desde su emisora, que se muestra como un medio vital para llevar a la población una 

información formada- nos llama a la educación para un mundo sin fronteras. Se trata de romper, principalmente, 

esas fronteras que no son físicas, que se establecen por motivos económicos, culturales, educativos, ideológicos 

y tecnológicos. El Gobierno de Canarias se felicita por contar con una herramienta que es coherente con las 

propias políticas sociales y, de esa manera, se constituye en un auténtico servicio público.

D. Fernando Clavijo Batlle 
Presidente del Gobierno de Canarias y 

presidente de honor del Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria.

Nuestro principal desafío:
la titulación básica

C
on el nombramiento del P. Arturo Sosa SJ, como Superior General 

de la Compañía de Jesús, y la aprobación de los documentos 

inspiradores de la misma, la Congregación General XXXVI, nos 

prepara para continuar con la misión de servicio a la fe y la promoción de la 

justicia en la que ya estamos embarcados. 

Radio ECCA nos invita a una formación para un mundo sin fronteras 

porque está convencida de que nuestra Casa es el Mundo. Nuestra mirada 

a ese mundo es una mirada gozosa y esperanzada, pero también una 

mirada atenta a las múltiples brechas, a las múltiples fronteras donde se 

juega la humanidad elegir, elegir bien, entre un proyecto de vida y un 

camino insolidario e insostenible.

La frontera del conocimiento es decisiva.  El conocimiento y la tecnología 

nos pueden ayudar a mejorar la situación económica y cultural de nuestra 

población, pero también amenaza con servir para abrir una brecha casi 

insalvable entre las personas. El conocimiento y la tecnología se nos 

muestran como un magnífico camino para abordar el cuidado de la Casa 

Común, con recursos más sostenibles y una sabiduría más ecológica; pero 

también, si no somos capaces de ordernar su uso, puede ser el mayor 

acelerador de la destrucción de nuestra Única Casa, este planeta pequeño 

en un rincón de nuestro Universo.

Como jesuitas nos sentimos orgullos y a la vez responsables de poder 

colaborar con la alianza que mantiene a Radio ECCA en el envío a esa 

frontera, la del conocimiento, que será decisiva en el desarrollo de los 

pueblos y las sociedades en los próximos años. En la medida de nuestras 

fuerzas, querremos seguir aportando a esta alianza, nuestra mayor fortaleza, la que nos liga al misterio de Amor y 

Vida que es el Dios de Jesucristo. En la medida de nuestras fuerzas, seguiremos aportando con generosidad y 

profundidad para desterrar de nuestro entorno la cultura del descarte.

Como presidente ejecutivo del Patronato, quiero agradecer una vez más a todas y todos su colaboración y, si me 

lo permiten, insistir en la necesidad de que crezca la generosidad de todas y todos. Como proyecto, Radio ECCA 

sigue siendo innovador, original, necesario para superar brechas y fronteras, y sigue pidiendo, por tanto, un modo 

de trabajar, de colaborar, de vivirlo igualmente innovador y original. Este curso en el que escuchamos que se nos 

llama a una formación sin fronteras sea, de verdad, una buena ocasión para vivir, que nuestra casa es el mundo 

entero, sin dejar a nadie fuera.

D. Francisco José Ruiz Pérez 
Provincial de la Compañía de Jesús y

presidente ejecutivo del Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria.
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Radio ECCA no es una fábrica de empleables, pero es 
cierto que son precisamente las personas, personas 
l ibres, personas formadas, personas con 
competencias y autonomía, las que acceden al 
empleo o promueven empresas y generan bienes y 
servicios que mueven nuestra economía.

Nuestras universidades hacen un buen trabajo. 
Forman personas y lo hacen muy bien hasta superar 
los compromisos de Europa 2020, porque más del 
34% de las personas adultas cursan estudios 
superiores con éxito. Las universidades forman 
personas y lo hacen muy bien porque solo un 5% de 
las personas formadas en ellas está desempleada a 
pesar de la tremenda 
crisis que nos ha tocado 
vivir y que sigue vigente.

El ya ex rector de la 
ULPGC, D. José Regidor, 
señaló que el abandono 
temprano es un drama. El 
rector de la Universidad 
de La Laguna, D. Antonio 
Martinón, en sus palabras 
en la apertura oficial del curso, señalaba que, en 
realidad, el principal problema de la educación está en 
los chicos y chicas que llegan al final de los estudios 
sin una titulación básica. Nuestra Consejera de 
Educación nos recordaba en su comparecencia ante 
el Parlamento que más de medio millón de personas 
en Canarias no tienen el título de Formación Básica.

Esto llevaba a D. Antonio Martinón a proponer al 
Gobierno de Canarias trabajar por un pacto educativo 
que ponga el acento también en la recuperación de 
esa población joven que, sin titulación, tiene un 
durísimo presente y un complicadísimo futuro.

La experiencia del profesorado de Radio ECCA nos 
enseña que esta población joven sufre graves 
dificultades económicas y necesita una motivación 
extra después de años de desempleo y sin formación. 
La experiencia de las empresas que colaboran con 
nuestra Casa señala que el problema del empleo pasa 
también por la necesidad de formar y apoyar, no solo 
en las competencias profesionales, sino también en 
las habilidades personales.

No estamos hablando de los jóvenes que se marchan 
de nuestra sociedad a trabajar en otros países, 

personas que viven un drama personal, pero que no 
deja de ser una oportunidad y que muchas veces 
retornan más adelante y traen un bagaje que 
enriquece nuestra sociedad. Hablamos más bien de 
quienes se quedan y necesitan que hagamos un 
esfuerzo especial para recuperarlos, para conseguir 
que no queden en exclusión social, para que todas y 
todos podamos también beneficiarnos de sus 
aportaciones.

Al sistema de personas adultas se le debe pedir que 
haga un esfuerzo especial.  A Radio ECCA se nos 
debe exigir una respuesta original y específica, propia 
de nuestra metodología y nuestra experiencia, capaz 

de investigar, innovar y 
promover una educación 
que supera todas las 
fronteras. Debemos ser 
exigentes e innovadores 
en nuestra respuesta. 

En ECCA vamos a seguir 
en ello. Nuestra potencia 
comunicativa, nuestra 
radio y nuestras redes, se 

enfocan a animar y alentar personas valientes que, 
como los premiados, nos enseñan la senda de la 
formación.

Nuestra capacidad productiva seguirá adaptando los 
materiales a las exigencias del nuevo currículo y 
apostará por una formación más interactiva que poco 
a poco, se implantará en nuestra plataforma educativa 
y en los modos cada vez más tecnológicos e 
inteligentes de nuestra organización. 

El profesorado de la Institución, apoyado por los 
equipos de administración y servicios, promoverá la 
educación como una oferta flexible y apropiada para la 
situación de las personas a las que servimos.

Nuestros equipos de acción social seguirán 
acompañando los procesos de grupos humanos 
sometidos a exclusión. Nuestros aliados seguirán 
ayudándonos a superar fronteras.

Caminamos hacia la Europa 2020 con claros 
compromisos educativos y sociales. Radio ECCA y la 
alianza que la constituye, seguirá en esta senda, en 
este camino.

Muchísimas gracias

Una alianza por la educación

7

Lucas López Pérez SJ 
Director General de 

Radio ECCA, Fundación Canaria

Amparo Osorio Roque
Subdirectora General de

Radio ECCA, Fundación Canaria
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Presidente de honor: D. Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias
Presidente ejecutivo: D. Francisco José Ruiz Pérez SJ, provincial de la Compañía de Jesús

Miembros del Ministerio de Educación, Gobierno de Canarias y Cabildos insulares (7):
Ÿ D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, ministro de Educación, Cultura y Deporte del Estado
Ÿ Dña. Patricia Hernández Gutiérrez, vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda del Gobierno de Canarias, y vicepresidenta primera del Patronato
Ÿ Dña. Soledad Monzón Cabrera, consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y 

vicepresidenta segunda del Patronato
Ÿ D.  José Miguel Barragán Cabrera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Ÿ D. Carmelo Ramírez Marrero, consejero de gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad 

Internacional del Cabildo de Gran Canaria
Ÿ D. Efraín Medina Hernández, consejero Insular del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 

Económico  del Cabildo de Tenerife
Ÿ Dña. Belén Allende Rivera, presidenta del Cabildo de El Hierro

Profesionales, eméritas, voluntariado y alumnado de Radio ECCA (8)
Ÿ Dña. Fátima del Carmen Ramírez Santana, como representante del voluntariado 
Ÿ Dña. María  del Carmen Palmés Pérez, ex subdirectora general de la Fundación y ex directora de 

Radio ECCA
Ÿ Dña. María Rosa Albújar Robayna, fundadora de Radio ECCA
Ÿ Dña. María Ascensión Reboso Ramallo,  representante del profesorado de Radio ECCA
Ÿ Dña. Lourdes Santana Navarro, representante del profesorado de Radio ECCA
Ÿ Dña. Ana Medina Padilla, representante del profesorado de Radio ECCA
Ÿ Dña. Belinda Díaz-Llanos Batista, representante del personal de administración y servicios
Ÿ D. Dan Sosa González, representante del alumnado de Radio ECCA

Miembros de la sociedad civil (8):
Ÿ D. Francisco de Borja Benítez de Lugo y Massieu, Fundación Marquesado de Arucas
Ÿ D. Fernando Giménez Barriocanal, consejero delegado de Cadena COPE 

El día 2 de diciembre de 2015, a partir de las 13:10 horas, en la sede de Presidencia del Gobierno de 
Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, tiene lugar la reunión anual ordinaria del Patronato de Radio 
ECCA, Fundación Canaria. Se aprobó la documentación presentada por la Dirección General de la 
Fundación: la Memoria Narrativa y la Memoria Económica Financiera (que incluía los presupuestos). Del 
mismo modo, se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional que lleva el nombre de PEI ECCA 2020 y 
alinea la Institución con los objetivos de la agenda europea de Lisboa, la propuesta Europa 2020.

Del mismo modo, la Comisión ejecutiva y su Permanente han desarrollado su trabajo a lo largo del curso 
2015/16. Además de las cuestiones ordinarias, los trabajos se han centrado a lo largo del curso en el 
seguimiento del PEI ECCA 2020, así como la elaboración de una propuesta de nuevo marco de 
financiación a través de un convenio plurianual y en el estudio de diferentes medidas encaminadas a 
adecuar la Institución a la normativa educativa vigente.

La Comisión ejecutiva se reunió los días:
3 de noviembre de 2015, y 4 de febrero , 26 de abril y 26 de julio de 2016.

Miembros de la Comisión ejecutiva del
Patronato de Radio ECCA

Ilmo. Sr. D. José Miguel Barragán Cabrera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Ilmo. Sr. D. Alejandro Martín López, director del Servicio Canario de Empleo
Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Pérez, director general de Formación Profesional y Educación de Adultos
D. Javier G. Castillo Rodríguez SJ
D. Manuel Gordo Sánchez
D. Jorge Alonso del Rosario
Dª. Ana Giménez Rodríguez
D. José Luis Fernández Umpiérrez (secretario de la Comisión ejecutiva)
Dª. Amparo Osorio Roque (preside en ausencia del director general)
D. Lucas López Pérez SJ (preside la Comisión ejecutiva)

Miembros del Patronato de
Radio ECCA Fundación Canaria

Ÿ D. José Luis Restán Martínez, director editorial de Cadena COPE
Ÿ D. Juan Manuel Narbona Morales, director territorial de Cadena COPE en Canarias
Ÿ D. Juan Manuel Fuertes Blasco, director territorial de CaixaBank
Ÿ D. Pedro Bolaños Armas, presidente de la Asociación ECCA
Ÿ D. Ignacio Díaz de Aguilar Cantero, nombrado por el Patronato a propuesta de la Compañía de Jesús
Ÿ Dña. María Luisa Tejedor Salguero, nombrada por el Patronato a propuesta de la Compañía de Jesús
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Ÿ D. Antonio Allende Felgueroso SJ, delegado de Educación no Universitaria de la Compañía de Jesús, 

vicepresidente tercero de la Fundación
Ÿ D. Alberto Ares Mateos SJ, delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús 
Ÿ D. Jaime M. Badiola Villa SJ,  responsable de administración de la Compañía de Jesús

Dirección general de la Fundación:
Ÿ Lucas López Pérez, director general de la Fundación y secretario del Patronato
Ÿ Dña. Mª Amparo Osorio Roque, subdirectora general de la Fundación y asistente del secretario
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Organigrama 16/17
Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria (Comisión ejecutiva / Permanente)

Lucas López Pérez SJ / Director Gral. de Radio ECCA, Fundación Canaria / Director titular de ECCA

Amparo Osorio Roque / Sub. Gral. de Radio ECCA, Fundación Canaria / Directora gerente de ECCA

María José 
Cabrera

Subdirección 
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David Monzón
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Atta
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GOE Península

Fernando Salgado, delegado de 
Radio ECCA en Extermadura
Antonio Abril, delegado de Radio 
ECCA en Murcia y Alicante
María Berjano, delegada de  
Radio ECCA en Andalucía y 
coordinadora de GOE
Almudena Rivas, delegada de 
Radio ECCA en Galicia

GOE Canarias (occidental): 
David López Mejuto

Natalia Moreno, delegada en 
Tenerife Santa Cruz y Centro.
Luisa Sales, delegada en Tenerife 
Sur
Práxedes Sabina, delegada en 
Tenerife Norte
Victorina Hernández, delegada en 
El Hierro
Carlos Camacho, delegado en La 
Palma
Antonio Silva, delegado en La 
Gomera

GOE Canarias (oriental): María 
José Díaz

Mónica Morán, delegada en Las 
Palmas de Gran Canaria
Lourdes Domínguez, delegada en 
Gran Canaria Centro
María Amparo Ricart, delegada en 
Gran Canaria Sur
Yurena Naranjo, delegada en 
Gran Canaria Norte
Carmen Nieves Hernández, 
delegada en Fuerteventura
L u i s  C o r u j o ,  d e l e g a d o  e n 
Lanzarote

Antonio Rivero es el responsable del taller de reprografía.

Cargos de gestión territorial

Representantes sindicales

Consejo escolar del CAEPA Radio ECCA

Comité de empresa de Las 
Palmas:

D. Juan Manuel Perdomo 
(Presidente)
D. Marco Suárez 
(Secretario)
D. Antonio Sánchez
Dª.Ogadenia Gopar
D. David Ramos
Dª.Noemí de León
Dª.María Delisau
Dª.Sonia Díaz-Llanos
Dª.Nayra Montesdeoca

Comité de empresa de SC 
Tenerife:

Dª. Idaira del Mar Peña 
(Presidenta)
Dña. Eulalia Sabina 
(Secretaria)
Dª. Ana T. Camacho
Dª. Argelia Chico
Dª. Olga de Fuentes
Dª. María J. Navalón
Dª. Mª. Olivia Vega

Comité de empresa de 
Sevilla:
Dª. Inmaculada Cordero
Dª. Estrella Borrego
D. José M. Martínez
Dª. Ángela González
D. Sergio Lasarte

Representantes
Dª. Adela Fernández
Dª. Gema Gallego
Dª. Loreto Vázquez
D. Rafael Bernad
D. Alfonso de Celis
D. Carlos Torrón
D. Samuel Sánchez

Presidente:
D. Lucas López SJ, director 
titular

Representantes del PAS:
Dª. Isabel Marante

Representantes del 
profesorado: 
Dª. Emma Estévez
Dª. María Dolores Gutiérrez-
Soto
D. Ricardo Rodríguez
Dª. Margarita Valerón

Representantes del titular:
Dª. Amparo Osorio
D. José Luis Fernández
D. Javier Castillo

Representantes del 
alumnado: 
Vacante
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La subdirección de Producción e Intervención 
educativa está a cargo de Dª. Goretti Almeida. El 
área de Diseño y Desarrollo Curricular corre a cargo 
de D. Francisco Villalba. Su objetivo central es la 
adecuación de los materiales educativos a la 
normativa LOMCE. La Gestión y Orientación 
Educativa en las islas orientales de Canarias está a 
cargo de Dª. María José Díaz, en las islas 
occidentales de D. David López Mejuto y en las 
delegaciones peninsulares de Dª. Socorro Bueno. 
El objetivo prioritario de GOE se centra en la 
incorporación a procesos formativos de la población 
más joven sin titulación oficial.

Personal DDC: 22
Personal GOE: 114
Voluntariado: 88
Nuevas producciones Bachillerato: 18
Nuevas producciones Aula Abierta: 15
Nuevas producciones FPSE: 4
Grabaciones de clases: 590
Alumnado: 32.028

Historias de personas 
valientes

La grancanaria Dª Claribel González Monroy (GES) 
y el majorero D. Darío Martín Arroyo Romero 
(Bachillerato) fueron los mejores expedientes en 
formación oficial de ECCA. Queremos subrayar 
además, la historia de Dª. Fátima Tizougaghine 
Bourjil, de 47 años, que se convirtió en la única 
alumna de Lanzarote en obtener este año un 
expediente de honor tras finalizar este curso el 
Graduado de Educación Secundaria. Fátima, que 
llegó a Canarias en 2010 procedente de Marruecos, 
se matriculaba por vez primera en el año 2011 en 
los cursos básicos de alfabetización dado que no 
sabía nada de español.

12

Cabildo de Gran Canaria: 126.250 €
Cabildo de Tenerife: 68.200 €

Cabildo de Fuerteventura: 42.400 €
Cabildo de La Palma: 30.000 €
Cabildo de Lanzarote: 20.800 €

Cabildo de La Gomera: 14.000 €
Cabildo de El Hierro: 3.000 €

Diputación de Cáceres: 13.211,00 €
Diputación de Pontevedra: 2.550,00 €

Diputación de Alicante: 4.093,00 €
Diputación de Badajoz: 4.000,00 €

Producción e intervención 
educativa

Alianzas públicas locales

Las alianzas locales se han ido convirtiendo 
en un referente para llegar y financiar la 
formación del alumnado más desprotegido. 
En el pasado curso, un total de 46 
ayuntamientos colaboraron con nuestra 
Institución mediante ayudas económicas 
d i ferentes:  proyectos,  convenios o 
facturación. El total de la financiación 
municipal a Radio ECCA ascendió a 
121.868€. En el cuadro siguiente ponemos las 
cantidades aportadas por los Cabildos y las 
Diputaciones.

Financiación pública local

13

Personas desempleadas

Colaboramos con los servicios autonómicos de 
empleo de Canarias, Andalucía, Extremadura y 
Murcia, y otras entidades públicas y privadas. 
Destacamos la formación en competencias clave 
en Canarias y Murcia (1.050 personas), la 
inserción laboral en Extremadura (1000 personas), 
los proyectos de formación y empleo para mujeres 
(287 mujeres) y el Proyecto de Mejora de la 
Empleabilidad que denominamos Diferénciate 
(2.089 personas en este curso).

La Acción Social de Radio ECCA
La subdirección de Acción Social está a cargo de Dª. Ana Giménez. Su objetivo central es la gestión de 
proyectos socioeducativos encaminados a acompañar a los colectivos sociales más frágiles y a la 
captación de los recursos necesarios para estas actuaciones.  Menores y jóvenes en riesgo de exclusión 
social, personas en situación de desempleo, mujeres víctimas de violencia y otras formas de 
empobrecimiento han sido los principales grupos destinatarios. Del mismo modo, la cooperación 
exterior, principalmente en África Occidental, es el campo de actuación de nuestra Casa.

Número de proyectos: 
71 en España
3 en cooperación
Personas atendidas: 33.825
Personas atendidas cooperación: 2.450
Contratos fijos: 9
Contratos temporales: 464
Cantidad gestionada: 5.525.528 €

➮ 10 proyectos para personas migrantes: 
650 participantes.

➮ 4 proyectos para menores y familias en 
exclusión social: 6.255 participantes.

➮ 3 proyectos de cooperación:  2.450  
participantes. 

➮ 12 proyectos para personas 
desempleadas: 4.536  participantes 
➮ 3  proyectos para educadores y 

escolares: 14.160  participantes, 
➮1 proyecto de ocio y tiempo libre: 5.300 

participantes.
➮Otros: 550 participantes. 

Participantes

Cooperación ECCA

En Guinea Bissau, Senegal y Mauritania formamos en el 
ámbito de la salud, la higiene y la alimentación, a 2.450 
personas. Esto fue posible gracias al FACSI y al 
Secretariado de Misiones de la Compañía de Jesús, la 
Fundación Mapfre Guanarteme, el Cabildo de Gran 
Canaria, el Ayuntamiento de Teror, el Cabildo de La 
Palma, la Diputación de Cáceres, la Diputación de 
Badajoz y el Ayuntamiento de Agüimes. 

Migrantes

En 10 programas tuvimos 650 participantes. El 
programa de Formación y apoyo al empleo para 
personas inmigrantes, financiado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo, 
tuvo 450 participantes. Con la Xunta de Galicia, la 
Dirección Gral. de Políticas Sociales e Inmigración y el 
Ayto. de Alicante acompañamos a 200 inmigrantes más. 

Menores

El programa ProInfancia, con La Obra Social la Caixa, 
permite acompañar a 6.255 menores en Sevilla y 
Canarias: atención psicoterapéutica, refuerzo 
educativo, parentalidad positiva, educación no formal 
y tiempo libre, equipamiento escolar y otras ayudas 
para la salud, la higiene y la alimentación infantil. 
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Badajoz y el Ayuntamiento de Agüimes. 
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Dña. María José Cabrera es la responsable de la 
Subdirección de Innovación y Servicios Educativos. 
Sus principales objetivos este año se han centrado 
en la evolución del proyecto ECCA online, la gestión 
y custodia de los datos del alumnado y en la 
ejecución de los programas de formación orientados 
por el PEI ECCA 2020. Dentro de este equipo, Dña. 
María Jesús Casas es la secretaria académica del 
Centro ECCA.

Innovación educativa

Se ha implantado la nueva plataforma educativa para  
Graduado en Educación Secundaria en todas las 
delegaciones. Esto supone la implicación de 67 
personas: 58 docentes (70% del profesorado) que se 
encargaron de las tutorías, 1 administradora de la 
plataforma, 3 personas del equipo de comunicación y 
marketing, 2 de servicios tecnológicos y 3 encargadas 
del seguimiento, desarrollo e implantación del proyecto. 
572 alumnos/as usaron la plataforma educativa, lo que 
supuso un 3% más del objetivo planteado en un primer 
momento. 

Con la colaboración de la Universidad de Deusto se 
reestructura el proyecto ECCA Online. La nueva 
arquitectura permite la incorporación de herramientas de 
uso libre combinadas con desarrollos propios de nuestra 
Institución.

Equipo humano: 17
Matrículas tramitadas: 76.301
Horas totales de formación: 14.007
Participantes en formación: 1.027

Innovación y 
servicios educativos
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La formación de 
nuestros equipos

➮ 23 personas participaron en dos días de 
jornadas en Bruselas en torno a los 
proyectos europeos. Otras 11 personas 
participaron en seminarios internos 
orientados a los proyectos europeos.

➮En el PADE de la Fundación Bravo Murillo, 
para la formación de equipos directivos, 
participaron Dª. Goretti Almeida y D. Luis 
Corujo; y en el programa de continuidad de 
la  m isma Fundac ión  tuv imos  15  
participantes. Y en el Excutive MBA 
participaron D. Jorge Alonso y D. Francisco 
Villalba.

➮En el programa de dirección de la 
plataforma EDUCSI, participaron: D. 
Francisco Villalba, Dª. María José Cabrera, 
Dª. Adriana León, Dª. María Jesús Berjano, 
Dª. Ana Giménez, D. David Monzón, Dª. 
Socorro Bueno, D. Juan Carlos Hernández.

➮La formación encaminada a Identidad y 
Misión, en las jornadas de verano del Puerto 
de Santa María o en las organizadas por el 
Sector Social de la Compañía de Jesús 
participaron 15 personas. Además se 
organizaron siete encuentros en diversas 
localidades en las que participaron 175 
miembros de nuestro equipo. 
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Innovación y 
servicios tecnológicos

Don Jorge Alonso es el responsable de la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos. Su 
principal objetivo es la elaboración, actualización y ejecución del Plan de Desarrollo Tecnológico de la 
Institución. La falta de recursos económicos para invertir en equipamiento hace especialmente 
meritoria la tarea de mantenimiento de los equipos, principalmente de los equipos radiofónicos. Estos 
últimos, muy envejecidos, han requerido especial atención en un año marcado por dificultades 

Equipo humano: 14
Inversión gestionada: 70.000 €
Mantenimiento informático:
�Portátiles adaptados 32
�Equipos de mesa: 15

Impresión digital

El equipamiento de imprenta es casi totalmente de 
tecnología digital. Todas las personas que trabajan 
en la imprenta de Radio ECCA han recibido 
formación para adecuarse a la tecnología digital. 

Desarrollo tecnológico y 
sistemas

Estos son los principales hitos:
   Virtualización de los sistemas de ECCANet
  Sistema de exportación de matrículas de ECCANet 
a Moodle
   Redefinición del modelo datos para la matrícula 
desde la web
   Máquinas virtuales para definir entornos Moodle 
(3).
  Puesta en marcha de balanceador web, que 
permite múltiples direcciones web con una única 
dirección IP.
  Monitorización automática de los servidores y de 
otros recursos de ECCA

ECCAnet y datos

Resultados del Cuestionario de valoración sobre 
ECCAnet 2015/2016: puntuación 8 como media de 
valoración general.

Actualizaciones realizadas a la base de datos de 
ECCAnet: nuevas titulaciones/clasificaciones, 
cambios de modalidad de Bachillerato, scripts de 
cambios de edición alumnado, etc.

Obtención de datos estadísticos mediante consultas 
realizadas a la base de datos de ECCAnet (oracle 
PL/SQL) (650 horas): Datos estadísticos de la 
memoria anual, permanente, alumnado por 
municipios, zonas, delegaciones, por nivel, por 
edad, por curso académico, etc.

Conexión de la base de datos de ECCAnet con las 
Hojas de cálculo de google (Google apps script): 
automatización de consultas realizadas sobre los 
datos del alumnado para obtener los datos 
actualizados en tiempo real.

Gestión de trasvases semanales del COD: creación 
de tareas relacionadas, sincronización de 
matrículas, revisión de identificaciones y detección 
de errores.
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Don José Luis Fernández, adjunto a la Dirección General de 
Radio ECCA, es el responsable de la Comunicación y las 
Relaciones Institucionales. También cae bajo su 
responsabilidad la promoción y relación con las empresas que 
ejercen su responsabilidad social corporativa con nuestra 
Institución. D. Juan Carlos Hernández Atta es el jefe del Área 
de Radio, con la responsabilidad sobre la programación 
radiofónica y el equipo que la produce. 

Blogs y redes sociales

Los más de dos millones de visitas a la web 
(2.058.848) suponen multiplicar por cuatro las 
del año anterior. Además, los Blogs se han 
comportado así:
  Blog de GES, orientado a los alumnos del nivel, 
128.137 (+40 mil sobre curso anterior).
  Blog de Bachillerato: 41.181 (igual que curso 
anterior).
  Blog Magis Radio: 156.107 (+20 mil sobre curso 
anterior).

El perfil institucional de Twitter ha crecido en 400 
seguidores, con lo que alcanza los 2300. En 
Facebook, los 11216 seguidores actuales suponen 
un crecimiento de más de 5 mil respecto al curso 
anterior.

Equipo humano: 10 
Horas de emisión radiofónica
                       docente: 1.932
Amigos Facebook: 11.216
Visitas a la web: 2.058.848
Convenios RSC: 33

Eventos institucionales

Entre los 185 eventos celebrados destacamos 
los siguientes:
  Apertura de curso en el Parlamento de Canarias 
con ponencia de Dña Soledad Beceril, defensora del 
Pueblo de España, 2 de octubre de 2015.
  Acto inaugural del curso en ECCA Vigo, 8 de 
octubre de 2015.
  Patronato de la Fundación, en la sede de 
Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran 
Canaria, 2 de diciembre de 2015.
  Consejos Asesores de Radio ECCA en 
Fuerteventura (27 de enero de 2016), Gran Canaria 
(3 de marzo de 2016), Tenerife  (6 de mayo de 2016) 
y La Palma (29 de abril de 2016).
  Medalla de oro del Cabildo de La Palma (29 de abril 
de 2016).
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