30AÑOS

1989
Nace HECANSA. “La Consejería de Turismo crea la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias con la
finalidad de formar en calidad y excelencia a los futuros profesionales del sector turístico

1990
Publicación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
1991
1992
Apertura del Hotel Escuela de Santa Brígida (HESB)
En noviembre se imparte el primer curso de los postgrados de Dirección de Hotel dirigido a
egresados de la universidad, y el primer curso de postgrado de Gestión Hotelera dirigida a
egresado de Formación Profesional
Apertura del Centro de Perfeccionamiento (Adeje-TF)

1995
Aprobación de la Ley de Turismo de Canarias
Inicio de la Diplomatura en Dirección Hotelera (Título propio de la ULPGC)
Inauguración del Restaurante Escuela César Manrique (Gomera)
Se imparte los cursos en alternancia de Iniciación a la cocina y gastronomía e Iniciación a la sala

1994
Inauguración del Restaurante Escuela Mirador de la Peña (El Hierro) y del Restaurante el Fondeadero
(LZ))
Se imparte los cursos en alternancia de Iniciación a la cocina y gastronomía e iniciación a la sala
Comienzan a celebrarse las Semanas Gastronómicas en Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) (ver
el total de semanas gastronómicas y chef invitados)

1996
Apertura de la Escuela de Santa Cruz (Aulas cedidas por la ULL) e inicio de la Diplomatura en Dirección
Hotelera (Título propio de la ULL)
Inauguración del Hotel Villa de Agüimes (GC)
Se imparte los cursos en alternancia de Iniciación a la cocina y gastronomía e Iniciación a la Sala
Aprobación del RD 259/1996, por el que se regula el título oficial de Diplomado en Turismo
Resolución, 17 oct 96, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público el
plan de estudios de Diplomado en Turismo, impartido provisionalmente en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, dependiente de esta Universidad
Hecansa participa en las Olimpiadas de Atlanta
1997
Inauguración del Restaurante Escuela Mirador Lomo Molino (TF)
Inauguración del Restaurante Escuela Molino de Antigüa (FV)
Autorización para la impartición de formación profesional ocupacional
Tren Canarias el Paraíso (responsable del vagón-restaurante)
Participación en el programa europeo Leonardo
1998
Inauguración del Hotel Escuela Santa Cruz (HESC)
Inauguración del Centro de Perfeccionamiento Hostelero (GC)
Inauguración de la Casa de los Camellos (GC)
Publicación de la Resolución la ULL, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Diplomado en Turismo.
Inicio de los cursos de Formación Profesional Ocupacional (ICFEM)
Hecansa participa en la Expo de Lisboa
2000
Autorización para la impartición de programas de cualificación inicial en colaboración con la
Consejería de Educación en el RE “El Fondeadero” (LZ)
Inicio de los Estudios en Dirección y Gestión Hotelera (Título Propio de Hecansa)
2001
Aprobación del Decreto 4/2001 por el que se acuerda la formulación de las Directrices de Ordenación
General y del Turismo de Canarias (directriz de Formación)
2002

2004
Autorización para la impartición oficial de ciclos formativos de la familia de Hostelería y Turismo

2005
Inicio del primer curso de formación profesional de grado superior, con doble titulación Logse
(restauración y alojamientos turísticos)
2006
Publicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
Autorización para la impartición oficial de los Programas de Cualificación Inicial en colaboración con el
Servicio Canario de Empleo
I Edición del Programa Africa en colaboración con la DG Africa y Proexca. Programa de Formación en
Hostelería dirigido a jóvenes de Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y Senegal (2007-2008 y 2009)
2008
Programa Canario de Formación Turística 2008-2011
Hecansa participa en la Expo de Zaragoza
2009
Acuerdo de Formación con Compromiso de Contratación en colaboración con Lopesan (400 alumnos)
Acuerdo de Colaboración con el SCE y Promotur para la formación 15 grupos de alumnos en
“Promoción turística Local e Información al Visitante” y “Ventas de productos y servicios
Turísticos

2012
Aprobación del RD 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se
establecen las bases de la formación profesional dual
Hecansa comienza a participar en el programa europeo Erasmus

2013
Autorización para la impartición oficial de ciclos formativos en modalidad dual
Inicio del primer curso de formación profesional dual de grado superior y medio
2014
2015
Apertura de la Agencia de Colocación de HECANSA
Celebración del primer programa de formación de tutores de empresas para la formación
profesional dual en colaboración con la Cámara de Comercio de Alemania en España

2017
Inicio del primer curso de formación profesional dual con contrato para la formación y aprendizaje

2016
Acreditación para la impartición oficial de los certificados de profesionalidad en modalidad Teleformación
Autorización para la impartición oficial de ciclos formativos Semipresenciales.
Inicio del primer curso de formación profesional de Dirección de Servicio de Restauración en modalidad
semipresencial

2018
Acuerdo de Formación con Compromiso de Contratación en colaboración con Piñero
2019
Autorización para impartir Formación Profesional en colaboración con las empresas (programa a tres
años y becados por las empresas)

