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En el año 2009/10 presentamos la Memoria 30 

Aniversario de la Organización ICSE. En ella, de 

forma resumida, dimos a conocer el recorrido 

de las empresas que constituyen el Grupo 

ICSE, recogiendo los hechos más significativos 

desde la creación de la primera empresa en 

1979 hasta acabar toda su trayectoria a lo largo 

de estos primeros 30 años.

Esta breve memoria que presentamos recoge  

los logros empresariales y reconocimientos 

institucionales más recientes, como cursos, 

jornadas, encuentros y eventos. Lo que 

presentamos ahora en el 40 aniversario 

constituye una prolongada trayectoria de 

estos 10 últimos años añadiendo resumen de 

las actividades y acontecimientos más 

r e l e va n te s  e n  e s to s  ú l t i m o s  c u r s o s . 

Constatamos que se mantiene vivo el espíritu 

emprendedor e innovador que siempre nos ha 

distinguido.

Hemos seguido apostando por la prestación 

de un servicio continuado de calidad, abierto al 

conocimiento y adaptado a los cambios que la 

sociedad nos ha venido demandando en lo 

económico y en lo social en el contexto que nos 

ha tocado vivir.

Hacemos un breve balance de lo que ha 

acaecido en nuestra entidad y de lo que hemos 

realizado en estos diez años: señalaremos, con 

agradecimiento y humildad, las distinciones y 

premios  que hemos rec ib ido  a  n ive l 

internacional, nacional y local:

presentación

José Domingo Martín Espino

CEO del Grupo ICSE
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Los Premios Internacionales “Ability Awards”, 

recibidos en dos años consecutivos: 2011 y 2012, 

como reconocimiento a la actuación modélica 

de ICSE, en la Atención a la Discapacidad y por 

la Accesibilidad de nuestras instalaciones, 

recursos y servicios.

“El distintivo de Igualdad en la Empresa”, 

otorgado por el  Gobierno de España, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, por haber destacado en la aplicación 

d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  I g u a l d a d  y  N o 

Discriminación en nuestra organización.

El premio nacional otorgado por CECAP, en el 

año 2010,  como reconocimiento a  la 

“Trayectoria empresarial de Servicio a la 

Formación en Canarias”.

A nivel insular, el Cabildo de Gran Canaria nos 

ha distinguido también con el premio Gran 

Canaria “Empresas por la Igualdad”

A nivel regional, el Gobierno de Canarias, en el 

año 2012, distingue a ICSE con el “Premio 

Canario a la Excelencia, mención especial”.

En el año 2014 obtiene de la Unión Europea, 

por su modelo de gestión empresarial, la 

certificación de Excelencia EFQM, que 

revalidaría en el año 2017, obteniendo el EFQM 

500+.

Nuestra apuesta por la formación se ha 

centrado en un modelo de formación, en el 

que se integra la Formación Profesional 

Superior con la Enseñanza Universitaria.

En Septiembre del año 2015, se inauguró la 

nueva Sede Institucional de ICSE, en un 

edificio singular y emblemático que marcó un 

hito importante en la arquitectura e ingeniería 

sostenible en Canarias.

El inmueble, situado en la zona de mayor 

proyección de la ciudad: puerto, parque y playa 

d e  L a s  C a n te ra s ,  re co g e  l o s  va l o re s 

fundamentales que han sido constantes 

principios vectores de la actividad de ICSE: 

Sostenibilidad y eficiencia energética, 

Igualdad y Accesibi l idad,  Innovación, 

Inteligencia y Tecnología, junto con la 

Excelencia, en su utilización como recurso 

didáctico.

En el año 2017 hemos recibido dos premios 

nacioneles a la Excelencia Empresarial “Mejor 

Trayectoria de Centro de Formación” y “Mejor 

Proyecto de Inserción Profesional”.

Hemos puesto en marcha este proyecto de 

educación superior integrada, novedoso y 

pionero en Canarias, convencidos de que 

combinar la formación profesional con la 

universitaria facilitará el acceso a los estudios 

superiores a la gente de Canarias y será clave 

para mejorar las competencias profesionales 

de nuestros alumnos con el consiguiente 

aumento de la empleabilidad de los mismos.

En el curso 2018/19 hemos dado un importante 

salto cualitativo al internacionalizar nuestra 

entidad estableciendo una sólida asociación 

con la Universidad Inglesa “York St. Jhon 

University”.

Quiero dejar constancia en este breve saludo, 

como afirmaba en la anterior memoria, que 

seguiremos adelante trabajando con nuevos 

planes y proyectos, aceptando el reto de 

responder a las expectativas y demandas de la 

sociedad de hoy y del futuro.

Gracias a todos/as por todo.

José Domingo Martín Espino

Presidente y Fundador del Grupo ICSE
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La Organización ICSE, desde el primer año de 

su creación (1979), tomó como objetivo inicial 

el desarrollo de la Psicología Aplicada a los 

campos de la clínica, de la educación y de la 

empresa y como Centro de Formación  del 

profesorado. A principios de los 80, ICSE era 

prácticamente la única Institución canaria que 

organizaba para los docentes cursos, jornadas 

o conferencias, sobre temas de innovación 

educativa.

En la  ac tua l idad ,  después  de  crecer 

internamente, ha adquirido un perfil más 

amplio y su principal objetivo radica en la 

formación permanente e innovadora de los 

profesionales, empresarios, trabajadores y 

estudiantes, de muy distintos sectores, a 

través de una educación de calidad. Se 

persigue la formación, la investigación y la 

difusión de una amplia gama de avances 

c ient íficos ,  cul turales ,  ambientales  y 

tecnológicos en Canarias, promocionando así 

el desarrollo y difusión del conocimiento y, en 

consecuencia, el aumento de la inserción 

laboral tanto en sectores públicos como 

privados.

Teniendo este objetivo como referente, el 

Grupo ICSE lleva 40 años realizando acciones 

formativas relacionadas con una amplia y 

diversificada temática, dirigida a nuevos 

c o l e c t i v o s  p r o f e s i o n a l e s .  T i t u l a d o s 

universitarios o con estudios medios o 

primarios, trabajadores y desempleados, 

funcionarios y opositores, pueden encontrar 

en la Organización ICSE una respuesta de 

calidad a sus necesidades de formación o 

conocimiento

Con un enfoque transversal, toda esa acción 

profes iona l  gen era da  desde  nuestra 

organización tiene presente un principio 

constante. Consideramos que todos estos 

servicios, desde el momento en que se 

conciben y proyectan, deben ser utilizados por 

todas las personas en la mayor extensión 

posible.

Coherentes  con este  p lanteamiento, 

planificamos la mayoría de nuestras acciones 

de manera accesible para que, de esta forma, 

esté al alcance de cualquier persona, 

independientemente de sus características.

1 Objetivos que nos guían

Jornadas “Formación y Empleo Accesible y 
Normalizado” (2009)

El Presidente de ICSE con el Consejero de 

Empleo, Industria y Comercio, el Presidente 

del Consejo Económico y Social de Canarias 

y la Intérprete en L.S.E.
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Acto de Apertura en Tenerife. Participan:

D. José Domingo Martín, 

Presidente de ICSE.

D. Francisco Hernando,

Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial.

D. Adán Martín,

Presidente del Gobierno de Canarias.

D. Fernando de Lorenzo,

Presidente del Tribunal S. J. de Canarias

D. José Merino,

Vocal del Consejo General del Poder 

Judicial.

Descubrimiento de la placa con el S.I.A. 
(2007)

Dña. Nayra Jiménez,

Intérprete de Lengua de Signos.

D. Salvador García Carrillo,

Presidente de Cecap Canarios.

D. José Domingo Martín,

Presidente de ICSE.

D. Froilán Rodríguez,

Viceconsejero de Asuntos Sociales.
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La accesibilidad, además de incorporar lo 

anterior, debe impregnar la búsqueda de la 

i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  y  n o 

discriminación en el aprendizaje, en la 

formación para el empleo y e la inserción 

laboral.

Los centros ICSE han contado con el apoyo 

institucional de entidades públicas y privadas, 

con la Administración Local, Autonómica y 

E s t a t a l ,  c o n  U n i v e r s i d a d e s ,  c o n 

organizaciones patronales y sindicales y con 

empresas de ámbito regional, nacional e 

internacional. Colabora en proyectos que 

redundan en la protección, difusión y 

conservación del patrimonio cultural y 

ecológico de las Islas.

Ha participado en encuentros académicos 

nacionales, europeos e internacionales, en 

debates científicos, sociales y políticos. Entre 

sus ponentes se incluyen representantes de 

las instituciones públicas, profesorado de 

univers idades españolas ,  europeas  y 

americanas, y profesionales en activo de los 

más variados campos: social,  cultural, 

ambiental, político, económico, psicológico, 

jurídico, sanitario…

Jornadas “Desarrollo Turístico Sostenible” 
(2005)

El Presidente de ICSE con el Consejero de 

Turismo, D. José J. Herrera y los Presidentes 

de FEHT, D. Fernando Fraile, de ASOLAN, D. 

Fco. Armas y el Presidente del Consejo de la 

Biosfera, D. Fco. Muñoz.
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2

La actividad ejercida por la Organización ICSE 

es muy variada ya que depende de la entidad 

del Grupo que emprenda su realización. 

Atendiendo a este criterio, presentamos las 

empresas que conforman nuestro grupo 

empresarial ICSE (ICSE S.L., ICSE, S.A., SEICA, 

S.L., CIES, S.L., DELOS, S.L., CUNIC, S.L.) junto 

con la Fundación Canaria ICSE, y las acciones 

que despliegan.

organización
ICSE
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La actividad ejercida por la Organización ICSE 

es muy variada ya que depende de la entidad 

del Grupo que emprenda su realización. 

Atendiendo a este criterio, presentamos las 

mercantiles que conforman nuestro grupo 

empresarial (ICSE S.L., ICSE S.A., SEICA S.L., 

CIES S.L., DELOS S.L., CUNIC S.L.) junto con la 

entidad sin ánimo de lucro, Fundación Canaria 

ICSE.

2.1 Entidades que integra ICSE

16



La Organización ICSE inicia, con su primera 

empresa Instituto Canario de Psicología y 

Educación, su actividad en el curso 1979/80 con 

la finalidad de realizar cualquier actividad 

directa o indirectamente relacionada con la 

enseñanza en sus distintos niveles y el ejercicio 

profesional de la ciencia y técnica de la 

Psicología y Educación; la organización e 

impar t ic ión  de  cursos ,  conferen c ias , 

congresos, coloquios, debates, seminarios y 

otras reuniones; y la redacción, publicación, 

distribución y comercialización de manuales 

educativos.

Desde su constitución, comenzó su actividad 

como centro de Psicología Aplicada y 

Formación. Posteriormente, fue acreditada 

para impartir Formación Profesional para el 

Empleo por la Consejería de Empleo y, años 

después, fue autorizada como Centro Privado 

de Formación Profesional Inicial por la 

Consejería de Educación.

A finales de 2017, obtuvo la titularidad de 

Centro Integrado Privado de Formación 

Profesional otorgada por el Gobierno de 

Canarias, con el objetivo general de impartir 

acciones formativas integradas conducentes a 

la obtención de t ítulos de Formación 

Profesional y Certificados de Profesionalidad.

Las acciones formativas que imparte están 

orientadas a la formación, en distintas familias 

profesionales, de personas ocupadas y/o 

desempleados, empresas y entidades, así 

como a la formación oficial y específica a 

estudiantes a través de convenios, alianzas, 

contratos, licitaciones públicas, etc.

La Organización ICSE actúa, principalmente, 

dentro de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, teniendo sedes en las islas de Gran 

Canaria, Tenerife y Lanzarote, y realizando sus 

actividades a través de las modalidades, online, 

presencial y mixta. A nivel nacional e 

internacional  establece convenios de 

colaboración con universidades españolas y 

británicas.

La misión de la Organización ICSE es promover 

el desarrollo educativo y la difusión del 

conocimiento y del talento en Canarias, 

fomentando así la igualdad de oportunidades 

y no discriminación en el empleo, en la 

formación y en la dimensión personal, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y a la 

proyección social de Canarias.

Su sede institucional está situada en la calle 

José Franchy Roca nº 28, de la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria.

La Organización ICSE tiene trece sedes, ocho 

en Gran Canaria, tres en Tenerife y dos en 

Lanzarote. Los centros se encuentran ubicados 

en las siguientes direcciones:

1. c/ José Franchy Roca, nº 28. Las Palmas de Gran Canaria

2. c/ Luis Doreste Silva, nº 11. Las Palmas de Gran Canaria

3. c/ Profesor Lozano, nº 28. Las Palmas de Gran Canaria

4. c/Hortensia, nº18. Las Palmas de Gran Canaria

5. c/ Obispo Urquinaona, nº 17. Teror

6. c/ Molino, nº 7. Firgas

7. c/ Lomo Guillén, nº 22. Santa María de Guía

8. c/ Lope de Vega, nº 1. Moya

9. c/ Adán Martín Menis, 5, Torre II. Sta. Cruz de Tenerife
     
10. c/ Llano los Seis, nº 3, local 7. Sta. Cruz de Tenerife

11. c/ María del Cristo Ossuna, nº 14. La Laguna, Tenerife
 
12. c/ Doctor Juan Negrín, nº 15.  Arrecife, Lanzarote
 
13. c/ Ingeniero Paz Peraza, nº 27.  Arrecife, Lanzarote

2.2 Pasado y presente
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Nuestra andadura se inició en el curso 

1979/1980 con la creación de la primera 

empresa. En esa época tuvimos la suerte de 

rodearnos de un equipo entusiasta de 

profesionales con los que compartimos 

idénticos propósitos.

Sabíamos que, en el campo del conocimiento, 

el aislamiento geográfico de nuestra tierra de 

Canarias, generaba algunas limitaciones.

Se hacía necesario una conexión e intercambio 

constante con personalidades e instituciones 

nacionales y extranjeras. Con el fin, por un lado, 

de conocer lo que, más allá de nuestro 

archipiélago, ya se estaba haciendo. Pero 

también, por otro lado, de asumir la voluntad 

de prestar a la sociedad canaria un servicio de 

calidad y de vanguardia, acorde a los avances 

que íbamos conociendo.

El deseo de emprender, el esfuerzo por 

conseguir unas metas no siempre fáciles de 

alcanzar y el empeño de abrir el conocimiento 

a  lo  nuevo,  a  lo  innovador ,  han s ido 

características que, de manera persistente, 

han emergido en nuestra evolución personal y 

profesional, con la finalidad de crear una 

institución pionera al servicio de la sociedad 

canaria.

El espíritu inicial, que arropó la fundación de 

nuestro centro, nunca ha desaparecido. Y 

quizá por esa razón, la Organización ICSE 

nunca ha dejado de crecer. Tan solo al año de 

habernos establecido, consiguió implantarse y 

consolidarse como centro promotor de 

formación en todo el archipiélago. Nuestros 

servicios de formación son requeridos por 

centros, empresas, instituciones y entidades, 

así como por particulares, estudiantes, 

trabajadores/as ocupados y en situación de 

desempleo y empresarios/as.

Desde que fundamos la primera entidad, 

hemos estado abiertos y dispuestos a 

colaborar con empresas y organismos afines, 

con instituciones públicas y privadas, con 

entidades académicas y de investigación. Nos 

ha distinguido una histórica conexión con las 

personas, con la realidad social y con el mundo 

empresarial.

Y coherentes con nuestro compromiso 

fundacional, nos hemos sumergido también 

en acciones directamente encaminadas a 

s e n s i b i l i z a r ,  d i f u n d i r  y  c a p a c i t a r 

profesionalmente en los temas de mayor 

interés  y  repercusión socia l .  Nuestro 

compromiso ha sido: “El desarrollo sostenible, 
el medio ambiente, la lucha contra la violencia, 
la integración social de las minorías culturales, 
l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  y  n o 
discriminación, la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, la responsabilidad 
social y la promoción de la salud, de la 
educación y la cultura junto con la inserción 
laboral.”
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2.3 Principales hitos

1979: Se inicia la actividad de ICSE creando el 

Instituto Canario de Psicología y

Educación S.A

.

1980: Se extiende a Tenerife las actividades de 

formación.

1983: ICSE es nombrado miembro de la 

Comisión Asesora de la Consejería de

Educación del Gobierno de Canarias.

1988: El Presidente de ICSE es reconocido 

como “Empresario de hoy y Protector de lo 

Canario”.

1991: Elección del Director de ICSE por el 

periódico La Provincia como uno de los 52 

representantes destacados del mundo de la 

ciencia y la cultura canaria.

1992: Se funda la empresa Servicios Educativos 

e Informáticos de Canarias, S.L.

1 9 9 5 :  F i r m a  d e l  p r i m e r  c o n v e n i o  d e 

colaboración con la Universidad Alfonso X el 

Sabio, convirtiéndose en entidad delegada de 

la UAX en Canarias.

1997: El Presidente de ICSE es nombrado 

miembro asesor del Consejo Social de la 

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de 

Gobierno de Canarias.

2000: Se funda el Instituto Canario Superior de 

Estudios S.L. y la Fundación Canaria ICSE, con 

sedes en Gran Canaria y Tenerife.

2002: ICSE recibe la insignia de oro del Colegio 

Oficial de Psicólogos.

2 0 0 2 :  I C S E  r e a l i z a  e l  P r o g r a m a 

Medioambiental en colaboración con la 

Fundación Biodiversidad y el Ministerio de 

Medio Ambiente.

2003: Obtención del primer certificado del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

2003: Organización de la Cumbre Internacional 

sobre Extranjería e Inmigración.

2004: Se inician las acciones formativas online 

tras la creación de la plataforma elearning.

2005: Obtención del primer certificado del 

Sistema de Gestión de ambiental ISO 14001.

2005: Verificación del Reglamento EMAS.

2005: Se funda el Centro Integrado de 

Educación Superior.

2007: El Gobierno de Canarias otorga el 

Símbolo Internacional de Accesibilidad a los 

centros de ICSE.

2007: Se crea el centro en Lanzarote, con 

extensión de sus

actividades formativas.

2009: Recepción del premio PYMES “al Valor y 

al Riesgo Empresarial”.

2010: Autorización de la Consejería de 

Educación como Centro Privado de

Formación Profesional Inicial.

2011: Culminación del centro en Las Palmas de 

G.C. con sede en la calle Luis

Doreste Silva.

2011: Primera y única empresa canaria en 

obtener el “Distintivo de Igualdad en la 

Empresa”, del Gobierno de España.

2012: Premio Gran Canaria "Empresas por la 

Igualdad" del Cabildo de Gran Canaria.
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2012: Premio Canario a la “Excelencia Empre-

sarial” otorgado por el Gobierno de Canarias.

2012: Inicio del Proyecto Integrado de 

Educación Superior: Formación Profesional 

vinculada con enseñanza universitaria.

2012: ICSE es finalista nacional de los premios 

“AbilityAwards” por segunda vez

consecutiva, y situado entre las tres PYMES 

españolas destacadas por la Inclusión de la 

Discapacidad en su gestión estratégica.

2012: Firma del convenio con la Universidad 

Católica de Murcia (UCAM).

2013: Obtención del sello de Excelencia EFQM + 

300.

2014: Firma del convenio con la Universidad 

Isabel I de Castilla.

2015: Culminación en Las Palmas de G.C., de la 

sede institucional situada en la calle José 

Franchy Roca: Edificio con Calificación A en el 

Certificado de Eficiencia Energética y Premio 

Nacional de Arquitectura en cristal “Mejor 

fachada de 2015 de España y Portugal”.

2015: Obtención del sello de Excelencia 

EFQM+400.

2015: Internacionalización de ICSE. Firma de 

convenios de colaboración con

universidades inglesas: YSJU, Teeside, UCB, 

Cambridge.

2015: Se crea una nueva empresa dentro del 

grupo: Instituto de Estudios del Atlántico, S.L.

2016: Actualización del modelo de gestión 

hacia la excelencia 2017.

2017: Premios nacionales en Excelencia 

Educativa: Mejor trayectoria como centro de 

formación y mejor proyecto de inserción 

profesional.

2017: Obtención del Sello de Excelencia 

Europeo: EFQM+ 500.

2017: Reconocimiento como Centro Integrado 

Privado de Formación Profesional, por las 

Consejerías de Educación y de Empleo del 

Gobierno de Canarias.

2018: Se incorpora al programa europeo 

ERASMUS +.

2018: Firma del convenio con la Alianza 

Francesa.

2018: Inicia el proceso de acreditación de la RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial).

2019: Se crea una nueva entidad: Centro 

Universitario Internacional de Canarias.

2019: Se firma un acuerdo con la YSJU, por el 

que se reconoce a los alumnos que cursan los 

c i c l o s  e n  I C S E  q u e  p u e d e n  a c c e d e r 

directamente al tercer año del grado inglés.

La Organización ICSE tiene como visión ser un 

centro de referencia de la formación en 

Canarias, distinguiéndose por proporcionar un 

servicio de calidad e innovación al alumnado, 

por  l levar  a  cabo una gest ión eficaz , 

comprometida socialmente y sostenible; así 

como por ofrecer a nuestros empleados/as la 

posibilidad de desarrollar al máximo sus 

competencias y polivalencias profesionales.
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C o m p r o m i s o  c o n  l a  s o s t e n i b i l i d a d , 

desarro l lando compor tamientos  que 

garanticen la eficiencia, el desarrollo e 

integración de las personas y el respeto al 

medio ambiente.

Igualdad, fomentando, la formación y la 

convivencia, en la igualdad de hombres y 

mujeres y la no discriminación de ningún 

colectivo por razones de sexo, origen u otras 

circunstancias a nivel general, así como la 

i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  y  n o 

discriminación ene l aprendizaje.

Calidad e innovación, como reto diario en 

todas nuestras actividades.

2.4 Valores que promueve ICSE

Grupo empresarial

Sedes/Centros de Formación

Espacios dedicados

Ciclos FP impartidos

Grados vinculados a ciclos

Cursos de formación del profesorado

Certificados de profesionalidad

8 mercantiles y 1 fundación

10.800 m2

13

14

15

50

54

Solidaridad y compromiso social  para 

contribuir a una Sociedad más justa, igualitaria 

e  i n t e g r a d o r a .  P a r t i c i p a c i ó n , 

comprometiéndonos con la presencia de ICSE 

en foros de comunicación y decisión, 

promoviendo el trabajo en equipo dentro de la 

organización, la responsabilidad frente al 

grupo y la tolerancia.

Para hacer realidad los objetivos se han 

planificado in ic iat ivas  estratégicas  a 

desarrollar en el período 2017-2020.

La organización en cifras

RESUMEN ACTIVIDADES

Curso 2017/18

Trayectoria de 40 años

Curso 2018/19

RESUMEN ACTIVIDADES RESUMEN ACTIVIDADES

311

7.656

216

4.104

140.943

3.616

21



22



3premios

L a  Organiza c ión  ICSE ,  con  e l  apoyo 

institucional de entidades públicas y privadas 

con las que se ha contado, ha recibido 

h o m o l o g a c i o n e s  d e  I n s t i t u c i o n e s 

Académicas y Administrativas, ha sido 

acreditada por Organismos nacionales e 

internacionaes y ha sido diistinguida con 

diversos premios y  reconocimientos . 

Pertenece, asimismo, a diversas asociaciones, 

profesionales y empresariales.
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Todas las entidades que constituyen el grupo 

ICSE están certificadas con: Normas ISO 9001 y 

14.001, EMAS, EFQM + 500, SIA (Símbolo 

internacional de la Accesibilidad).

El objetivo ha sido la integración de todos los 

requisitos normativos y de los modelos de 

Excelencia, Calidad y Medio Ambiente en una 

estructura organizativa sólida y potente 

basada en el sistema de gestión estratégico y 

en la gestión por procesos que funcionan de 

manera conjunta como herramientas de 

dirección y mejora continua de ICSE.

Los reconociemientos y las distinciones son el 

resultado de un trabajo desarrollado durante 

años y basado en la mejora continua, en el que 

todas nuestras actuaciones han ido orientadas 

a mejorar la calidad de la formación teórico-

práctica impartida durante la ejecución de 

todos nuestros programas y acciones 

formativas.

Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2000

(Lloyd’s Register 2003)

Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001

(Lloyd’s Register 2005)

Reglamento EMAS

Sistema Europeo de Gestión y 

Auditoría Ambientales (2006)

S í m b o l o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Accesibilidad

Otorgado por el Gobierno de 

Canarias (2007 y 2008)

Certificación de la UE. Modelo de 
excelencia Empresarial EFQM 
300+ 

(2014)

Eficiencia Energética - A

(2015)

Certificación de la UE. Modelo de 
excelencia Empresarial EFQM 
400+ 

(2015)

3.1 Certificaciones
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Teesside University

Centro colaborador en Canarias 

para realización de estudios 

universitarios en Gran Bretaña.

Co n s e j e r í a  d e  E d u c a c i ó n , 
Universidades y Sostenibilidad.

Centro autorizado de Formación 

Profesional.

Reglamento EMAS

Sistema Europeo de Gestión y 

Auditoría Ambientales (2006)

S í m b o l o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Accesibilidad

Otorgado por el Gobierno de 

Canarias (2007 y 2008)

Certificación de la UE. Modelo de 
excelencia Empresarial EFQM 
300+ 

(2014)

Eficiencia Energética - A

(2015)

Certificación de la UE. Modelo de 
excelencia Empresarial EFQM 
400+ 

(2015)

Universidad Alfonso X El Sabio

Entidad delegada en Canarias

U n i v e r s i d a d  P o n t i fi c i a  d e 
Salamanca

Centro colaborador para la 

formación del profesorado.

U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  S a n 
Antonio de Murcia

Centro delegado en Canarias.

Universidad a distancia de 
Madrid

Centro colaborador en Canarias.

Universidad Isabel I de Castilla

Centro colaborador en Canarias 

para realización de estudios 

universitarios.

York St. Jhon University

Centro colaborador en Canarias 

para realiazción de estudios 

universitarios en Gran Bretaña.

University College Birmingham

Centro colaborador en Canarias 

para realiazción de estudios 

universitarios en Gran Bretaña.

3.2 Homologaciones y reconocimientos
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El director de ICSE agradeciendo el premio

otorgado por el Colegio de Psicólogos,

junto a la Decana del colegio, 2002.

Recoge el premio el Gerente de ICSE,

D. José Luis Martín Herrero.

Recoge el Premio “Valor y Riesgo Empresarial” el 

presidente de ICSE de manos de D. Aurelio Ayala, 

Director de la Revista Pymes 8.

Miembro del Consejo Asesor de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, 1983.

Master Europeo de la Calidad, 1998.

Premio “Empresario de Hoy y Protectos de lo 
Canario, 1998.

Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de 
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, 
1998.

Premio PYMES al “Valor y Riesgo 
Empresarial”, 2009.

Insignia de Oro del Colegio Oficial de 
Psicólogos, 2002.

3.3 Distinciones y premios
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Premio del  Gobierno de España: 
Distintivo de la “Igualdad en la Empresa”.

El director de ICSE recogiendo el premio de la 

mano de Dña. Leire Pajín, ministra de Sanidad, 

Política Social e Igualdad.

Premio Gran Canaria, “Empresas por la 
Igualdad”, otorgado por el Cabildo de 
Gran Canaria.

Recoge el premio el Director de ICSE, otorgado 

potr el Cabildo de Gran Canaria, presidido po José 

Miguel Bravo de Laguna.

Recoge el Premio otorgado por la 

Confederación Española de Empresas de 

Formación (CECAP) el presidente de ICSE.

Premio CECAP a  la  “Trayector ia 
Empresarial”.
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Premios Ability Awards, 2010. Premio 
Internacional otorgado por telefónica.

Premio Nacional de Arquitectura “Mejor 
Fachada en Vidrio de España y Portugal” , 
2015

Recoge el Premio Canario a la “Excelencia 

Empresarial” el Presidente de ICSE de manos de 

Dña. Margarita Ramos, Consejera de Empleo.

Recoge el premio “Ability Awards” el Presidente 

de ICSE presididos por la Reina Dña. Sofía por su 

compromiso con la Discapacidad y la 

Accesibilidad.

Premios Ability Awards 2ª Edición) , 2012,
y finalista entre las 3 primeras Pymes de 
España con mejores prácticas empresariales.

Premio Canario a la “Excelencia Empresarial”, 
otorgado por el Gobierno de Canarias.
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4relaciones y
convenios

La Organización ICSE ha firmado un Convenio 

de Colaboración con varias Instituciones 

Académicas Nacionales y Europeas.
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CCE - Confederación Canaria de 

Empresarios

ACADE - Asociación de Centros 

Autónomos de Enseñanza

FEMEPA - Federación 

Provincial de la Pequeña y 

Mediana Empresa del Metal y 

Nuevas Tecnologías

ANCED - Asociación Nacional 

de Centros de e-Learning y 

Distancia

4.1 Miembro y colaborador de organismos
y asociaciones

AEF - Asociación Española de 

Fundaciones

CECAP - CANARIAS - 
Confederación Española de 

Empresas de Formación

CECAPYME - Confederación 

Canaria de la Pequeña y 

Mediana Empresa

Cámara de Comercio de 
Gran Canaria

Colegio de Abogados de 
Lanzarote

Colegio de Abogados de 
Las Palmas

Colegio de Abogados de 
Santa Cruz de Tenerife

Colegio de Psicólogos de 
Las Palmas

Servicio Canario de Salud

IMEF - Instituto Municipal para 

el Empleo y la Formación

Academia Canaria de 
Seguridad

AENOA - Asociación de 

EntidadesOrganizadoras de 

Formación Continua
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4.2 Convenios con universidades

Convenio de C olaboración firmado con la 
Universidad Alfonso X El Sabio, Junio 1995.
El presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio y el 

presidente de ICSE firman en Madrid un convenio de 

colaboración que permite al centro educativo actuar 

como Entidad Delegada de la Universidad en Canarias.

Convenio de colaboración firmado con la 
Universidad a Distancia de Madird UDIMA, 
Marzo 2011.
Los presidentes de la UDIMA, D. Roque de las Heras y del 

Centro ICSE, D. José Domingo Martín, firman el acuerdo de 

colaboración que permite a la institución educativa 

canaria actuar como entidad asociada de la Universidad 

en las Islas.

Convenio de colaboración firmado con la 
Universidad Antonio de Nebrija -UNNE, 
Septiembre 2011.
Los presidentes de ICSE, D. José Domingo Martín y de la 

Universidad Antonio de Nebrija, D. Manuel Villa, se dan la 

mano tras firmar el Convenio entre ambas instituciones.

Convenio de colaboración firmado con la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia - 
UCAM, Agosto 2012.
El presidente de la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia, D. José Luis Mendoza y el presidente de ICSE 

firman el convenio de colaboración que hace posible 

iniciar desde Canarias un proyecto de Formación 

Profesional y Universitaria Integrada, con la realización de 

Ciclos y Grados.

Convenio de Colaboración firmado con la 
Universidad Isabel I de Castilla - UI1, 2015.
El presidente de la Universidad Internacional Isabel I de 

Castilla, D. Alberto Gómez Barahona y el presidente de 

ICSE firman un convenio de colaboración que permite al 

centro educativo realizar un proyecto de Formación 

Profesional y Universitaria integrada, con la realización de 

los grados como continuación de la formación profesional.
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Convenio de Colaboración firmado con la 
Universidad Rey Juan Carlos – URJC, Agosto 
2014.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Fernando 

Suárez Bilbao, y el presidente de ICSE, firman un convenio 

de colaboración que permite a la institución educativa 

actuar como Centro Asociado de la Universidad en 

Canarias.

Contrato firmado con Trinity College London, 
2015.
Doña Sarah Kemp, la Chief Executive y el presidente de 

ICSE, firman un contrato que permite a la institución 

educativa actuar como Centro Examinador en Canarias.

Acuerdo Marco de Colaboración firmado con 
Cambridge English Language Assessment, 
Septiembre 2014.
El director de Operaciones de Cambridge English 

Language Assessment, D. Roger Johnson, y el presidente 

de ICSE, firman un acuerdo marco de colaboración que 

permite a la institución educativa actuar como Centro 

Preparador en Canarias.

Acuerdo de Colaboración firmado con Jork St. 
John University, 2015.
El director de la Universidad York St. John y el Presidente 

de ICSE firman un acuerdo de colaboración para poder 

realizar estudios de Grado en Gran Bretaña.

Acuerdo de Colaboración firmado con 
University College Birmingham, 2015.
El director de la Universidad UCB y el Presidente de ICSE 

firman un acuerdo de colaboración para poder realizar 

estudios de Grado en Gran Bretaña.

Acuerdo de Colaboración firmado con 
University College Birmingham, 2015.
El director de la Universidad Teesside y el Presidente de 

ICSE firman un acuerdo de colaboración para poder 

realizar estudios de Grado en Gran Bretaña.
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5 infraestructura
y recursos

La Organización ICSE posee trece sedes, ocho 

en Gran Canaria, tres en Tenerife y dos en 

Lanzarote. Dispone de una superficie 

2dedicada a la Formación de 10.800 m . 
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5.1 Sede Institucional de ICSE
La nueva sede de ICSE es un edificio 

representativo y de referencia en Canarias que 

responde y refleja los principios y valores que 

la institución encarna y defiende:

Sostenibilidad como principio básico del 

desarrollo presente y futuro.

Accesibilidad, Igualdad de Oportunidades y 

No Discriminación: diseñado para que acoja 

en incluya al mayor número de personas.

EDUCACIÓN. Todas las instalaciones tendrán 

una finalidad didáctica. La actividad educativa 

constituye el programa funcional del edificio.

INNOVACIÓN y representatividad, como 

expresión de los valores asumidos por ICSE.

Edificio singular dedicado íntegramente a la 

actividad y a los servicios que presta ICSE.

Construido en una pardela de 600 m2 , con una 

superficie total de 5.700 m2 . 

Consta de 33 aulas de formación, despachos, 

tutorías, cafetería/restaurante, cocina, salón de 

actos, laboratorio, gimnasio y librería / 

biblioteca / espacio de aprendizaje.

Ubicado en un entorno urbano consolidado y 

situado en las calles Tomás Miller, Franchy 

Roca y Capitán Lucena: en la zona del Puerto, 

entre el Parque de Santa Catalina, Puerto, Las 

Canteras, Guanarteme, en áreas de gran 

concurrencia e influencia comercial, turística, 

financiera y empresarial.

E l  e d i fi c i o  e s  a cce s i b l e ,  i n te l i g e n te , 

bioclimático, ambientalmente sostenible, con 

autosuficiencia energética, mediante la 

instalación de energías renovables: térmica, 

fotovoltáica, eólica, etc., con clasificación 

energética A.
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5.2 Instalaciones

Información Espacio de aprendizaje

Aula Salón de Actos
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Sala polivalente Taller cocina

Laboratorio Energías renovables
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6 respuesta
social

Con la misma dedicación y entrega de años 

anteriores, ICSE ha seguido programando 

a c c i o n e s  f o r m a t i v a s ,  j o r n a d a s  d e 

sensibilización, proyectos de interés y 

proyección social. Como siempre, hemos 

contado con la participación masiva y con la 

valoración y aceptación positiva por parte de 

los usuarios de nuestros servicios.
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6.1 Resumen actividades  cursos 1979-2009
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6.2 Resumen actividades curso 2010/11
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6.3 Resumen actividades curso 2011/12
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6.4 Resumen actividades curso 2012/13
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6.5 Resumen actividades curso 2013/14
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6.6 Resumen actividades curso 2014/15
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6.7 Resumen actividades curso 2015/16
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6.8 Resumen actividades curso 2016/17

Dieté�ca 4 60

Ges�ón de Alojamientos Turís�cos 2 29

Educación Infan�l 6 152

Administración y Finanzas 4 38

Administración de Sistemas Informá�cos en Red 2 9

Animación de Ac�vidades Físicas y Depor�vas 6 123

Integración Social 1 27

Márke�ng y Publicidad 1 14

GRADOS

Administración y Dirección de Empresas 3 29

Ciencias de la Ac�vidad Física y del Deporte 3 64

Nutrición Humana y Dieté�ca 1 1

Infan�l 2 166

Turismo 1 2

Primaria 1 4

Ingeniería en Informá�ca 1 3

EXPERTOS UNIVERSITARIOS 11 276

Administración y ges�ón 10 177

Informá�ca 3 44

Sociosanitaria 27 516

Comercio y Marke�ng 1 13

Diseño 3 48

Idiomas 30 532

Seguridad y Medioambiente 0 0

Imagen y Sonido 1 10

Hostelería y Turismo 6 79

Ac�vidad Física y Depor�va 2 29

Energía y Agua 2 20

Fabricación Mecánica 1 16

FORMACIÓN PARA OCUPADOS 0 0

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 100 130

FORMACIÓN A EMPRESAS Y COLECTIVOS PROF. 4 28

JORNADAS 2 180

TOTALES 241 2799

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

26

12

86

452

269

1484
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6.9 Resumen actividades curso 2017/18

Dieté�ca

Ges�ón de Alojamientos Turís�cos

Educación Infan�l

Administración y Finanzas

Administración de Sistemas Informá�cos en Red

Animación de Ac�vidades Físicas y Depor�vas

Integración Social

Márke�ng y Publicidad

GRADOS

Administración y Dirección de Empresas

Ciencias de la Ac�vidad Física y del Deporte

Nutrición Humana y Dieté�ca

Infan�l

Turismo

Primaria

Ingeniería en Informá�ca

EXPERTOS UNIVERSITARIOS 10 232

Administración y Ges�ón

Informá�ca y Comunicación

Sociosanitaria

Comercio y Marke�ng

Artes Gráficas y Diseño

Idiomas

Seguridad y Medioambiente

Hostelería y Turismo

Ac�vidad Físico-Depor�va

FORMACIÓN PARA OCUPADOS

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 136

FORMACIÓN A EMPRESAS Y COLECTIVOS PROF. 37

JORNADAS 185

TOTALES 4104

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

5 112

2 43

5 96

2 41

2 21

6 143

2 57

2 32

2 34

3 80

1 3

2 171

2 7

2 9

2 9

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Instalaciones y Mantenimiento

21

4

6

2

6

32 551

2 34

26 460

7 135

6 127

5 96

Sociosanitaria

Metal

Industria

Administración y Ges�ón

Dieté�ca

315

60

130

30

107

7 88

10 105

4 62

17 344

5 12

82

15

4

311

26

14

117

43

545

313

2045

611
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6.10 Resumen actividades curso 2018/19

Dieté�ca Presencial

Ges�ón de Alojamientos Turís�cos

Educación Infan�l

Administración y Finanzas

Administración de Sistemas Informá�cos en Red

Enseñanzas y Animación Socio-depor�vas

Integración Social

Márke�ng y Publicidad

Anatomía Patológica y Citología

Laboratorio Clínico

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Dieté�ca a Distancia

GRADOS

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Ciencias de la Ac�vidad Física y del Deporte

Grado en Nutrición Humana y Dieté�ca

Grado en Infan�l

Grado en Turismo

Grado en Primaria

Grado en Ingeniería en Informá�ca

Psicología

GRADOS EN INGLATERRA 1 18

Administración y Ges�ón

Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente

Instalación y Mantenimiento

Informá�ca y Comunicaciones

Comercio y Marke�ng

Artes Gráficas

Hostelería y Turismo

Idiomas

Ac�vidades Físicas y Depor�vas

FORMACIÓN PARA OCUPADOS

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 100

FORMACIÓN A EMPRESAS Y COLECTIVOS PROF. 15

JORNADAS Y SEMINARIOS 491

TOTALES 3616

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

2 54

3 68

2 32

4 93

2 46

2 33

6 177

2

2

1

1

1

58

39

14

13

15

3 43

4 92

2 12

6 89

2 21

2 9

2

4

21

16

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

6

14

31

6

1

3 52

9 167

8 132

5 81

1 20

1

4

16

80

Informá�ca y Comunicaciones

Fabricación Mecánica

Seguridad y Medio Ambiente

Telecomunicaciones

114

254

498

87

16

8

1

126

15

4 60

2 26

30

8

6

216

30

21

16

89

15

642

303

303

1517

227
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7personalidades y
ponentes que han
intervenido

La actividad desplegada en los niveles de 

calidad, que siempre ha definido a la 

Organización ICSE, ha sido posible gracias a las 

características personales y profesionales que 

han reunido las personas que han colaborado 

con nosotros. Todas ellas, en su conjunto, están 

definidas por su alto nivel y su procedencia 

heterogénea, tanto institucional, académica 

como profesional.
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Curso Nuevo Código Penal, 1996

El Presidente de ICSE con D. Juan Cesáreo 

Ortíz Úrculo, Fiscal General del Estado y D. 

Antonio López, Delegado del Gobierno.

Personalidades y ponentes

Curso Retos del Sistema Penal, 2000.
El Presidente de ICSE con D. Pedro Cruz 

Villalón, Presidente del Tribunal Constitucional 

y D. Pedro Delgado Barrio, Presiidente del 

Tribunal Supremo y del Consejo General del 

Poder Judicial.

Presidentes del Tribunal Supremo y del Congreso
General del Poder Judicial

Otros Profesores y Profesionales de procedencia
diversa

Presidente del Tribunal Constitucional

Presidente de la Corte Suprema de Marruecos

Fiscales Generales del Estado

Ministros del Gobierno de España

Secretarios de Estado

Consejero del Consejo del Estado

Premio Príncipe de Asturias

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo

Presidentes del Gobierno de Canarias

Presidentes del Parlamento Regional

Presidentes del Tribunal S. de Justicia de C.

Fiscales Jefes del Tribunal S. de Justicia de C.

Presidentes del Consejo Consultivo de Canarias

Presidentes del Consejo Económico y Social de C.

Diputados del Común

Adjuntos al Defensor del Pueblo

Defensor del Menor en Madrid

Consejeros del Gobierno de Canarias

Vocales del Consejo General del Poder Judicial

Magistrados del Tribunal Supremo

Magistrados del Tribunal Constitucional

Fiscales de Sala

Fiscales de la Fiscalía General del Estado

Parlamentarios Europeos, Nacionales y Regionales

Altos Cargos de la Administración Central

Administración Autonímica y Local

Miembros de la Carrera Judicial

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Catedráticos de la Universidad

Profesores, Títulos de Universidad

2

1

1

3

8

3

1

1

4

6

3

2

4

3

5

3

4

1

1

22

15

16

4

6

7

24

30

75

87

15

94

96

550

1097

Vicepresidentes del Gobierno de Canarias

TOTALES

Cargos / Responsabilidad Institucional Participantes

Cumbre de Extranjería, 2003.
El Presidente de ICSE con D. Francisco 

Hernando, Presidente del Tribunal Supremo y 

del Consejo General del Poder Judicial y D. 

Adán Martín, Presidente del Gobierno de 

Canarias.
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8entidades
colaboradoras
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Entidades colaboradoras

Gobierno de Canarias y S.C.E.
II Jornadas “Formación y Empleo”, Junio 2010.
El Presidente de ICSE D. José Domingo Martín con el 
Presidente del Gobierno de Canarias D. Paulino Rivero 
y la Subdirectora del Servicio Canario de Empleo, Dña. 
Dunia Rodríguez

Consejo General del Poder Judicial y 
Tribunal Supremo
El Presidente de ICSE con el Presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. 
Francisco Hernando, el Consejero de Presidencia, D. 
Julio Bonis, el Director General de Justicia, D. Salvador 
Iglesias y la jefa de Protocolo, Dña. Carmen Pérez, 
2002.

Gobierno de Canarias, Ministerio de Medio 
Ambiente, Cabildo de Tenerife y Caja de 
Canarias.
D. Wladimiro Rodríguez Brito, Consejero de Medio 
Ambiente.
D. José Domingo Martín, Presidente de ICSE.
D. Adán Martín, Presidente del Gobierno de Canarias.
D. Juan Mª Álamo, Secretario de Estado de M. Ambien 
del Gobierno de España.
D. Augusto Lorenzo, Consejero de M. Ambiente del 
Gobierno de Canarias.
D. Guillermo Días, Concejal de M. Ambiente de Santa 
Cruz

ICSE ha contado con
las siguientes entidades

Entidades Colaboradoras Nº Colaboradores

Instituciones estatales
y autonómicas

Órganos de la Administración
Autonómica y Local

Centros Educativos y
Académicos

Organizaciones, Empresas
y Entidades

52

45

530

882

1509TOTALES
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Gobierno de Canarias y Administración de 
Justicia

Cabildo de Gran Canria y Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria

Consejo General del Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional y Ayuntamiento de Sta. Cruz de 
Tenerife

El Presidente de ICSE y el magistrado D. Ángel Llorente, 

saludan al Presidente del Gobierno D. Román Rodríguez y 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 

D. Manuel Alcaide, 2002.

El Presidente de ICSE con el Presidente del Cabildo de 

Gran Canaria D. José Manuel Soria, el fiscal Superior de 

Canarias, D. Vicente Garrido, Concejala del Ayuntamineto 

de Las Palmas, Dña. Carmen Guerra, 2003.

El Presidente del ICSE ocn el Presidente del Tribunal 

Supremo, D. Javier Delgado Barrio y del Tribunal 

Constitucional D. Pedro Cruz Villalón junto con el Alcalde 

de Sta. Cruz, D. Miguel Zerolo, 2000.
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Gobierno de Canarias y Administración de 
Justicia

Ministro de Justicia

Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, 
Vicepresidente del Gobierno de Canarias y 
Presidente de la Confederación de Empresa

El Presidente de ICSE junto con el Ministro de Industria, 

Turismo y Comercio, D. José Manuel Soria y el Ministro de 

Justicia, D. Rafael Catalá, asistentes a las jornadas 

celebradas en Diciembre de 2015.

El Presidente de ICSE y el Ministro de Justicia, D. Rafael 

Catalá y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, D. Antonio Doreste Armas, comentando en la 

Jornada celebrada en el Centro ICSE sobre Las Leyes de 

Modificación del Proceso Penal donde se presentó el libro 

La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 2015.

Acto de inauguración en Tenerife de las II Jornadas sobre 

Formación y Empleo, 2010. Participantes e invitados:

D. José García Martínez, Presidente de Femete.

D. Alejo Ramón Trujillo Marrero, Presidente Autonómico 

de Canarias de la Cruz Roja.

D. Francisco Roda García, Técnico del Servicio Canario de 

Empleo.

Dña. Dunia Rodríguez Viera, Subdirectora de Formación 

del Servicio Canario de Empleo.

D. José Fernando Rodríguez de Azero, Presidente del 

CEOE Tenerife.

54



9 áreas formativas
más destacadas
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9.1 Formación para el empleo
Durante la segunda etapa profesional (1995-
2010), nuestra organización se adscribe como 
centro oficial del Servicio Canario de Empleo 
(SCE). En las actividades formativas que desde 
aquí se derivan, se incluyen las enseñanzas 
propias de la Formación Profesional inicial y las 
acciones de inserción y reinserción laboral de 
los trabajadores, campo de actuación 
profesional que hasta la fecha ICSE no había 
desarrollado.

A estas actividades se unen los Máster y Cursos 
de Expertos organizados bajo la coordinación 
de la Universidad que serían acciones de 
formación específica dirigidas a cualquier 
persona que tenga un título universitario 
oficial. Esta enseñanza tiene como objetivo la 
formación avanzada,  especia l izada o 
multidisciplinar dirigida a una especialización 
académica o profesional, o bien la iniciación en 
actividades investigadoras.

La Formación Bonificada: una formación “a 
medida” para las empresas.

En el ámbito de la Formación para el Empleo, 
la organización ICSE ha puesto también en 
marcha las llamadas acciones de Formación 
Bonificada. Es éste un modelo de formación 
impulsado por la Administración que persigue 
mejorar la productividad de la PYME. Busca 
facilitar a los empleados y a las empresas 
usuarias una formación de calidad sin coste, ya 
que se hace uso del crédito formativo 
acumulado durante el año en la Seguridad 
Social.

De manera concreta, todas las empresas 
disponen de una ayuda determinada para 
realizar formación que se hace efectiva de 
modo muy sencillo mediante bonificaciones 
en las cotizaciones a la Seguridad Social. Su 
importe va aumentando en función del 
tamaño de la empresa. Con este enfoque, 
cualquier empresa puede decidir qué 
formación necesita, cuándo hacerla o con 
quién, ya que puede gestionarla por sí misma o 
contar con la colaboración de una entidad 
organizadora y delegar en ella todos los 
trámites.

I Jornadas: “Formación y Empleo”, 

2009, Gran Canaria.
El Consejero de Empleo, Industria y Comercio D. 

Jorge Rodríguez, y el Presidente del Consejo 

Económico y Social, D. Fernando Redondo.

II Jornadas: “Formación y Empleo”, 

Junio 2010, Gran Canaria.
El Presidente de ICSE, D. José Martín con el 

Vicepresidente del Gobierno, D. José Manuel 

Soria y el Consejero de Empleo, Industria y 

Comercio, D. Jorge Rodríguez.

I I  Jornadas sobre: “Formación y 
Empleo, Junio 2010, Tenerife.
El Presidente de ICSE, D. José Martín con el 
Presidente del Gobierno, D. Paulino Rivero, el 
Concejal de Sta. Cruz, D. Jaime Hernández-Abad 
y el Director Insular de Innovación del Cabildo,D. 
Juan Antonio Nuñez.
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9.2 Los recursos humanos en la empresa
Al campo de la Formación de la Psicología 

Aplicada que desarrollaba ICSE, se unió la 

necesidad de avanzar desde lo que entonces 

se denominaba Psicología Empresarial. Este 

ámbito,  a  finales  de los  setenta ,  era 

prácticamente desconocido en Canarias. Es 

por ello, que nuestra organización se propone 

poner de manifiesto la relevancia de la 

Psicología aplicándola a la relación del 

hombre con el trabajo y con la empresa. Como 

el director del ICSE afirmaba en esa época, se 

trata de humanizar la empresa hasta el mayor 

límite posible y, simultáneamente, lograr que 

el hombre se prepare para actuar dentro de 

una estructura sin que ésta lo ahogue. Se 

pretende introducir en la empresa una 

fórmula de relaciones humanas útiles en la 

medida en que una mayor satisfacción en los 

trabajos redunda en una mayor productividad 

para la empresa.

Para extender estos servicios, el ICSE estuvo 

asesorado inicialmente por la consultora TEA 

de Madrid. Más adelante, emprende otras 

tareas tales como la selección de personal con 

informes de perfil psicoprofesional; análisis del 

potencial humano de la plantilla de la 

empresa; informes psicológicos periciales; 

diagnóstico de motivación y clima laboral; 

estudios de mercado.

En 1980, el ICSE organizó con gran éxito, la 

Primera Semana Canaria de Psicología 

aplicada a la Empresa. Se contó con la 

presencia, entre otros profesionales de 

prestigio, del catedrático Jose Luis Pinillos, 

actualmente Premio Príncipe de Asturias de 

Las Ciencias Sociales desde 1986 y la Dra. 

Aurora Murga, catedrática y presidenta de la 

Sociedad Internacional de Psicología.

Dada la alta participación, y con ello el interés 

mostrado hacia el tema de los Recursos 

Humanos, ICSE ha organizado a partir de estas 

jornadas, cursos sobres Gestión Empresarial, 

Habilidades Directivas, Marketing y Técnicas 

Comerciales…

“Relaciones Humanas y Técnicas de 

Mando Eficaz” organizado por el ICSE y 

la Consejería de Turismo en la isla de 

Lanzarote (agosto, 1990).
El Presidente del ICSE, ponentes, representantes 

de la Consejería de Turismo y participantes.

Ecos de prensa regional, (1980) que 
recogen la celebración de la Primera 
Semana Canar ia  de  Ps ico log ía 
Aplicada a la Empresa, organizada por 
el ICSE.
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En nuestra actividad organizativa han sido 

muchas las empresas y colectivos laborales 

que han delegado esta formación. Con este 

objetivo hemos organizado cursos on line, a 

distancia y/o presenciales. A través de ellos, 

I C S E  p e r s i g u e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a s 

competencias profesionales de los miembros 

de cualquier empresa.

Estos tres  t ipos de cursos – los  de la 

Universidad, el SCE y los de Formación 

Bonificada- generan que la formación para el 

empleo tenga un lugar destacado y fortalecido 

en las actividades académicas que oferta ICSE.

Las temáticas que desarrollan los cursos 

emprendidos con esta finalidad son amplias y 

diferentes. En lo referente a los del Servicio 

Canario de Empleo, se imparte hasta quince 

grandes bloques temáticos. Desde hace años, 

la Organización ICSE es uno de los centros 

privados que mayor número de cursos le 

concede y aprueba la Administración. Hasta 

ahora hemos impartido 578 cursos, con una 

asistencia total de 8578 asistentes. 

II Jornadas Formación y Empleo, 2010.
Participan: Dña. Dunnia Rodríguez, Subdirectora 

del S.C.E. D. Fernando Redondo, Presidente del 

Consejo Económico y Social. D. José D. Martín, 

Presidente de ICSE.

II  JornadasFormación y Empleo, 

Tenerife, 2010.
Participan: D. Mario Pérez, Secretario de Salud 

Laboral y Empleo CC.OO. D. José Luis Martín, 

Gerente de ICSE. D. José Luis García, Presidente 

de FEMETE. D. Fernando Cabrera, Presidente de 

ASHOTEL.

II Jornadas Formación y Empleo, Gran 
Canaria, 2010.
Participan: D. Prudencio Lorenzo, Presidente de 
CECAPYME. D. Fernando Fraile, Presidente de 
FEHT. D. Pedro Costeras, Secretario de CC.OO. D. 
José D. Martín, Presidente de ICSE.

II Jornadas Formación y Empleo, 

Tenerife 2010.
El presidente de ICSE con D. Paulino Rivero, 

Presidente del Gobierno de Canarias.
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9.3 Centro privado de formación profesional
ICSE ha puesto en marcha en el curso 2010/11 el 
Nuevo Proyecto de la Formación  Profesional 
impartiendo los Ciclos formativos de 
Interpretación en Lengua de Signos , 
Educación Infantil, Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, Administración y Finanzas, y 
Administración de Sistemas Informáticos en 
Red.

Hemos apostado decididamente por la 
Formación Profesional convencidos de que 
esta enseñanza orientada al Empleo y 
vinculada al sector productivo es lo que la 
sociedad, de ahora y del futuro, necesita y lo 
que demandan las empresas.

El nuevo marco de globalización de los 
mercados y de eclosión de las nuevas 
tecnologías, junto con la rapidez de los 
cambios sociales, tienen una incidencia 
directa en el mercado laboral y por ende en la 
formación. La necesaria conexión de los 
programas formativos con la realidad 
empresarial, obliga a vincular la formación 
profesional con la Universidad, en una mutua 
dependencia y complementariedad.

El modelo de Formación Profesional, que 
hemos adoptado en ICSE, está en línea con los 
valores, métodos y sistemas de Espacio 
Europeo de Educación Superior: el alumno 
como protagonista y eje del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y el enfoque práctico, 
orientado al empleo, de los contenidos del 
currículo. El estudiante desarrollará, aparte de 
los objetivos del ciclo, las competencias 
generales necesarias para desenvolverse con 
éxito en el mundo laboral.

Entre los recursos que ponemos a disposición 
de los alumnos, para completar y enriquecer el 
programa oficial, se encuentra la formación en 
idiomas y el intercambio de experiencias con 
los alumnos y trabajadores de otros países. Se 
i n c o r p o r a n  n u e v a s  m a t e r i a s ,  q u e 
complementan el currículo, como el desarrollo 
de habilidades comunicativas, el espíritu 
emprendedor, la capacidad de liderazgo y el 
trabajo en equipo.

El Presidente de ICSE con D. Fernando Redondo, 

Presidente del Consejo Económico y Social de 

Canarias, 2010.

El Presidente de ICSE con D. José Manuel Soria, 

Vicepresidente del Gobierno de Canarias y D. 

Jorge Rodríguez, Consejero de Empleo, Industria 

y Comercio, 2010.

El Presidente de ICSE con Dña. Eulalia Guerra, 
Parlamentaria del Grupo Socialista, Dña. Flora 
Marrero, Parlamentaria de Coalición Canaria, 
Dña. Isabel de Luis, Directora del Instituto 
Canario de la Mujer y D. Carlos Ester Sánchez, 
Parlamentario del Grupo Popular, 2010.
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9.4 Formación del Profesorado
Ha sido este departamento, el de Formación 
del Profesorado, el que más ha configurado, 
definido y caracterizado la labor de ICSE. 
Desde los comienzos dela entidad se ha 
centrado fundamentalmente en la formación 
destinada al profesorado de Canarias, aunque 
también se ha extendido a la actualización de 
otros profesionales.

En el sector del profesorado, el ICSE llegó a 
emerger como la única entidad regional 
canaria que tenía entre sus objetivos la 
formación y preparación del profesorado de 
nuestras islas. Su aportación a la innovación 
e d u c a t i v a  q u e d a  a v a l a d a  p o r  l a s 
características de la respuesta que desde su 
fundación ha tenido. Docentes de Infantil y 
Primaria ,  profesores de Secundaria y 
F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l ,  p r o f e s o r e s 
universitarios, licenciados en Psicología, 
Pedagogía y Medicina, diplomados en Trabajo 
Social, así como estudiantes de estas carreras, 
han sido los asistentes que más se han 
contabilizado.

Cuando en 1983 la Consejería de Educación de 
Canarias crea oficialmente la especialidad de 
Educación Preescolar en el profesorado, la 
amplia plantilla de maestros y maestras no 
posee especialización ninguna sobre el tema. 
Ante esta necesidad urgente de formación, el 
ICSE organizó un Ciclo sobre Educación 
Preescolar durante varios años del que se 
beneficiaron miles de profesores.

La estrategia más ampliamente utilizada para 
impartir toda la formación organizada ha sido 
a través de los cursos de especialización. El 
objetivo de todos ellos ha sido dar respuesta a 
las necesidades reales de perfeccionamiento 
de todas las personas involucradas en el 
proceso educativo, con el fin de actualizar y 
renovar nuestra cultura educativa. Cuando se 
inician, tratábamos de evitar el aislamiento 
secular de las islas, desconectadas de los 
movimientos de renovación de la península. 
Para su organización y desarrollo invitamos a 
profesores de prestigio,  nacionales e 
internacionales para que pudieran comunicar 
sus experiencias y compartirlas con los 
docentes canarios.

Eco de Prensa de 1979, que recoge como noticia 

La Provincia, las actividades de Formación del 

Centro ICSE.

Cursos  de Metodología Didáctica (2007)

Jornadas de la psicología de la salud, 
2010.
Ponentes: Dr. José A. Carrobles, Catedrático de la 
U.A. de Madrid. Dr. Miguel Costa, Psicólogo 
experto en Salud Comunitaria. Dra. Rocío 
Fernández Ballesteros, Catedrática de la U.A.M. 
D. José Martín, Presidente de ICSE. Dr. Ramón 
Bayés, Catedrático de la U.A. de Barcelona
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10nuevo modelo
de educación
superior

Con este moelo de Formación Profesional 

Integrada con la Enseñanza Universitaria - El 

Ciclo Formativo con el Grado - se ofrece a los 

alumnos la posibilidad de una enseñanza más 

caercana al sistema productivo. Esta Parte más 

práctica que aporta el Ciclo, se enriquece y 

complementa con la mejor cualificación que le 

añade la universidad.
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11internacionaliza-
ción de ICSE

Con los acuerdos firmados con Universidades 

inglesas se ofrece a los alumnos/as de los 

Ciclos Superiores la posibilidad de completar 

sus estudios del Grado inglés en un sólo año 

para la mayoría de los técnicos superiores que 

titulen en ICSE.
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2015-2016
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12ecos de prensa

Nuestro agradecimiento a los medios de 

comunicación, no sólo a la prensa escrita 

que recoge esta memoria, sino a otros 

medios como las televisiones o radios, que 

también han considerado de interés 

difundir nuestras actividades.

La prensa ha logado dar a conocer y 

d e f e n d e r  n u e s t r a s  e x p e r i e n c i a s 

profesionales y nuestros proyectos e ideas.
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c/ José Franchy Roca, 28
828 906 210
(Sede central)
c/ Luis Doreste Silva, 11
928 384 644
Las Palmas de Gran Canaria

c/ Adán Martín Menis, 51
928 215 170
Santa Cruz de Tenerife
c/ María del Cristo Ossuna, 14
922 264 870
La Laguna

c/ Doctor Juan Negrín, 15
928 844 234
c/ Ingeniero Paz Peraza, 27
928 347 728
Arrecife


