
AÑO EMPRESA ORGANISMO RESOLUCIÓN IMPORTE

2015 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2015 de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal 

dirigido prioritariamente a personas ocupadas.

170.564,50 €                       

2015 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 15/07826 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
589.200,00 €                       

2015 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2015, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

66.560,00 €                         

2015 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2015, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

58.800,00 €                         

2015 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 15/07826 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.281.750,00 €                    

2015 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2015, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

603.600,00 €                       

2015 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 15/07826 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.011.150,00 €                    

2016 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 3970/2016 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
117.750,00 €                       

2016 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 3970/2016 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
481.425,00 €                       

2016 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2015 de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal 

dirigido prioritariamente a personas ocupadas.

74.453,40 €                         

2016 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 3970/2016 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
358.680,00 €                       

2016 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2016, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

89.040,00 €                         

2016 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 3970/2016 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.461.525,00 €                    

2016 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2015 de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal 

dirigido prioritariamente a personas ocupadas.

57.850,00 €                         

2016 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 3970/2016 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.022.625,00 €                    

2017 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 8452/2017 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
162.825,00 €                       

2017 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 8452/2017 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
533.025,00 €                       

2017 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 8452/2017 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
589.275,00 €                       



2017 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2017, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

144.664,00 €                       

2017 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 8452/2017 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.491.300,00 €                    

2017 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 8452/2017 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
798.450,00 €                       

2018 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 8424/2018 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
67.950,00 €                         

2018 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 8424/2018 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
401.775,00 €                       

2018 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

72.270,00 €                         

2018 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

237.800,00 €                       

2018 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 8424/2018 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
495.675,00 €                       

2018 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal 

dirigido prioritariamente a personas ocupadas.

301.200,00 €                       

2018 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2018, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

218.650,00 €                       

2018 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

111.430,00 €                       

2018 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 8424/2018 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
958.650,00 €                       

2018 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

322.630,00 €                       

2018 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

215.360,00 €                       

2018 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 8424/2018 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.113.525,00 €                    

2018 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

168.490,00 €                       



2018 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que aprueba la convocatoria de concesión 

2018 de subvenciones públicas para la ejecución de programas de ámbito estatal para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital para personas ocupadas.

143.120,00 €                       

2019 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 12139/2019 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.173.222,00 €                    

2019 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 12139/2019 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
318.631,50 €                       

2019 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 12139/2019 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
493.027,50 €                       

2019 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 12139/2019 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
574.111,50 €                       

2019 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo

Resolución del Director del SCE por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 

presupuestario 2019, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

123.890,10 €                       

2019 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 12139/2019 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
850.398,00 €                       

2020 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 9638/2020 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
414.702,00 €                       

2020 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 9638/2020 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
569.329,50 €                       

2020 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 9638/2020 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
588.604,50 €                       

2020 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 9638/2020 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
980.244,00 €                       

2020 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 9638/2020 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
939.241,50 €                       

2020 SERVICIOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS CANARIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 9638/2020 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
206.859,00 €                       

2021 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 11166/2021 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.415.980,50 €                    

2021 FUNDACION CANARIA ICSE Servicio Canario de Empleo
Resolución 11277/2021 De concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes 

de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
212.800,50 €                       

2021 CENTRO INTEGRADO DE EDUCACION SUPERIOR SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 11166/2021 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
442.629,00 €                       

2021 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 11166/2021 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
488.445,00 €                       

2021 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLANTICO SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 11277/2021 De concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes 

de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
53.588,70 €                         

2021 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 11166/2021 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
134.734,50 €                       

2021 INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 11277/2021 De concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes 

de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
60.093,00 €                         

2021 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 11166/2021 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
1.109.554,50 €                    

2021 INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION SA Servicio Canario de Empleo
Resolución 11277/2021 De concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes 

de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
38.709,00 €                         

2021 SERVICIOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS CANARIOS SL Servicio Canario de Empleo
Resolución 11166/2021 de Concesión de subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas
134.734,50 €                       


