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Perfil de la organización
La ORGANIZACIÓN ICSE (en adelante ICSE) es una entidad de titularidad privada que nace
con la creación de la primera empresa en 1979, Instituto Canario de Sicología y Educación.
A lo largo de su trayectoria ha conseguido una sólida implantación como líder de la
formación a empresarios, trabajadores, desempleados, profesionales y estudiantes en
Canarias, a través de la formación online y presencial, y ha contado siempre con una masiva
respuesta y un alto grado de satisfacción, con valoración positiva por parte de las personas
que han accedido a sus servicios.
Desde su constitución, inició su actividad como Centro de Formación Profesional
Ocupacional No Reglada, por la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias; siendo
autorizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional Reglada desde 2010. Estas acciones formativas son
impartidas a diferentes organismos e instituciones, tanto públicas como privadas, y están
orientadas a la formación de trabajadores ocupados y/o desocupados, empresas y
entidades, así como a la formación específica privada, y estudiantes mediante la formación
reglada, a través de convenios, alianzas, contratos, licitaciones públicas, etc.
ICSE actúa, principalmente, dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo 13
sedes: 8 en Gran Canaria, 2 en Lanzarote y 3 en Tenerife. Su sede institucional se encuentra
en Las Palmas de Gran Canaria. Exporta sus actividades a nivel nacional e internacional a
través de convenios con varias universidades, además del desarrollo de la modalidad de
enseñanza e-learning. Actúa como centro asociado a las universidades y tutoriza a alumnos
canarios de los grados que realizan de forma online.
En cuanto al personal de ICSE, formado por 285 profesionales, se distribuye de la siguiente
manera:
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EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ICSE
1979: Se inicia la actividad de ICSE creando en
Instituto Canario de Psicología y Educación

1980: Se extienden a Tenerife las actividades de
formación

1983: ICSE es nombrado Miembro de la
Comisión asesora de la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias

1991: Elección del Director de ICSE por el
periódico La provincia como uno de los 52
representantes del mundo de la ciencia y la
cultura canaria

1995: Firma del primer convenio de colaboración
con la Universidad Alfonso X el Sabio. Entidad
delegada de la UAX en Canarias

1998: El Presidente de ICSE es nombrado
Miembro Asesor del Consejo Social de la Escuela
de Servicios Sanitarios y sociales de Gobierno de
Canarias. Reconocimiento como empresario de
Hoy y Proyecto de lo Canario

2000: Se funda la nueva entidad Instituto
Canario Superior de Estudios y la Fundación ICSE,
con sedes en Gran Canaria y Tenerife

2002: ICSE recibe la insignia de oro del Colegio
oficial de Psicólogos. Programa 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.
Organización de la Cumbre Internacional sobre
extranjería e inmigración

2004: Se inician las acciones formativas online
tras la creación de la plataforma e-learning

2005: Obtención del primer certificado del
Sistema de Gestión de ambiental ISO 14001

2007: El Gobierno de Canarias otorga los
símbolos de accesibilidad a los centros de ICSE.
Se crean delegaciones de centros en Lanzarote

2009: Recepción del premio PYMES al valor y al
riesgo empresarial.

2010: Centro Privado de Formación Profesional
reglada Gobierno de Canarias Celebración del
30 aniversario

2011: Culminación del centro en Las Palmas de
G.C. Luis Doreste Silva Superficie de 2050 m2
Primer grupo de trabajo Planificación estratégica
Desarrollo de los objetivos estratégicos de la
entidad

2011: Distintivo de Igualdad en la Empresa,
otorgado por el Gobierno de España.

2012: Inicio Modelo EFQM–Formación
implantación, autoevaluación y desarrollo. Plan
de evaluación del Modelo EFQM–Primera
Autoevaluación Planes de mejora Fijación.
Medición y seguimiento.

2012: premio Gran Canaria "Empresas por la
Igualdad" Cabildo de Gran Canaria. Premio
canario a la Excelencia empresarial. Gobierno de
Canarias. Inicio del proyecto integrado de
educación Superior.

4

Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020

2012: ICSE es finalista nacional de los premios
“Ability Awards” por segunda vez consecutiva y
recibe el Premio CECAP a la “Trayectoria
Empresarial”. Firma del convenio con la
Universidad Católica de Murcia (UCAM).

2013: Diciembre Conclusiones Plan de
evaluación del Modelo EFQM – Primera
evaluación reuniones mensuales

2014: Segunda Autoevaluación. Planes de
mejora Fijación. Medición y seguimiento

2014: Culminación del centro de la Calle Franchy
Roca, LPGC. Edificio Calificación A en el
certificado de Eficiencia Energética.

2015: Obtención del sello +400.
Internacionalización de ICSE: Convenios con
universidad inglesas

2016-2017: Actualización del modelo de gestión
hacia la excelencia

2017: Inicio del proceso de revisión y
actualización del Sistema Integrado de Gestión y
de la gestión por procesos

2017: Premios Excelencia Educativa: mejor
trayectoria en centro de formación y mejor
proyecto de inserción profesional

2017: Obtención del sello +500.

2018: Reconocimiento como Centro Integrado
Privado de Formación Profesional, por las
Consejerías de
Educación y de Empleo del Gobierno de
Canarias

2018: ICSE se incorpora al programa europeo
ERASMUS+

2018: Se firma del convenio con la Alianza
Francesa

2019: Adhesión al Pacto Mundial de ICSE S.A. y
Fundación ICSE

Estructura del Grupo ICSE
EMPRESAS DEL GRUPO
ICSE S.A.
Desarrolla actividades educativas en sus
distintos niveles y materias enmarcadas en el
ejercicio profesional de las ciencias y técnicas
de la Psicología y la Educación, incluyendo los
aspectos clínicos, industriales y pedagógicos.
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Su objetivo social y su compromiso fundacional se basan en la realización de cualquier
actividad relacionada con la enseñanza y con el ejercicio profesional de la Psicología,
atendiendo a los principios de primacía de los Derechos Humanos, acatamiento del orden
democrático y constitucional, independencia y respeto al pluralismo político, religioso e
ideológico, y de defensa de la igualdad y de la no discriminación.

ICSE S.L.
Su creación obedece a la necesidad de ampliar los
campos de actuación de ICSE y a contribuir al
desarrollo empresarial canario y su entorno. Organiza
y coordina los cursos de enseñanza no reglada y los
cursos de posgrado, de perfeccionamiento y
actualización. Fomenta y desarrolla estudios de la realidad canaria en relación con su cultura,
costumbres, historia, geografía, economía, legislación, etc.
Realiza encuentros, jornadas y debates sobre cultura, ciencia y tecnología. Publica libros y
monografías en materia científica, educativa, de humanidades, y elabora material técnico y
didáctico. Contribuye a reforzar el compromiso de la firma con la excelencia en el servicio,
con la transparencia y la sostenibilidad a través del diálogo social, institucional y empresarial.

Fundación Canaria ICSE
Entidad sin ánimo de lucro, cuya naturaleza es esencialmente
socio-cultural y educativa, y su objetivo principal es realizar
acciones formativas enmarcadas en los temas de máximo interés y
preocupación social para Canarias: Medio Ambiente, Inmigración,
Justicia y Seguridad, Familia y Violencia, Discapacidad y
Accesibilidad, Salud y Envejecimiento, Educación y Desarrollo de
Habilidades,...
La Fundación asume la experiencia, metodología y recursos humanos y técnicos del Grupo
Empresarial ICSE, a quien, a su vez, apoya y complementa. Su misión esencial es favorecer
el desarrollo y difusión del conocimiento, mediante cursos, congresos, jornadas, debates y
encuentros; fomentar estudios de la realidad canaria en relación con la cultura, costumbres,
geografía, economía, y medio ambiente.
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Colabora con la administración autonómica y local en programas de Inserción Laboral,
Formación para el Empleo, Servicio de Integración al Inmigrante, Atención a las Personas
con Discapacidad, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Seguridad de la Información,
etc.

SEICA S.L.
Concentra su actividad en el soporte de la infraestructura
tecnológica del grupo empresarial y se ha especializado
en la distribución y producción de recursos técnicos
informáticos y didácticos, material informático, libros
técnicos, test y productos de ofimática, producción y
comercialización de software (estándar y a medida), manuales y programas informáticos,
servicio de mantenimiento técnico, consultoría, cursos técnicos de formación, desarrollo de
aplicaciones en el campo tecnológico e informático, instalación de redes de comunicación,
prestación de servicios profesionales a empresas y particulares, diseño gráfico y artístico,
maquetación de publicaciones, diseño de páginas Web, desarrollo y control de la plataforma
online y del campus virtual de ICSE.

CIES
Centra sus servicios y actividad en la atención
preferente e integral de la empresa, de sus
demandas, necesidades y prioridades en consultoría
y formación. Es la entidad que orientará sus
productos al asesoramiento y formación en el
entorno del sector empresarial. Nace con una misión clara: contribuir al desarrollo
empresarial de Canarias mediante la formación y preparación de sus recursos humanos, de
la gestión administrativa, del clima laboral, ...
Su decidida apuesta por la innovación y la tecnología, junto con las aportaciones de la
psicología y de las ciencias sociales, hacen resaltar su eficacia y su modélica gestión, que
espera estar a la altura de los tiempos para ofrecer al sector privado sus mejores servicios.
Orienta y asesora a las empresas para que lleven a cabo una práctica de negocio eficaz y
responsable.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ATLÁNTICO S.L.
Su objeto es cualquier actividad directa o indirectamente
relacionada con la enseñanza en sus distintos niveles y órdenes
de materias con el ejercicio profesional de las ciencias y técnicas
de la Psicología y Educación, la creación, dirección académica y
administración de los centros.

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN
La estructura de Gestión de ICSE se conforma de acuerdo con el Organigrama:
•

El Presidente lleva a cabo una labor ejecutiva dirigiendo la organización al más alto
nivel.

•

La Gerencia asume la dirección y supervisión del Área de Administración Económica,
Contabilidad y Recursos Humanos, así como el Área de Servicios Deportivos.

•

La Dirección asume labores directivas sobre el Área Académica y el resto de
Departamentos de la organización: Departamento de Comunicación, Marketing y
Publicidad, Departamento de Relaciones con Empresas e Instituciones, Área
Informática y Mantenimiento de infraestructura, Orientación Laboral y Agencia de
Colocación. El responsable del Sistema Integrado de Gestión también depende
directamente de la Dirección.

•

La Dirección Académica dirige y supervisa a los coordinadores de formación que
gestionan directamente cada acción formativa y coordinan la actividad docente.

Además de la estructura Directiva se han formado dos Comités:
Comité de Calidad y Medio Ambiente: Formado por la Presidencia, la Dirección, la Dirección
Académica, los Responsables de Área y Departamento y Coordinadores de Formación.
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Evalúa periódicamente los resultados del Sistema Integrado de Gestión, los resultados del
feedback del alumnado y usuarios de los servicios, el tratamiento de quejas y reclamaciones
y los resultados de las auditorías.
Comité de Igualdad: Formado por la Presidencia, la Gerencia, la Dirección, la Dirección
Académica, la Dirección de ICSE Fitness, la Subdirección, el responsable del Departamento
del Área de Administración Económica, Contabilidad y Recursos Humanos, el responsable
del Área Informática y Mantenimiento de infraestructura, la responsable del Departamento
de Títulos y una coordinadora de Formación, que velan por el cumplimiento y la mejora
continua del Plan de Igualdad.

Servicios y actividades
ICSE presta principalmente servicios de formación, aunque complementa su oferta con la
intermediación laboral y otros servicios complementarios.
La formación se diseña para obtener la máxima flexibilidad geográfica y de horarios y, a su
vez, ofrecer una atención personalizada a través del seguimiento y la comunicación
constante con el/ la participante. Formación presencial, formación semipresencial,
formación online y/o formación a distancia.

SERVICIOS DE FORMACIÓN
Formación Profesional Inicial
•

Ciclos de Técnico Medio (CFGM) y Ciclos de Técnico Superior (CFGS) de hasta 8
especialidades. Permitiendo el acceso a la universidad desde la formación
profesional mediante programas formativos conducentes a dobles titulaciones
oficiales.

Formación Universitaria
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•

Convenios con universidades nacionales e internacionales para títulos de grado
vinculados a ciclos superiores con un reconocimiento de hasta 120 ECTS. Impartimos
títulos propios de expertos universitarios.

Formación para el Empleo dirigida a desempleados y ocupados (SCE y SEPE)
•

Cursos con Certificados de profesionalidad en sus tres niveles: Gran Canaria 35,
Tenerife 30 y Lanzarote 3 de diferentes familias profesionales.

•

Convenio con entidades inglesas para la realización de exámenes de certificación de
nivel de idioma.

Formación Bonificada a empresas y trabajadores
•

Cursos de Aplicación General: Gestión empresarial, Calidad Prevención,
Comunicación e imagen, Fiscalidad, RRHH, TICs, etc.

•

Cursos por sectores empresariales: Informática, Diseño, Idiomas, Turismo y
Hostelería Medioambiente, etc.

•

Formación "in company" y "a medida": 600 cursos, de temáticas diversas y aplicadas
a sectores empresariales diferentes. Adecuando el contenido del curso, la modalidad
y pedagogía formativa, el lugar y los horarios, a las necesidades de las empresas o a
las demandas de los empleados.

Formación Abierta
•

Cursos de Aplicación General: Gestión empresarial, Calidad Prevención,
Comunicación e imagen, Fiscalidad, RRHH, TICs, etc.

•

Cursos por sectores empresariales: Informática, Diseño, Idiomas, Turismo y
Hostelería Medioambiente, etc.

•

Cursos de Cualificación Didáctica y Formación del Profesorado.

•

Cursos de preparación de oposiciones (Oposiciones a Maestro 2018-2019).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Sala de estudios, campus virtual, gimnasio, comedor, parking, organización de seminarios y
jornadas especializadas, visitas tutorizadas (a centro, empresas e instituciones),
competiciones y eventos deportivos, orientación universitaria y laboral y agencia de
colocación con acceso a bolsa de empleo.
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ERASMUS+
La Fundación Canaria ICSE está adherida al programa ERASMUS+. Se trata de un programa
de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en
Europa. La acción KA103 del programa ERASMUS+ de la educación superior permite que el
estudiante pueda solicitar realizar el periodo de prácticas -FCT- de su ciclo formativo de
grado superior en una entidad de un país asociado de la Unión Europea.
Si el alumno/a cumple los requisitos y supera el proceso de selección para recibir una beca
de movilidad, dispondrá de una ayuda económica a la hora de realizar los dos meses de
prácticas en el extranjero.

ALIANZAS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES
ICSE tiene convenio con York St. John University,
universidad ubicada en la ciudad de York, al norte de
Inglaterra. Gracias a este convenio, estudiantes de los
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) pueden
completar sus estudios obteniendo un título
universitario británico.

ICSE CFGS
Administración y Finanzas
Animación de Actividades Físicas y
Deportivas
Educación Infantil

Grado York St. John University
BA (Hons) Accounting and Business Management
BA (Hons) Business Management and Finance
BSc (Hons) Sports Coaching
BA (Hons) Early Childhood Studies

Además, cuenta con convenios con:
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•

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO Convenio con dobles finalidad: 1. Ser su entidad
delegada en Canarias y 2- Homologación y acreditación de los cursos organizados
por ICSE para la obtención de una titulación de postgrado de la universidad.

•

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA (UCAM) Convenio con por objeto fundamental
el reconocimiento de los créditos de los Ciclos de Técnicos Superior impartidos por
ICSE en los grados correspondientes de la oferta de la universidad.

•

UNIVERSIDAD ISABEL I Convenio con por objeto fundamental el reconocimiento de
los créditos de los Ciclos de Técnicos Superior impartidos por ICSE en los grados
correspondientes de la oferta de la universidad y la posibilidad de títulos propios de
experto universitarios por ICSE

•

CAMBRIDGE ENGLISH Acuerdo mediante el cual ICSE es centro impartidor y
examinador de exámenes de certificación de nivel de idioma.

•

TRINITY COLLEGE LONDON Acuerdo mediante el cual ICSE es centro impartidor y
examinador de exámenes de certificación de nivel de idioma.

•

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES Convenio cuyo objeto fundamental
es el reconocimiento de los créditos de los Ciclo Superiores de Formación Profesional
impartidos por ICSE en el grado o grados correspondientes de la oferta universitaria
y la posibilidad de títulos propios de experto universitario por ICSE

•

ALIANZA FRANCESA Se trata de un Convenio de Colaboración con La Alianza Francesa
de Las Palmas. A través del cual podemos presentar a nuestros alumnos a los
exámenes oficiales Delf-Dalf que organiza La Alliance Française de Las Palmas de
Gran Canaria. Títulos que otorga el Ministerio Francés de la Educación Nacional, de
los niveles A1, A2, B1, B2 Y C1.
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Cadena de Valor
La cadena de valor de ICSE está representada en el nivel de procesos clave del mapa de
procesos. Diferenciamos cuatro cadenas de valor en función del servicio prestado y el tipo
de cliente atendido.

La Cadena de Valor 1, MPC-01 “Formar personas”, desarrolla la actividad más importante de
nuestra organización. Parte de las necesidades de formación de las personas. Desarrollamos
procesos para definir la Oferta Formativa, Promocionar la formación, Planificar la acción
formativa, Matricular/Inscribir al alumnado, Orientar para la formación y el Empleo e
Impartir Formación. El resultado principal de esta cadena de valor es el conseguir alumnado
formado.
La Cadena de Valor 2, MPC-02 “Gestionar Agencia de Colocación”, parte de las necesidades
de las personas en búsqueda de empleo y de las necesidades de contratación de las
empresas, y su resultado es la inserción laboral de personas con el perfil adecuado.
La Cadena de Valor 3, MPC-03 “Gestionar Librería”, atiende a personas que desean adquirir
libros especializados en materia de educación y su resultado es el de atender a este
segmento de población y difundir el conocimiento.
La Cadena de Valor 4, MPC-04 “Prestar servicios complementarios a usuarios del edificio
ICSE”, contribuye a generar una experiencia de valor en nuestro alumnado y a optimizar
nuestros recursos poniéndolos a disposición de otros usuarios.
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Personas

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

Actualmente la Organización ICSE cuenta con una plantilla de profesionales dedicados a la
dirección de la organización, la gestión administrativa y de sus distintas áreas, la docencia y
la limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

HOMBRES

8

MUJERES

16

HOMBRES

38

MUJERES

78

LAS PALMAS

18

S.C. DE
TENERIFE

2

LAS PALMAS

93

S.C. DE
TENERIFE

15

INDEFINIDO

TEMPORAL

INDEFINIDO

TEMPORAL
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TIPO DE JORNADA
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HOMBRES

11

MUJERES

22

HOMBRES

35

MUJERES

72

COMPLETA

PARCIAL

En la empresa hay, además, unos 34 profesionales autónomos dedicados a la actividad de
formación, tanto en la parte privada como en la parte de subvenciones públicas.
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Misión, Visión y Valores

MISIÓN
La misión de 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.

VISIÓN
ICSE tiene, como visión, ser un centro de referencia
de la formación en Canarias, distinguiéndonos por
proporcionar un servicio de calidad e innovación al
alumnado, por llevar a cabo una gestión empresarial
eficaz, comprometida y sostenible; así como por
ofrecer a nuestros empleados la posibilidad de
desarrollar al máximo sus competencias y
polivalencias profesionales.
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VALORES
Compromiso con la sostenibilidad,
desarrollando comportamientos 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
igualdad de oportunidades
y no discriminación en el
aprendizaje.
.

VALORES

ICSE

Solidaridad y compromiso
social para contribuir a crear
una sociedad más justa,
igualitaria e integradora.

Participación,
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.

Calidad e innovación,
como reto diario en todas
nuestras actividades.

17

Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020

Grupos de interés
ICSE ha definido un proceso de planificación estratégica en el que se establece el análisis de
contexto como actividad previa a la formulación estratégica. Este análisis lleva consigo la
identificación de los Grupos de Interés (GI) más importantes y el análisis de sus requisitos,
necesidades, expectativas y riesgos; además del establecimiento de métodos de recogida
de la información. ICSE ha identificado a todos los grupos de interés y establecido objetivos,
procesos y mecanismos por los cuales todo el equipo de dirección se implica directamente
en el conocimiento de las necesidades y expectativas de dichos grupos y en la construcción
de alianzas de valor.

18

Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020

Los grupos de interés fueron identificados primero con motivo de la adopción de un Sistema
de Gestión de la Calidad (ISO 9001), y de un Modelo de Excelencia (EFQM). Desde entonces
se han estado registrando en una herramienta en la nube de gestión integrada, la plataforma
Excellence Manager, donde se concretan los requisitos, necesidades y expectativas del
grupo, los riesgos que tiene asociados, además de las oportunidades que presenta, y los
métodos de recopilación de información sobre dicho grupo.
Para la elaboración de este Plan de RSC se revisaron los grupos de interés, comprobando
que cumplían con los criterios que establece GRI para su identificación: que sea impactados
o puedan impactar en las actividades de la organización.
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Propiedad
La estructura de propiedad de ICSE está formada por los administradores y representantes
legales, que ostentan la mayoría de las participaciones y acciones de las distintas entidades.
Sus decisiones inciden directamente sobre los bienes, derechos y obligaciones.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
− Resultados económico-financieros sostenibles en el tiempo.
− Proyección positiva de la imagen del grupo.

NECESIDADES
− Compromiso de los empleados con los objetivos a alcanzar.
− Compromiso de los empleados con las normas internas ambientales establecidas
por ICSE.
− Estados contables actualizados.
− Datos relevantes en tiempo real: Sistema de Información Integrado.
− Cumplir con la legislación ambiental por parte de toda la organización.
− No disponer de alguna sanción por incumplimiento de los requisitos legales
aplicables a ICSE (requisitos legales ambientales, en la prestación del servicio, etc.).

EXPECTATIVAS
−
−
−
−
−

Incremento de resultados económico-financieros.
Ampliar cuota de mercado.
Centro de formación referente en el sector.
Alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en su plan estratégico.
Realizar un uso adecuado y responsable de los recursos naturales por parte tanto
del personal como del alumnado.
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RIESGOS
− Estados contables no actualizados.
− Datos relevantes no actualizados.
− No compromiso de los empleados con la política integrada ni con las normas
internas establecidas por ICSE.
− Litigios.
− Impuestos: Hacienda estatal, autonómica y Seguridad Social.
− Gestiones: Ayuntamientos y corporaciones locales.
− Baja implicación de los trabajadores.
− Incumplimiento de algún requisito legal aplicable a ICSE.
− Generación de alguna situación de emergencia y no disponer de planes de actuación
que genere consecuencias negativas en el centro y con el medio ambiente.

OPORTUNIDADES
− Sistematizar la identificación y actualización de la legislación vigente de forma fiable y
eficaz.
− Desarrollar estrategias para conseguir una máxima segregación de los residuos en
los centros, un consumo de agua, energía y papel responsable y acciones enfocadas
a la mejora continua tanto en la prestación del servicio como en el comportamiento
ambiental.
− Colaborar y/o liderar proyectos y eventos comerciales, sociales y/o ambientales.
− Conseguir y/u obtener certificaciones (calidad, medio ambiente, etc.).

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Cuentas Anuales

Anual

Impuesto de Sociedades

Anual

Rentabilidad por línea de negocio

Anual

Encuestas de satisfacción: profesorado, alumnado, personal y
usuarios de servicios

Semestral

Listados de matriculación

Semanal

Tratamiento de sugerencias, quejas y reclamaciones

Cuando proceda
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Participación en encuentros con colaboradores o agentes sociales
Participación en reuniones de coordinación
Comunicación a través de correo electrónico con responsables de
área

Diario
Semanal/Quincenal
Diario

22

Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020

Personal docente
ICSE imparte diferentes tipos de formación, por lo que cuenta con una plantilla amplia,
estable y especializada de personal docente.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
−
−
−
−
−

Contrato laboral o mercantil.
Cumplimiento de lo establecido en el contrato.
Abono puntualmente de sus salarios.
Horarios que permitan la conciliación laboral y familiar.
Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad y
medio ambiente.
− Realizar un uso sostenible de los recursos naturales.
− Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo
con las normas internas establecidas por ICSE.

NECESIDADES
−
−
−
−

Formación para actualizarse en recursos de aula.
Material necesario para facilitar la realización de las tareas docentes.
Apoyo ante problemas con el alumnado.
Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales
establecidas por ICSE.
− Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del personal
correspondiente de ICSE para conocer las normas internas ambientales y el
compromiso de ICSE con el respeto por el Medio Ambiente.

EXPECTATIVAS
− Mantener su puesto de trabajo.
− Realización de menor cantidad de documentación.
− Estar trabajando en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales
se encuentra el respeto por el medio ambiente y la impartición de una formación
de calidad integral.
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RIESGOS
−
−
−
−
−
−
−

Desmotivación.
Bajo nivel de rendimiento.
Abandono por el exceso de documentación que tienen que realizar.
Renuncia por las condiciones económicas.
Absentismo.
Desconocimiento en temas ambientales.
Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto
incumplimientos legales en algunos casos, como es el caso de una segregación
incorrecta de los residuos.
− Uso indebido de los recursos naturales.
− Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los
planes de actuación y genere consecuencias negativas en el centro y con el medio
ambiente.

OPORTUNIDADES
− Desarrollar estrategias e iniciativas eficaces para una correcta disposición de los
residuos, un consumo de agua, energía y papel responsable, un uso innovador de
las energías alternativas.
− Potenciar la reutilización de materiales o de recursos naturales.
− Conseguir aumentar la sensibilización ambiental del alumnado y tener futuros
trabajadores sensibilizados con el respeto por el medio ambiente.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Evaluación del desempeño

Anual

Encuestas de clima laboral

Anual

Encuestas de satisfacción del alumnado
Participación en reuniones de coordinación

Semestral
Semanal/Quincenal

Comunicación a través de correo electrónico con los
coordinadores de área y demás componentes de los equipos de
trabajo

Diario

Comunicación telefónica o a través de grupos de Whatsapp

Diario

Comunicación a través de la Intranet y Campus Virtual

Diario

24

Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020

Personal no docente
ICSE dispone de personal no docente para la realización de tareas administrativas, de
limpieza y mantenimiento informático que gestionen el centro en su funcionamiento diario.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
−
−
−
−
−

Abono de los salarios correspondientes a su trabajo.
Contrato laboral.
Cumplimiento de lo establecido en el contrato.
Información clara para que pueda realizar correctamente sus tareas.
Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad y
medio ambiente.
− Realizar un uso sostenible de los recursos naturales.
− Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a
las normas internas establecidas por ICSE.

NECESIDADES
−
−
−
−
−

Posibilidades de conciliación familiar y laboral.
Funciones bien clarificadas.
Una buena comunicación empresarial.
Formación.
Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales
establecidas por ICSE.
− Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del personal
correspondiente de ICSE para conocer las normas internas ambientales y el
compromiso de ICSE con el respeto por el Medio Ambiente.

EXPECTATIVAS
−
−
−
−
−

Mantener su puesto de trabajo.
Formación continua de reciclaje.
Buen clima laboral.
Reconocimiento ante un trabajo bien hecho.
Estar trabajando en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales
se encuentra el respeto por el medio ambiente y la impartición de una formación
de calidad integral.
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RIESGOS
−
−
−
−
−
−
−

Insatisfacción o desmotivación.
Falta de actualización.
Bajo nivel de rendimiento.
Errores por una comunicación o información deficiente.
Absentismo.
Desconocimiento en temas ambientales.
Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto
incumplimientos legales en algunos casos, como es el caso de una segregación
incorrecta de los residuos.
− Uso indebido de los recursos naturales.
− No alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.
− Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los
planes de actuación y genere consecuencias negativas en el centro y con el medio
ambiente.

OPORTUNIDADES
− Desarrollar estrategias e iniciativas eficaces para una correcta disposición de los
residuos, un consumo de agua, energía y papel responsable, un uso innovador de
las energías alternativas.
− Potenciar la reutilización de materiales o de recursos naturales.
− Conseguir aumentar la sensibilización ambiental del alumnado y tener futuros
trabajadores sensibilizados con el respeto por el medio ambiente.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Evaluación del desempeño

Anual

Encuesta de clima laboral

Anual

Encuestas de satisfacción del alumnado
Participaciones en reuniones de coordinación

Semestral
Semanal/Quincenal

Comunicación a través de correo electrónico con los
coordinadores de área y demás componentes de los equipos de
trabajo

Diario

Comunicación telefónica o a través de grupos de Whatsapp

Diario

Comunicación a través de la Intranet y Campus Virtual

Diario
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Agencias de Colocación
Dentro de la filosofía empresarial del Grupo ICSE, uno de sus fines es la inserción laboral de
calidad.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
− Cumplir con la normativa vigente.
− Respetar la Ley de Protección de Datos.
− Darle la información básica necesaria en materia de medio ambiente en caso de
que el sector al que vaya dirigido los candidatos así lo requiera.

NECESIDADES
−
−
−
−

Ofertantes de Empleo cualificados profesionalmente
Ofertantes de Empleo responsables y con buena actitud.
Filtrar posibles candidatos/as para el proceso de selección.
Sesiones tutoriales para los posibles candidatos/as con el fin de orientarles a
superar con éxito todo el proceso de selección y conseguir así que sea el/la
seleccionado/a por la empresa, incluyendo en este punto informar sobre aspectos
ambientales si así fuese necesario para conseguir el puesto de trabajo.
− Filtrar CVs y eliminar los que no cumplan con todos los requisitos establecidos por
la empresa.

EXPECTATIVAS
− Servicio de orientación de calidad ajustada al mercado laboral actual.
− Trato personalizado.
− Seguimiento de los candidatos/as previo al proceso de selección y tras conseguir el
puesto de trabajo.
− Inserción laboral estable.
− Cumplimiento estricto del derecho laboral y/o mercantil (según corresponda).

RIESGOS
− Agencias en crecimiento y escaso tiempo para dedicar un servicio de calidad.
− No haber realizado un asesoramiento integral que provoque no tener éxito en la
adjudicación del puesto de trabajo al candidato de ICSE.
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OPORTUNIDADES
− Participar o liderar proyectos desde el punto de vista ambiental enfocado a la
inserción laboral.
− Fomentar la comunicación de buenas prácticas ambientales para sensibilizar a los
usuarios de la agencia de colocación.
− Potenciar la labor de la agencia de colocación para conseguir superar el objetivo
estratégico relacionado con la inserción laboral.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Visitas a los alumnos/as de todas las acciones formativas de ICSE
informándoles de este servicio

Por convocatoria

Registro en las agencias e inscripción en las ofertas por parte de
los demandantes de empleo

Diario

Información a nuestras empresas colaboradoras, de forma
presencial, por teléfono o por correo

Diario

Ficha de oferta cumplimentada por la empresa cuando se solicita
publicación e intermediación de una oferta
Elaboración de memorias para el SEPE
Publicación de ofertas en rrss y divulgación entre entidades
colaboradoras
Encuestas de satisfacción publicadas en la web

Cuando proceda
Anual
Cuando proceda
A petición del cliente
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Alumnado de FPI
ICSE imparte Formación Profesional Inicial de Grado Superior en modalidad presencial y a
Distancia autorizada por la Consejería de Educación a unos 400 alumnos/as y tiene previsto
aumentar esta línea de formación.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
− Recibir la formación de acuerdo con los Currículos oficiales conducente a a
titulación correspondiente.
− Cumplimiento de lo establecido en las condiciones de matrícula.
− Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad y
medio ambiente.
− Realizar un uso sostenible de los recursos naturales.
− Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a
las normas internas establecidas por ICSE.

NECESIDADES
− Nivel de formación competitivo que permita acceder al mercado laboral.
− Realizar una formación eminentemente práctica y conectada a la realidad de los
sectores productivos.
− Profesorado de calidad.
− Posibilidad de continuar su formación en las siguientes etapas.
− Orientación académica y profesional.
− Información profesional.
− Instalaciones adecuadas y accesibles.
− Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales
establecidas por ICSE.
− Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del docente de
ICSE para conocer las normas internas ambientales y el compromiso de ICSE con el
respeto por el Medio Ambiente.

EXPECTATIVAS
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− Tener contacto con el mercado laboral que facilite su Inserción laboral y les permita
decidir sobre su futuro.
− Trato personalizado.
− Posibilidad de participar en Proyectos de Movilidad Europea.
− Buen clima de convivencia.
− Formación complementaria.
− Otros servicios complementarios.
− Estar en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales se
encuentra el respeto por el medio ambiente y la impartición de una formación de
calidad integral.

RIESGOS
−
−
−
−
−
−
−

Insatisfacción del alumnado con la formación recibida.
Pérdida de alumnado por baja académica.
Pérdida de alumnado a causa de una mayor oferta pública.
Bajo nivel de rendimiento.
Baja inserción laboral.
Desconocimiento en temas ambientales.
Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto
incumplimientos legales en algunos casos, como es el caso de una segregación
incorrecta de los residuos.
− Uso indebido de los recursos naturales.
− Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los
planes de actuación y genere consecuencias negativas en el centro y con el medio
ambiente.

OPORTUNIDADES
− Desarrollar estrategias eficaces para una correcta disposición de los residuos, un
consumo de agua, energía y papel responsable, un uso innovador de las energías
alternativas.
− Potenciar la reutilización de materiales o de recursos naturales.
− Conseguir aumentar la sensibilización ambiental del alumnado y tener futuros
trabajadores sensibilizados con el respeto por el medio ambiente.
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CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Charlas informativas, todos los martes de abril a septiembre.

Semanal

Entrevista al inicio del curso escolar.

Al inicio del curso

Charlas informativas durante el curso escolar.

Cuando proceda

Tutorías de manera semanal.
Comunicación a través de correo electrónico con los
coordinadores de área y profesorado.
Comunicación a través campus virtual con el profesorado.
Sesiones de evaluación
Elaboración de memoria final de curso.
Encuestas a todo el alumnado y segmentado, al menos una vez
por año académico.
Redes Sociales

Semanal
Diario
Diario
Trimestral
Al final del curso
Anual
Diario

Formulario de contacto

Cuando proceda

Formulario de sugerencias y reclamaciones

Cuando proceda
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Alumnado de FPE
ICSE en un Centro de Formación que desarrolla acciones formativas, dirigida a trabajadores
desempleados, ofertando certificados de profesionalidad en sus tres niveles.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
− Que la formación recibida sea gratuita.
− Tener cubierto el riesgo de accidente por la asistencia a la acción formativa, incluida
la asistencia a la Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, a las Prácticas
Profesionales no
− Laborales en Empresas, así como el riesgo de accidente “in itínere”.
− Expresar su opinión respecto al desarrollo de la acción formativa por los
procedimientos de evaluación establecidos.
− Obtener a la finalización de la acción formativa la acreditación correspondiente de
la formación recibida.
− Cumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE en materia de calidad y
medio ambiente.
− Realizar un uso sostenible de los recursos naturales.
− Realizar una gestión adecuada de los residuos generados en el centro, de acuerdo a
las normas internas establecidas por ICSE.

NECESIDADES
− Que se cumpla con la impartición de las acciones formativas, incluidas la obligación
de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados
y/o inscritos para tal fin.
− Facilitar el seguimiento de la participación de los alumnos, del aprendizaje y su
evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas necesarias
para la puesta al día del sistema.
− Que los alumnos cuenten con las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones,
equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación o
inscripción de la especialidad.
− Impartir la acción formativa con los docentes de calidad, que hayan sido
previamente acreditados por el SCE para la especialidad que se trate.
− Que los alumnos estén informados del conjunto de derechos y obligaciones que les
supone su participación en la acción formativa.
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− Facilitar al alumnado, a la finalización de la acción formativa, el “cuestionario de
evaluación de la calidad de las acciones formativas” que se determine por el SCE en
el Plan de Evaluación.
− Seguimiento y Control de la Calidad de las Acciones Formativas aplicando el
Protocolo para la grabación online de dichos cuestionarios.
− Tener acceso a la información necesaria sobre las normas internas ambientales
establecidas por ICSE.
− Recibir la educación y la toma de conciencia necesaria por parte del docente de
ICSE para conocer las normas internas ambientales y el compromiso de ICSE con el
respeto por el Medio Ambiente.

EXPECTATIVAS
− Posibilitar a los alumnos, además de adquirir la competencia característica del
certificado de profesionalidad que cursen, el de conseguir las competencias
necesarias para integrarse en equipos de trabajo y los conocimientos y habilidades
necesarias para incorporarse al mercado laboral.
− Desarrollar el certificado de profesionalidad con un docente e instalaciones de
calidad.
− Estar en un centro de formación el cual entre sus pilares fundamentales se
encuentra el respeto por el medio ambiente y la impartición de una formación de
calidad integral.

RIESGOS
−
−
−
−
−

Dificultad en la captación del alumnado debido a la gran oferta.
Insatisfacción del alumnado.
Comunicación de bajas.
Desconocimiento en temas ambientales.
Incumplimiento de las normas internas establecidas por ICSE, y por tanto
incumplimientos legales en algunos casos, como es el caso de una segregación
incorrecta de los residuos.
− Uso indebido de los recursos naturales.
− Generación de alguna situación de emergencia y no disponer o no conocer los
planes de actuación y genere consecuencias negativas en el centro y con el medio
ambiente.
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OPORTUNIDADES
− Desarrollar estrategias eficaces para una correcta disposición de los residuos, un
consumo de agua, energía y papel responsable, un uso innovador de las energías
alternativas.
− Potenciar la reutilización de materiales o de recursos naturales.
− Conseguir aumentar la sensibilización ambiental del alumnado y tener futuros
trabajadores sensibilizados con el respeto por el medio ambiente.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Sondeos del Servicio Canario de Empleo

Cuando proceda

Durante el proceso de información, orientación y selección de
cursos
Charlas informativas durante la acción formativa
Tutorías
Comunicación a través de correo electrónico con los
coordinadores de área y profesorado
Comunicación a través del Campus Virtual con el profesorado
Sesiones de evaluación
Encuestas a todo el alumnado y segmentado, al menos una vez
por curso
Redes sociales

Cuando proceda
Cuando proceda
Semanal
Diario
Diario
Al final de cada
módulo
Por cada curso
Diario

Formulario de contacto

Cuando proceda

Formulario de sugerencias y reclamaciones

Cuando proceda
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Consejería de Educación
ICSE imparte Formación Profesional Inicial de Grado Superior en modalidad Presencial y a
Distancia autorizada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
−
−
−
−

Cumplir con la normativa vigente aplicable (Formación, medio ambiente, etc...)
Realizar los trámites administrativos de autorización en tiempo y forma.
Adecuar los espacios, recursos e instalaciones.
Seleccionar al profesorado teniendo en cuenta los perfiles exigidos para cada
especialidad.
− Planificar el curso académico ajustándonos al calendario de cada año publicado por
la Consejería de Educación.
− Ser una entidad con Responsabilidad Ambiental y con una política integrada basada
en una formación de calidad, en una prevención de la contaminación y en un
compromiso de mejora continua en cualquier aspecto aplicable.

NECESIDADES
− Evaluar a la Administración y a su personal al final de cada curso escolar.
− Colaborar para contribuir en la formación del alumnado de acuerdo a lo establecido
en la normativa.
− Facilitar los datos estadísticos al final de cada curso escolar.
− Comunicar los resultados académicos a cada alumno con la entrega de sus
boletines.

EXPECTATIVAS
−
−
−
−

Impartir una formación de calidad.
Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de cada currículo académico.
Ofrecer una formación continua al profesorado.
Dotar al alumnado de los conocimientos y procedimientos necesarios para la
continuidad de su proyecto profesional.
− Dotar al alumnado de los conocimientos y procedimientos necesarios para su
incorporación al mercado laboral.
− Participar en eventos y actividades ambientales con otras instituciones.
− No tener sanciones por un comportamiento ambiental inadecuado o por no haber
realizado una prestación del servicio ejemplar.
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RIESGOS
− Incumplimiento de la normativa o requisito, aplicable a la entidad, por
desconocimiento y esto genere sanciones.
− La insatisfacción del alumnado.
− La falta de tiempo del centro público de referencia a nivel administrativo.

OPORTUNIDADES
− Disponer de una sistematización de la identificación y actualización de la legislación
vigente de forma fiable y eficaz.
− Realizar colaboraciones en proyectos ambientales.
− Obtener certificaciones ambientales.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Elaboración de la Programación General Anual de cada curso
Publicación de las órdenes correspondientes por parte de la
Administración
Memorias de cada curso escolar
Circulares remitidas por la administración
Comunicación a través de correo electrónico y teléfono con el
personal de la Consejería de Educación

Anual
Cuando proceda
Anual
Cuando proceda
Cuando proceda
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Servicio Canario de Empleo
ICSE en un Centro de Formación que desarrolla acciones formativas, dirigida a trabajadores
desempleados, ofertando certificados de profesionalidad en sus tres niveles.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
− Reunir las condiciones higiénicas, acústicas de habitabilidad y seguridad exigidas en
la legislación vigente.
− Que el centro cuente con el personal suficiente de dirección y administración y con
un horario de apertura y de atención al público suficiente para ofrecer la
información necesaria a los alumnos y a las personas interesadas en las ofertas
formativas, para atender reclamaciones y para cumplir las tareas de gestión coordinación, tanto antes del inicio de las acciones formativas como durante su
realización y también después de haberlas finalizado.
− Que las aulas teóricas cuenten con el mobiliario mínimo adaptado a las condiciones
del alumnado, además del mobiliario para el docente y elementos auxiliares. Las
aulas prácticas deben tener una superficie adecuada a las exigencias técnicas de
cada especialidad.
− Los lugares donde se desarrollen las acciones formativas deben tener expuestos, en
lugar visible, un cartel o placa identificativa según se determine en la normativa o
instrucciones emitidas al respecto.
− Que cuente con los requisitos mínimos de los espacios, instalaciones y
equipamientos dispuesto en los programas formativos de las especialidades
formativas o en los Reales Decretos que regulan cada uno de los certificados de
profesionalidad.
− Espacios comunes diferenciados y aislados para secretaría, despacho de dirección y
sala de profesores, en los que pueden desarrollarse actividades de coordinación,
con una superficie mínima establecida.
− Las especialidades formativas iniciadas, se tienen que ejecutar en su totalidad.
− El profesorado tiene que cumplir los requisitos establecidos en los reales decretos
correspondientes, para impartir certificados de profesionalidad, o los requisitos
establecidos en los programas formativos para impartir el resto de especialidades
formativas.
− Las acciones formativas se harán de lunes a viernes y se tienen que impartir un
mínimo de cuatro horas diarias y un máximo de seis en el caso de las especialidades
formativas conducentes a certificados de profesionalidad.
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− Para cada acción formativa se tiene que hacer una planificación y una programación
didáctica, siguiendo las prescripciones del real decreto que regula cada especialidad
formativa.
− Las acciones formativas, incluido el módulo de prácticas profesionales no laborales,
se tienen que ejecutar dentro del periodo establecido a la resolución de
adjudicación correspondiente.
− Ofrecer una formación de calidad y ser una entidad responsable con el medio
ambiente, involucrando a todos los grupos de interés.

NECESIDADES
− Acreditación e inscripción de centros y entidades de formación para impartir
formación profesional para el empleo.
− Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean
de aplicación en virtud de disposición legal o reglamentaria, incluida la obligación
de impartir la
− Formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos
para tal fin.
− Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y
medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación o inscripción de la
especialidad.

EXPECTATIVAS
− Mejorar la empleabilidad de los desempleados y apoyo al emprendimiento.
− Mejorar la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el
desempleo.
− Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo.
− Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados, para
mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así
como su desarrollo profesional y personal.
− Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las
empresas, proporcionando a los trabajadores desempleados las competencias, los
conocimientos y las prácticas adecuados.
− Mejorar la empleabilidad de los desempleados, especialmente de los que tienen
dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
− Disponer de una red de centros de formación las cuales ofrezcan formación de
calidad y sean centros responsables con el medio ambiente.
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RIESGOS
− Dificultad en la acreditación de los docentes que impartirán los certificados de
profesionalidad.
− Dificultad en los procesos para la selección del alumnado.
− Problemas en la captación del alumnado en determinadas acciones formativas.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Publicación de las convocatorias
Inicio y gestión de todos los trámites administrativos a través de
correo o registro público
Comunicación fluida y continua con los técnicos de formación
asignados por la Administración a través de correo electrónico y
teléfono
Circulares remitidas por la administración
Envío de memorias de calidad de cada acción formativa
Mecanismos de seguimiento y control del SCE (en el Plan de
Evaluación), a través de las encuestas de calidad realizadas en las
visitas técnicas
Reuniones de seguimiento y evaluación en diferentes espacios

Cuando proceda
Cuando proceda
Diario
Cuando proceda
A la finalización de la
AF
Cuando proceda
Cuando proceda
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Universidades
ICSE tiene acuerdos de colaboración con Universidades españolas y británicas.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
− Promoción de sus estudios.
− Adaptación a sus programas educativos.
− Procesos de admisión del alumnado.

NECESIDADES
− Cesión de espacios para la realización de exámenes.
− Derivación de alumnos.

EXPECTATIVAS
−
−
−
−

Orientación profesional para la continuidad del itinerario formativo del alumnado.
Apoyo tutorial para el alumnado.
Aumentar el número de matrículas con respecto al año académico anterior.
Comportamiento ambiental ejemplar por parte de ICSE, ejemplo en la gestión
adecuada de los residuos, en buenas prácticas ambientales en el consumo de
recursos naturales, etc...
− Alumnado con conocimientos en buenas prácticas ambientales y en la legislación.

RIESGOS
− La insatisfacción del alumnado.
− Modificación unilateral de los programas formativos.
− Comunicación inadecuada en materias ambientales a los alumnos de universidades.

OPORTUNIDADES
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− Desarrollar estrategias eficaces en los alumnos de universidad para una correcta
disposición de los residuos, un consumo de agua, energía y papel responsable, un
uso innovador de las energías alternativas.
− Potenciar la reutilización de materiales o de recursos naturales.
− Conseguir aumentar la sensibilización ambiental del alumnado de universidad y
tener futuros trabajadores sensibilizados con el respeto por el medio ambiente.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Convenios firmados
Reuniones de seguimiento y evaluación en diferentes espacios
Visitas presenciales a las universidades
Comunicación fluida y continua entre profesionales de ambas
entidades por correo electrónico, teléfono o videoconferencia.

Cuando proceda
Cuando proceda
Cuando proceda
Cuando proceda
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Empresas de FCT
ICSE imparte Formación Profesional y ello implica una formación teórico-práctica del
alumnado y, por tanto, de los futuros profesionales del sector.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
−
−
−
−
−

Cumplir con la normativa vigente.
Respetar los plazos, fechas y trámites administrativos.
Idealidad de la especialidad formativa con la empresa.
Responsabilidad del centro de formación y del alumnado.
Respetar la ley de Protección de Datos.

NECESIDADES
− Programa formativo ajustado a la realidad laboral actual.
− Avisar con anticipación de las incorporaciones de alumnos/as en prácticas y de sus
posibles modificaciones.
− Seguimiento, control y evaluación de la formación práctica del alumnado en la
empresa a través del tutor/a de ICSE y del departamento de prácticas.
− Alumnado implicado, responsable y con interés por la formación con una actitud
proactiva y colaboradora en su incorporación a la empresa.
− Servicio personalizado y eficaz del personal en prácticas debidamente formado y
motivado.
− Simplificar la documentación administrativa de la formación práctica.
− Alumnado con formación complementaria que pueda aplicar en el centro de
trabajo, como puede ser la gestión correcta de los residuos, el consumo
responsable de los recursos naturales, etc...

EXPECTATIVAS
− Formación de calidad e integral, incluyendo una formación en otras materias como
responsabilidad ambiental.
− Cumplir con las necesidades y posibles restricciones justificadas del alumnado, por
ejemplo, cercanía de su residencia.
− Dotar al alumnado de una formación de calidad aportándole valor añadido y
favoreciéndole la inserción laboral.
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RIESGOS
− Incumplimiento de cualquier requisito legal aplicable.
− Insatisfacción de algunas empresas con el proceso de la formación práctica del
alumnado y por la complejidad administrativa.
− Desmotivación de algunos alumnos/as en las empresas.
− Realizar una selección del centro de trabajo errónea, bien porque no favorezca la
inserción laboral del alumnado o porque no disponga de una política ambiental o de
formación de calidad adecuada.

OPORTUNIDADES
− Disponer de una base de datos de empresas amplia y adecuada de acuerdo con la
política establecida por ICSE de impartir una formación de calidad e integral y
responsabilidad ambiental excelente.
− Potenciar la formación complementaria a lo largo de la estancia del alumnado en
ICSE, relacionada con otros aspectos necesarios para el éxito laboral como puede
ser disponer de conocimientos ambientales.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Publicación de las convocatorias
Inicio y gestión de todos los trámites administrativos a través de
correo o registro público
Comunicación fluida y continua con los técnicos de formación
asignados por la administración a través de correo electrónico y
teléfono
Circulares remitidas por la administración
Manual de formación oficial
Visitas a las empresas para informarles de todos los servicios que
ofrece el Grupo ICSE
Correos informativos con la organización del periodo de la
formación práctica al inicio del programa y durante todo el
proceso de gestión administrativa y seguimiento del alumnado
Visitas a las aulas para informar al alumnado de las condiciones y
normas de la FCT

Cuando proceda
Cuando proceda
Diario
Cuando proceda
Semanal
Al inicio del curso y
durante
Al menos una por
curso
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Plantilla interna de CVs en donde el alumnado indica sus
preferencias y restricciones a tener en cuenta a la hora de
asignarlos en empresas
Reuniones con los tutores/as de cada curso como especialistas en
la materia para detectar y filtrar las empresas del sector
Cuestionarios de evaluación del tutor/a de empresa y del
alumnado al finalizar cada acción formativa

Cuando proceda
Al menos tres por
curso
Al finalizar cada AF
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Proveedores
Para el desarrollo de la actividad de ICSE, necesitamos contar con empresas externas que
nos ofrezcan los productos o servicios que no desarrollamos internamente.
A continuación, se repasan las particularidades de este grupo de interés:

REQUISITOS
−
−
−
−
−

Solvencia económica
Cumplir las condiciones acordadas
Recepción eficaz de la mercancía
Cumplir protocolos de devolución pautados por el proveedor.
Cumplir con los requisitos legales aplicables a la prestación del servicio a realizar
por el proveedor.
− Para aquellos proveedores que realizan trabajos en las instalaciones de ICSE,
deberán cumplir con las normas internas ambientales establecidas por esta
entidad.

NECESIDADES
− Presupuestos aprobados
− Confirmación de los pagos realizados
− Al estar el grupo formado por varias empresas que los datos fiscales se faciliten
adecuadamente
− Cumplir con las obligaciones tributarias del ejercicio.
− Conocer las normas internas ambientales establecidas por ICSE para realizar
trabajos en las instalaciones de la entidad.

EXPECTATIVAS
−
−
−
−
−

Usarlos como referentes del sector
Posibilidad de tanteo
Fidelizarnos como clientes
Volumen grande de compras
Recomendaciones a otros posibles clientes.
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RIESGOS
−
−
−
−
−
−

Mala entrega de datos con pedidos, facturas y demás.
Cambio de proveedor.
Retraso en el pago.
Reclamaciones vía judicial.
Superar el importe de crédito/caución.
Incumplimiento de la legislación aplicable a la prestación del servicio, incluyendo
requisitos legales ambientales.
− Que se genere un uso inadecuado de los recursos naturales como consecuencia del
trabajo del proveedor.

OPORTUNIDADES
− Potenciar una colaboración interna entre proveedor e ICSE para aumentar la
sensibilización ambiental de acuerdo a la filosofía del ciclo de vida, en lo que se
refiere a aquellos aspectos indirectos del negocio.

CANALES Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Comunicación a través de correo electrónico y teléfono
Presupuestos y facturas
Reuniones relacionadas con los productos, servicios y las
condiciones comerciales

Diario
Cuando proceda
Cuando proceda
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Estrategia de ICSE
ICSE dispone de un Plan Estratégico 2017-2020, además del análisis de grupo de interés, el
análisis PESTEL de contexto externo, la matriz CREA para añadir valor a los productos y
servicios, el análisis DAFO donde se incorpora el análisis externo anterior y se amplía con el
análisis interno de debilidades y fortalezas y la matriz CAME de acciones asociadas al DAFO.
Fruto de ello, se ha establecido el mapa estratégico, de acuerdo con la metodología de
Balanced Scorecard de Kaplan y Norton, en el que se relacionan los objetivos de las distintas
perspectivas definidas en dicho marco, mostrando las relaciones causa-efecto existentes. A
cada objetivo se le asocian indicadores y metas conformando el Cuadro de Mando Integral;
que, a su vez, se hacen realidad a través de iniciativas.
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PERSPECTIVA FINANCIERA Y DE LOS RESULTADOS CLAVE
En esta perspectiva definimos los objetivos desde el punto de vista financiero y de los
resultados clave de ICSE. Se trata de objetivos asociados al cumplimiento de los requisitos
del grupo de interés “Accionistas” y también al grupo de interés “Sociedad”, pues el
Beneficio Social está integrado en la Misión de ICSE.

OE.01

Maximizar el beneficio
económico y social

Queremos mejorar el beneficio económico,
incorporando la visión de la sostenibilidad, por lo
que entendemos el beneficio desde el punto de
vista económico y social.

OE.02

Propiedad,
Sociedad

Aumentar ingresos por
formación

Crecimiento tanto a nivel de formación privada,
como de formación subvencionada.

Propiedad,
Sociedad
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OE.03

Crecer de forma sostenible

Un crecimiento económico, social y ambiental en el
sector de la formación basado en la calidad, el
respeto al medioambiente, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social.

OE.04

Propiedad,
Sociedad

Optimizar el uso de recursos

El uso responsable y eficiente de los recursos nos
permite la autonomía de la empresa, y, por lo tanto,
depender cada vez menos de factores externos.
Además, permite reinvertir en proyectos actuales y
futuros con la perspectiva de conseguir el
crecimiento sostenido del negocio.

Propiedad,
Sociedad
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PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Bajo esta perspectiva se agrupan los objetivos estratégicos que definen la propuesta de valor
para el cliente actual y potencial. Se trata de lo que queremos ofrecer a nuestros clientes
para diferenciarnos y hacer posibles nuestros resultados clave.

OE.05

Poner a disposición de las
personas formación diferenciada y
con valor añadido

Proyecto formativo diferenciado, impartiendo
enseñanzas de ciclo + grado, con la posibilidad de
finalización en cuatro años incluyendo dos expertos
universitarios que aportan un valor añadido a
nuestra formación.

OE.06

Alumnado

Destacar por la calidad y amplitud
de nuestra oferta formativa

Ofrecer un catálogo amplio, que incluye varias familias
profesionales y disciplinas del saber, donde aparece la
FP para el empleo, FP del sistema educativo, expertos
universitarios, cursos de especialización para el
profesorado y cursos privados para empresas en las
modalidades presencial, semipresencial, online y/o a
distancia. Esta oferta ha de caracterizarse por la
calidad en su planificación, contenido impartición y
contribución a la inserción laboral.

Alumnado
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OE.07

Brindar orientación personalizada
y acompañamiento en la búsqueda
de empleo

Orientación personalizada enfocada hacia la
búsqueda de empleo para los alumnos que se forman
con nosotros, así como a clientes externos que
quieran tener acceso a este servicio. También
procesos selectivos para cubrir sus requerimientos de
profesionales a las empresas que nos lo soliciten.

OE.08

Alumnado,
Desocupados

Ser la marca líder de Formación
Profesional en Canarias reconocida por
nuestro compromiso con el entorno

Posicionamiento en calidad y prestigio a nivel
autonómico con nuestra marca como líder del
sector.

Alumnado
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PERSPECTIVA INTERNA
Bajo esta perspectiva definimos los objetivos asociados a los procesos internos de la
organización. Aunque se definen como objetivos en la metodología que hemos adoptado,
podrían ser considerados factores críticos de éxito o aspectos clave que debemos llevar a
cabo para conseguir los objetivos enunciados en las perspectivas anteriores, que son las que
recogen realmente objetivos finalistas. En el mapa estratégico se presentan asociados a los
objetivos correspondientes de las perspectivas superiores.

OE.09

Implantar programas
diferenciados

Ampliar la oferta de títulos formativos, con
posibilidad de continuidad en la enseñanza de
grados, y establecer nuevos programas de
formación integrada que nos permita ampliar la
oferta de programas diferenciados.

Alumnado

Desarrollar alianzas con universidades,
OE.10
empresas e instituciones
Queremos seguir aumentando los acuerdos concretos
con las universidades para nuestros programas
formativos, con empresas para la realización de
cualquier tipo de prácticas y con diferentes
instituciones. Por otro lado, queremos avanzar en pro
de obtener la mayor eficacia en las operaciones
subcontratadas a entes externos.

Aliados,
Proveedores
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OE.11

Diseñar e implantar servicios
complementarios que mejoren la
experiencia de la formación

Queremos poner a disposición de nuestros clientes,
nuevos servicios de apoyo para su formación, tales
como sala de estudios, campus virtual, orientación
profesional y laboral, así como servicios
complementarios de los ámbitos deportivos,
restauración y zonas de aparcamiento.

OE.12

Aplicar estándares internacionales de
gestión de la excelencia, calidad,
medioambiente y seguridad

Queremos seguir profundizando en la integración
de la excelencia como sistema en todos los
procesos del Grupo ICSE, con un enfoque innovador
y sostenible, que nos permita seguir creciendo a la
par que mejorando como organización.

OE.13

Alumnado,
Usuarios

Alumnado,
Sociedad

Desarrollar el servicio de
orientación e intermediación
laboral

Queremos desarrollar e implementar mecanismos
que permitan seguir mejorando la explotación de las
Agencias de Colocación, avanzando hacia un servicio
cada vez más completo a nuestros clientes y, además,
servir de enlace con las empresas facilitándoles sus
procesos de selección del personal nuevo.

Alumnado,
Desocupados
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OE.14

Fortalecer la imagen de marca y
posicionamiento

Queremos seguir potenciando nuestra marca con
campañas publicitarias propias a través de todos los
medios disponibles, junto con un seguimiento de los
resultados de las mismas. También queremos estudiar
nuestro impacto en la sociedad y nuestro
posicionamiento a través de análisis de nuestro entorno.

OE.15

Alumnado,
Sociedad,
Propiedad

Desarrollar programas de acción
social en el ámbito socioeducativo

Queremos valernos de las actividades que
desarrollamos, conocimientos y profesionales de la
organización ICSE, para ampliar nuestros programas
de acción social en el ámbito socioeducativo con la
voluntad de dar a nuestros clientes un marco real de
la situación de la sociedad a la que pertenecen.

Alumnado,
Sociedad
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PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Bajo esta perspectiva se agrupan los objetivos que definen nuestros retos en materia de
personas y cultura de la organización. Estos objetivos son también factores críticos de éxito
para hacer realidad los objetivos definidos en las perspectivas anteriores.

OE.16

Construir un equipo especializado y
polivalente con alto nivel de
competencias

Una política formativa para el personal tanto de
reciclaje de sus tareas y competencias actuales
como de competencias nuevas

OE.17

Afianzar el liderazgo compartido
en base a los valores ICSE

Creación de líderes que continúan con el modelo de
liderazgo de la Presidencia.

OE.18

Personal
(docente +
no docente)

Personal
(docente +
no docente)

Reforzar y extender la cultura de
excelencia e igualdad

Seguir adaptando el plan de igualdad a la evolución
de la organización, así como conseguir que la
cultura de excelencia sea implantada como una
forma de trabajo en todas las áreas.

Personal
(docente +
no docente)
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Desarrollo del Plan de
Responsabilidad Social
Corporativa
Introducción
El Plan de Responsabilidad Social Corporativa (Plan de RSC) de ICSE se divide en 6 ejes de
actuación. Estos ejes corresponden con los temas materiales identificados según la actividad
de la organización, relacionados con los impactos en los distintos grupos de interés y los
objetivos estratégicos de ICSE. Para cada eje (o tema material) se han definido una serie de
iniciativas o proyectos en curso y a iniciar, además de unos indicadores clave que permitirán
realizar el seguimiento de las metas planteadas.
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Los ejes se han seleccionado teniendo en cuenta la materialidad de cada aspecto.
Basándonos en el Principio de Materialidad de GRI, se definen como materiales los temas
que tienen impactos económicos, ambientales y sociales significativos, y que influyen de
forma sustancial en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés.

En este contexto, se han determinado 6 temas, que reúnen las principales preocupaciones
de ICSE y representan los principales impactos de la organización en su entorno. Los ejes
más importantes (mayor envergadura del impacto e influencia en los grupos de interés) son
el Eje 1: Formación y difusión del conocimiento y la cultura, junto con el Eje 4: Compromiso
con nuestro equipo de trabajadores; seguido del Eje 5: Transparencia y Buen Gobierno y del
Eje 3: Contribución a la creación de empleo; finalmente el Eje 2: Gestión sostenible de
recursos y el Eje 6: Acción social y promoción de la igualdad de oportunidades cierran la lista
de temas materiales de ICSE.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Cada eje, a su vez, está relacionado con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), promovidos por Naciones Unidas. ICSE, mediante la adhesión al Pacto Global (o Pacto
Mundial) de Naciones Unidas (desde 2019), integrará los 10 Principios del Pacto para, a su
vez, apoyar el desarrollo sostenible que fomenta Naciones Unidas a través de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Pacto Global es una iniciativa que fomenta la adopción de 10 Principios por parte de
organizaciones empresariales y no empresariales adheridas a la iniciativa. Estos 10 Principios
son los siguientes:

DERECHOS HUMANOS
− Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro
de su ámbito de influencia.
− Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
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_________________________________________________________________________

NORMAS LABORALES
− Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
− Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
− Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
− Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
_________________________________________________________________________

MEDIO AMBIENTE
− Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
− Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
− Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente.
_________________________________________________________________________

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
− Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión y soborno.

La adhesión al Pacto Global implica la redacción de un

Informe de Progreso, con

periodicidad bianual para las entidades educativas, que puede consistir en una Memoria de
Sostenibilidad. Dicho informe debe contener una declaración del director general o
Presidente que exprese su apoyo continuo al Pacto Mundial; una descripción de medidas
prácticas que se hayan llevado a cabo (o planeen llevar a cabo) para implementar los 10
Principios del Pacto en cada una de las cuatro áreas importantes (derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción); y una evaluación de los resultados
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(el grado en que se han logrado alcanzar los indicadores de objetivos y actuación, u otro tipo
de medición cuantitativa o cualitativa de los resultados).

Los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que apoya ICSE a través de su actividad
y su responsabilidad social son los siguientes:

En color azul claro se resaltan los ODS en los que mayor impacto tiene ICSE.
En color azul medio se resaltan los ODS en los que ICSE tiene un impacto moderado.
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ODS con impacto elevado

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. El acceso a la
educación inclusiva y equitativa mejora la calidad de vida y fomenta la innovación por parte
de la población. Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de
profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo
y las cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y niñas de
zonas rurales.
Se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para docentes, construcción
de escuelas y una mejora del acceso al agua y electricidad en las escuelas.
En concreto, ICSE puede apoyar los siguientes puntos:
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
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cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género,
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces
para todos.
4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados,
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
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La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se debe facilitar la
igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo
decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas.
Es crucial establecer nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres en el lugar de
trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres.
En concreto, ICSE puede apoyar los siguientes puntos:
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
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Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las
condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la
economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales
para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
Asimismo, el aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo,
especialmente entre los jóvenes, y la mejora del acceso a los servicios financieros para
gestionar los ingresos, acumular activos y realizar inversiones productivas son componentes
esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo. El aumento de los
compromisos con el comercio, la banca y la infraestructura agrícola también ayudará a
aumentar la productividad y a reducir los niveles de desempleo.
En concreto, ICSE puede apoyar estos puntos:
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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Existen desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y
educativos y a otros bienes productivos. Además, a pesar de que la desigualdad de los
ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado. Existe
un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir
la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales
que presten especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas.
En concreto, ICSE puede apoyar los siguientes puntos:
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
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El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos
y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora
del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente
remunerados y con buenas condiciones laborales. El objetivo del consumo y la producción
sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear ganancias
netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos,
la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.
Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los
participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.
Consiste en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida
sostenibles, facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso,
entre otros.
En concreto, ICSE puede apoyar los siguientes puntos:
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos
de vida en armonía con la naturaleza.
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Las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los niños, la trata de personas y
la violencia sexual, son temas importantes que debe ser abordados para crear sociedades
pacíficas e inclusivas. Estas sociedades deben allanar el camino para la provisión de acceso
a la justicia para todos y para la construcción de instituciones efectivas y responsables en
todos los niveles.
Para hacer frente a estos desafíos y construir sociedades más pacíficas e inclusivas, es
necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes, y
presupuestos gubernamentales integrales y realistas.
En concreto, ICSE puede apoyar los siguientes puntos:
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades.
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ODS con impacto moderado
Además, gracias a su actividad filantrópica, ICSE también apoya los siguientes ODS:

1. Fin de la pobreza
La pobreza es un problema de derechos humano: se manifiesta en el hambre, la
malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como
la educación o la salud, la discriminación y la exclusión social.
Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser
inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los sistemas de
protección social deben aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir
desastres y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas.
En especial se apoya el punto 1.2 (Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales).

2. Hambre cero
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son
vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la
agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el
planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas
del campo y proteger el medio ambiente.
En especial se apoya el punto 2.1 (Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año).

3. Salud y bienestar
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida
saludable y promover el bienestar universal. Se necesitan muchas iniciativas para erradicar
por completo una amplia gama de enfermedades y para hacer frente a numerosas y variadas
cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.
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Debemos centramos en proporcionar una financiación más eficiente de los sistemas de
salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y
proveer más consejos sobre cómo reducir la contaminación ambiental.
En especial ICSE apoya el punto 3.4 (Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la
salud mental y el bienestar).

Por otro lado, las instalaciones de ICSE se conciben de forma que sean lo más sostenible
posibles, apoyando así los siguientes ODS:

6. Agua limpia y saneamiento
La escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el saneamiento
inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la
oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo. Afortunadamente,
hoy más del 90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas.
Se tiene por objetivo mejorar el acceso a agua apta para el consumo y al saneamiento, y la
gestión racional de los ecosistemas de agua dulce entre las comunidades locales en varios
países en desarrollo.
En especial ICSE apoya los puntos 6.3 (De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial) y 6.4 ( De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua).
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7. Energía asequible y no contaminante
La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que
hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático,
la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es
esencial. Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya
que afecta directamente en la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible.
Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a
los servicios de energía modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de
fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia
ante problemas ambientales como el cambio climático.
En especial se apoyan los puntos 7.2 (De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas) y 7.3 (De aquí a 2030,
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética).

9. Industria, innovación e infraestructuras
Para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura
(transporte, regadío, energía, tecnología de la información y las comunicaciones). Estas son
fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades, fomentar
una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático.
El progreso tecnológico debe estar en la base de los esfuerzos para alcanzar los objetivos
medioambientales, como el aumento de los recursos y la eficiencia energética. Sin
tecnología e innovación, la industrialización no ocurrirá, y sin industrialización, no habrá
desarrollo. Es necesario invertir más en productos de alta tecnología que dominen las
producciones manufactureras para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios celulares
móviles para que las personas puedan conectadas.
En especial se apoya el punto 9.1 (Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos).
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11. Ciudades y comunidades sostenibles
Son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan
generando empleos y siendo prósperas sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los
retos de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la
falta de políticas apropiadas en materia de tierras y vivienda y el deterioro de la
infraestructura.
Los problemas que enfrentan las ciudades, como la recogida y la gestión seguras de los
desechos sólidos, se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y
creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la
pobreza. El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, con acceso a servicios
básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.
En especial ICSE apoya los puntos 11.3 (De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva
y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países) y 11.6 (De aquí a 2030,
reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo).
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Ejes de RSC en ICSE
A continuación, se exponen los 6 ejes de Responsabilidad Social Corporativa o sostenibilidad
de ICSE.

Eje 1: Formación y difusión del conocimiento y la cultura
Por qué se ha identificado (materialidad)
Este eje (o tema material) ha sido identificado por estar directamente relacionado con la
actividad principal de ICSE. Siendo una institución de formación, ha jugado un papel
importante en Canarias desde su constitución hace 40 años, formando y difundiendo el
conocimiento en todo el Archipiélago.
Es un tema que, además, tiene un impacto elevado en algunos de los grupos de interés más
relevantes: alumnado, personal docente y Consejería de Educación.

Grupos de interés afectados
Los grupos de interés que se ven directamente afectados o afectan a este eje son:
− Alumnado FPI y FPE

− Consejería de Educación

− Personal docente

− Sociedad

− Universidades

− Servicio Canario de Empleo

Objetivos, iniciativas e indicadores
Cada eje contribuye a 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de estar asociado a 6
Objetivos Estratégicos. Se han definido iniciativas y proyectos para alcanzar las metas, y se
han asignado indicadores que permitirán medir el desempeño en cada eje.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INICIATIVAS Y PROYECTOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

− Puesta en marcha de la Familia Profesional de Sanidad con tres nuevos ciclos
formativos privados con alta demanda de empleo
OE.05 Poner a disposición de las personas formación diferenciada y con valor añadido
− Impartir
de enseñanzas
oficiales
de Grado
Medio oferta
y Grado
Superior
OE.06
Destacar
por la calidad
y amplitud
de nuestra
formativa
− Impartir
títulos
propios dediferenciados
experto
OE.09
Implantar
programas
− DarDesarrollar
orientaciónalianzas
y asesoramiento
al alumnado
para que
continúe su formación en las
OE.10
con universidades,
empresas
e instituciones
universidades con convenio
OE.11 Diseñar e implantar servicios complementarios que mejoren la experiencia de la
− Impartir certificados de profesionalidad de niveles I, II y III de distintas familias
formación
profesionales
OE.15 Desarrollar programas de acción social en el ámbito socioeducativo
− Alianzas con universidades tanto en España como en el extranjero
− Alianzas con empresas para la realización de prácticas de FCT
− Participación en ERASMUS+
− Colaboración en jornadas solidarias con instituciones
− Charlas sobre salud
− Colaboración con instituciones sanitarias
− Colaboración con universidades e instituciones públicas para prácticas formativas
− Creación de biblioteca online para fomentar el conocimiento + Difusión de vídeos
formativos
− Cesión de instalaciones y recursos para uso de ONL en sus formaciones

INDICADORES
I.12 Total de acciones formativas (incluir desglose por tipo: FPI, FPE, privada, integrada)
I.16 Nivel de satisfacción global del alumnado
I.24 Cuota de mercado en Formación Profesional Inicial
I.28 Número de convenios con Universidades
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Eje 2: Gestión sostenible de recursos
Por qué se ha identificado (materialidad)
ICSE es una entidad que tiene en cuenta dos aspectos de su gestión de suma relevancia: la
gestión de fondos públicos (a través de las subvenciones recibidas para la formación) y la
gestión ambiental de sus instalaciones (de mayor impacto dada la existencia de ciclos
formativos con impacto ambiental).
La entidad recibe aproximadamente 3 millones de € en subvenciones anualmente, por lo
que tiene la responsabilidad de garantizar que dichos fondos son gestionados de forma
eficiente, asegurando que los ciclos formativos cumplen con los requisitos que establece el
Servicio Canario de Empleo, tanto en calidad, como en material y contenidos.
En cuando a la gestión ambiental, ICSE la tiene en cuenta de dos formas. La primera es la
gestión eficiente de residuos, recursos naturales y consumibles en los cursos de formación;
y la segunda es la gestión eficiente energética y de consumibles en las oficinas de la
organización. Es tal el compromiso con la gestión ambiental, que ICSE construye un edificio
energéticamente eficiente para sus oficinas centrales en Gran Canaria.

Grupos de interés afectados
Los grupos de interés que se ven directamente afectados o afectan a este eje son:
− Alumnado FPI y FPE

− Proveedores

− Propiedad

− Servicio Canario de Empleo

− Personal docente y no docente

Objetivos, iniciativas e indicadores
Cada eje contribuye a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de estar asociado a 3
Objetivos Estratégicos. Se han definido iniciativas y proyectos para alcanzar las metas, y se
han asignado indicadores que permitirán medir el desempeño en cada eje.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.03 Crecer de forma sostenible
OE.04 Optimizar el uso de recursos
OE.12 Aplicar estándares internacionales de gestión de la excelencia, calidad, medio
ambiente y seguridad

INICIATIVAS Y PROYECTOS
− Integración de tecnología smartlink para medición de consumo y producción de
energía
− Instalación de elementos pasivos (eficiencia energética)
− Puesta en marcha de la planta depuradora
− Aplicación continua de los estándares de calidad y medioambiente
− Implementación de e-books para ciclos formativos (2019-2020)
− Realización de pruebas online (a través de la plataforma del ICSE)
− Cambios a iluminación LED
− Gestión de residuos (separación + gestor de residuos)
− Reutilización de material por el alumnado (stock de libros, materiales consumibles)
− Implantación de Manual de Buenas Prácticas ambientales (2019)
− Implantación de Manual de Buenas Prácticas en cocina (2019)
− Participación en el Proyecto Árbol (reciclaje de material escolar por el alumnado)
− Configuración por defecto del buscador ECOSIA (2019)
− Disminución del uso de papel (elaboración y producción de manuales propios)

INDICADORES
I.06
I.07

Ratio de consumo en recursos naturales
Rotación del Activo
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I.09 Ratio de rendimiento de gastos de telecomunicaciones y mantenimiento
I.10 Ratio de rendimiento de gastos de consumibles
I.63 Valoración de los proveedores con la gestión administrativa de ICSE
I.64 Valoración de los proveedores con la comunicación con ICSE
I.66 Consumo de metro cúbicos de agua por alumno
I.67 Consumo de metro cúbicos de agua por trabajador
I.68 Consumo de energía por alumno (kwh) (relacionado con GRI 302-1 Consumo
energético dentro de la organización)
I.69 Consumo de energía por trabajador (Mwh) (relacionado con GRI 302-1 Consumo
energético dentro de la organización)
I.70 Consumo de papel por alumno (folios)
I.72 Ratio de rentabilidad económica
I.73 Coeficiente de solvencia
GRI 201-1 Valor económico directo generado y distribuido
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Eje 3: Contribución a la creación de empleo
Por qué se ha identificado (materialidad)
Mediante la formación ofertada, ICSE promueve la empleabilidad de las personas que
completan cursos: las formaciones, que responden a las necesidades del mercado, son
completadas en su mayoría por prácticas en empresa, lo que facilita el contacto de los
alumnos con posibles empleadores. Asimismo, ICSE cuenta con 6 Agencias de Colocación
(una por entidad del grupo). A través de estas Agencias se ofrece un servicio para
demandantes de empleo, a fin de valorar los perfiles, aptitudes, conocimientos o
cualificación profesional de las personas inscritas en la correspondiente oficina de empleo.

Grupos de interés afectados
Los grupos de interés que se ven directamente afectados o afectan a este eje son:
− Alumnado FPI y FPE

− Sociedad

− Personal docente

− Empresas de FCT

− Agencias de colocación

− Servicio Canario de Empleo

Objetivos, iniciativas e indicadores
Cada eje contribuye a 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de estar asociado a 2
Objetivos Estratégicos. Se han definido iniciativas y proyectos para alcanzar las metas, y se
han asignado indicadores que permitirán medir el desempeño en cada eje.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.07 Brindar orientación personalizada y acompañamiento en la búsqueda de empleo
OE.13 Desarrollar el servicio de orientación e intermediación laboral

INICIATIVAS Y PROYECTOS
− Información y orientación de desempleados en itinerarios formativos y búsqueda de
empleo
− Formación teórico-práctica para conseguir un título oficial
− Servicios gratuitos de agencia de colocación (6: 3 en GC, 2 en TNF y 1 en LZT)
− Acuerdos con empresas para prácticas del alumnado y gestión de ofertas
− Seguimiento de las ofertas de empleo del mercado
− Seguimiento del itinerario seguido por el alumnado
− Talleres sobre emprendimiento (FULP)
− Alianzas con empresas y con ONGs (con Cáritas se colaborará en la difusión de las
ofertas de ICSE y se utilizarán las ofertas que publique Cáritas)
− Participación en ferias de empleo (EXPOJOBS)
− Orientación laboral: garantizar el acompañamiento antes, durante y después de la
formación del alumnado para mejorar la inserción

INDICADORES
I.20 Total de usuarios de las agencias de colocación
I.21 Total de ofertas de empleo publicadas
I.22 Nivel de satisfacción de los usuarios de las agencias de colocación
I.23 Nivel de satisfacción de las empresas respecto a nuestro servicio de
intermediación
Porcentaje de inserción por Agencias de Colocación
GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
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Eje 4: Compromiso con nuestro equipo de trabajadores
Por qué se ha identificado (materialidad)
Con una plantilla de 285 empleados (46 a jornada completa, 239 a jornada parcial) y una
media de 140 docentes, ICSE pone en valor las personas que forman la organización y que
hacen posible que pueda funcionar de forma excelente y con posibilidades de seguir
creciendo.
La satisfacción del equipo de personas de ICSE es un aspecto que se observa ya en los propios
valores de la entidad, que fomenta la igualdad de oportunidades y la participación interna y
externa. Se dispone, incluso, de un Plan de Igualdad donde se contemplan medidas dirigidas
a garantizar la paridad y no discriminación de los empleados, y proporcionar condiciones
propensas a la conciliación de la vida familiar y profesional.

Grupos de interés afectados
Los grupos de interés que se ven directamente afectados o afectan a este eje son:
− Propiedad

− Personal no docente

− Personal docente

Objetivos, iniciativas e indicadores
Cada eje contribuye a 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de estar asociado a 3
Objetivos Estratégicos. Se han definido iniciativas y proyectos para alcanzar las metas, y se
han asignado indicadores que permitirán medir el desempeño en cada eje.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.16 Construir un equipo especializado y polivalente con alto nivel de competencias
OE.17 Afianzar el liderazgo compartido en base a los valores ICSE
OE.18 Reforzar y extender la cultura de la excelencia y la igualdad

INICIATIVAS Y PROYECTOS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Detección de necesidades de formación internas
Planes de formación anuales
Evaluación de la eficacia de los planes
Encuestas de clima laboral
Medidas de conciliación vida personal, familiar y laboral
Acciones de promoción interna
Beneficios sociales a los trabajadores y familiares en formación, librería, compra de
materiales, convenios
Gimnasio interno
Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Jornadas de promoción de la salud entre los empleados
Convenio de colaboración con guardería
Creación de Comité de Igualdad (desde 2009)
Diseño de Plan de Igualdad (2009-2010) + actualización en 2018
Distintivo de Igualdad obtenido en 2010 (vigente en la actualidad)
Formación en materia de Igualdad para trabajadores internos
Manual de prevención del acoso sexual
Manual de prevención de riesgos laborales para mujeres embarazadas

INDICADORES
I.37
I.38
I.47
I.61
I.44
I.45
I.46

Media de horas de formación interna
Porcentaje de docentes fidelizados
Nivel de identificación de las personas con la marca (sentido de pertenencia)
Grado de satisfacción global del personal
Porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad
Indicador de mujeres respecto al total de la plantilla
Porcentaje de mujeres en la plantilla con más de 40 años
Número o porcentaje de empleados que se benefician de las medidas de
conciliación
GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
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GRI 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales
GRI 401-3 Permiso parental
GRI 404-1 Media de horas de formación al año por empleado
GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda
a la transición
GRI 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño
y desarrollo profesional
GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
GRI 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
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Eje 5: Transparencia y Buen Gobierno
Por qué se ha identificado (materialidad)
Este tema material ha sido identificado dado el impacto que supone una gestión
transparente, ética y de Buen Gobierno en el funcionamiento de una entidad que recibe
fondos públicos y que cuenta con 6 entidades en el grupo.
Por otro lado, el Grupo ICSE valora la cercanía con el entorno, dando prioridad a ser una
entidad responsable que está en constante colaboración y diálogo con sus grupos de interés,
a la escucha de sus necesidades que integra en sus objetivos a corto y largo plazo.

Grupos de interés afectados
Los grupos de interés que se ven directamente afectados o afectan a este eje son:
− Propiedad

− Servicio Canario de Empleo

− Personal docente y no docente

− Consejería de Educación

Objetivos, iniciativas e indicadores
Cada eje contribuye a 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de estar asociado a 4
Objetivos Estratégicos. Se han definido iniciativas y proyectos para alcanzar las metas, y se
han asignado indicadores que permitirán medir el desempeño en cada eje.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.01 Maximizar el beneficio económico y social
OE.12 Aplicar estándares internacionales de gestión de la excelencia, calidad,
medioambiente y seguridad
OE.03 Crecer de forma sostenible
OE.17 Afianzar el liderazgo compartido en base a los valores ICSE

INICIATIVAS Y PROYECTOS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Código Ético
Publicación de datos de consumos (2019)
Difusión del informe energético (2019)
Publicación de datos de inserción laboral (2019)
Adhesión a la Red Canaria de RSE
Manual de Buenas Prácticas ambientales
Aplicación de las normas sobre sistemas de gestión
Cumplimiento de requisitos legales económico-financieros y fiscales
Auditoría financiera externa (4 sociedades)
Adaptación para el cumplimiento del RGPD

INDICADORES
I.04 Ingresos totales por formación subvencionada
I.01 Beneficio económico antes de impuestos
I.05 Cifra de negocio de formación
I.30 Indicador de estándares internacionales que se cumplen en la organización
I.31 Baremación del Servicio Canario de Empleo por las certificaciones de la
organización
I.33 Baremación del Servicio Canario de Empleo por inserción laboral
I.72 Ratio de rentabilidad económica
I.73 Coeficiente de solvencia
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Eje 6: Acción social y promoción de la igualdad de
oportunidades
Por qué se ha identificado (materialidad)
El Grupo ICSE considera que la acción social (en la que se incluye la promoción de la igualdad
de oportunidades y no discriminación) es un pilar fundamental en la gestión de la
organización.
Ya, a través de sus actividades de negocio que incluyen la formación privada y bonificada y
la inserción laboral, el Grupo aporta valor a la sociedad. No obstante, desde la Dirección, y
con el apoyo de la plantilla, ICSE lleva años desarrollando acciones con impacto positivo en
la sociedad (entre las que destaca el fomento de la igualdad de oportunidades) con lo que
consigue reforzar su Misión y apoya otros Objetivos de Desarrollo Sostenible distintos a los
relacionados con su núcleo de negocio.

Grupos de interés afectados
Los grupos de interés que se ven directamente afectados o afectan a este eje son:
− Alumnado FPI y FPE

− Sociedad

Objetivos, iniciativas e indicadores
Cada eje contribuye a 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de estar asociado a 3
Objetivos Estratégicos. Se han definido iniciativas y proyectos para alcanzar las metas, y se
han asignado indicadores que permitirán medir el desempeño en cada eje.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.15 Desarrollar programas de acción social en el ámbito socioeducativo
OE.03 Crecer de forma sostenible
OE.18 Reforzar y extender la cultura de la excelencia y la igualdad

INICIATIVAS Y PROYECTOS
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Desfibriladores instalados conectados al SCS disponibles para población
Campañas de hemodonación
Colaboración con ONG: voluntariado de trabajadores y alumnado
Campañas de recogida de alimentos
Donaciones de material informático a ONL
Patrocinio de equipos deportivos femeninos
Seminarios y jornadas para alumnado y sociedad
Jornada con el Ministerio por el Distintivo de Igualdad
Colaboración con asociaciones para jornadas y seminarios: Programa Daniela +
Asociación Gama + Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación
− Colaboración con entidades sociales en temas de Igualdad

INDICADORES
I.02 Impacto social
I.36 Número de acciones sociales de la organización ICSE
I.36.1 Número de personas que asisten a las acciones sociales de la organización ICSE
GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
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Comunicación
Pacto Mundial
En febrero de 2019, ICSE S.A. y Fundación ICSE se han adherido al Pacto Mundial de la ONU
(UN Global Compact). Esta adhesión implica la adopción de 10 Principios, anteriormente
enunciados, y la elaboración de informes de forma periódica que muestren el compromiso
de ambas entidades con el Pacto Mundial y dichos Principios.

ICSE S.A., siendo una entidad educativa (clasificada dentro de los “participantes no
corporativos”) y Fundación ICSE, como organización no lucrativa, deberán publicar ambas
cada 2 años un Informe de Compromiso (COE) y aportarlo al portal de la Red Española del
Pacto Mundial. El primer informe deberá ser publicado antes de febrero de 2021.
La COE es una divulgación pública a través de la cual los participantes informan a sus grupos
de interés sobre sus esfuerzos en apoyo a los principios del Pacto Mundial y sobre su
involucramiento en la iniciativa. Como documento público, entregado en la página web del
Pacto Mundial, la COE es una demostración importante del compromiso de una organización
no corporativa a apoyar al Pacto Mundial y promover la implementación de los diez
principios entre empresas.

Requisitos del Informe:
1. Los participantes no corporativos deben comunicar sus esfuerzos de participación a
sus grupos de interés cada dos años a través de un Informe de Compromiso (se anima la
entrega anual de reportes, pero no es requerida). Cada informe debe tener los siguientes
elementos:
a. Declaración del director general que exprese su apoyo continuo al Pacto Mundial
y renueve el compromiso del participante con la iniciativa y sus principios.
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b. Una descripción de medidas prácticas (divulgación de cualquier política relevante,
procedimientos o actividades) que las empresas hayan llevado a cabo (o planeen
llevar a cabo) para implementar los principios del Pacto Mundial en cada una de las
cuatro áreas importantes (derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción). Nota: En el caso de que un informe no se refiera a una o varias de
las cuatro áreas, deberá presentar una explicación.

En concreto, ICSE S.A. debe incorporar los Principios del Pacto Mundial en las
operaciones internas y comunicar el progreso siguiendo los requerimientos antes
comentados; además de promover el Pacto Mundial y sus Principios a través de una
de las siguientes actividades (se debe seleccionar como mínimo una):
− Proporcionar educación sobre temas relacionados con el Pacto Mundial.
− Dirigir investigaciones aplicadas y liderazgo sobre Pacto Mundial o Difundir
los Principios de Pacto Mundial.
− Brindar apoyo a las empresas firmantes del Pacto Mundial de Naciones
Unidas en sus propios esfuerzos de implementación de la sostenibilidad y
divulgación.
− Prestar apoyo las redes locales y a la oficina de Pacto Mundial.
En el caso de Fundación ICSE, debe incluir entre sus medidas prácticas alguna de las
siguientes actividades (se debe seleccionar mínimo una):
− Comprometerse con las Redes Locales de Pacto Mundial, participando en
sus actividades.
− Unirse y/o proponer proyectos de asociación en materia de sostenibilidad
corporativa.
− Comprometer a las empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial.
− Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de trabajo del Pacto
Mundial.
− Proporcionar comentarios a las empresas en relación a su Informe de
Progreso.
Se recomienda asimismo que los informes incluyan cómo la entidad está
trabajando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
c. Una evaluación de los resultados (el grado en que se han logrado alcanzar los
indicadores de objetivos y actuación, u otro tipo de medición cuantitativa o
cualitativa de los resultados).
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2. Los participantes no corporativos deben entregar su COE en la página web del Pacto
Mundial.

La no publicación del Informe de Compromiso implicará la designación de la entidad como
“Non communicating”. Si en el plazo de 1 año a partir de dicha designación, la entidad no
reporta, será expulsada del Pacto Mundial.

El Informe de Compromiso puede ser reemplazado por una memoria de sostenibilidad que
cumpla con los requerimientos del Pacto Mundial previamente enunciados.

Memoria de Sostenibilidad
Las memorias de sostenibilidad son documentos que presentan la actuación de la entidad a
lo largo de un periodo determinado, y su impacto (positivo o negativo) en todos sus grupos
de interés. Permiten comunicar el avance de la corporación en línea con el desarrollo
sostenible y con su responsabilidad social.

En este contexto, y en aras de facilitar la elaboración de
las memorias de sostenibilidad, surgen las guías GRI de
elaboración de informes de sostenibilidad (Global
Reporting Initiative). Los GRI Standards (Estándares GRI)
son la versión actual de las guías, de aplicación desde
2018.

Los Estándares GRI representan las mejores prácticas a nivel global para informar
públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de una organización. La
elaboración de informes de sostenibilidad a partir de estos Estándares proporciona
información acerca de las contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al
desarrollo sostenible.

88

Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2018-2020

La elaboración de los informes de conformidad con GRI puede hacerse en la opción Esencial
o Exhaustiva, según la cantidad de información que se quiera publicar. No obstante, se tiene
la opción de reportar usando los Estándares como referencia; en ese caso se debe aportar
una declaración que indique que un aspecto ha sido abordado “con referencia a GRI”.
Los informes deben ser publicados de forma periódica, aunque sin plazos definidos como en
el caso del Pacto Mundial. Los informes son remitidos al GRI para que los revise y los
publique en su página web.

Elaboración de los informes según GRI
Los Estándares GRI se basan en el concepto de materialidad, por el cual los temas sobre los
que la organización debe actuar e informar, han de ser los que mayores impactos presenten
en sus grupos de interés. Su elaboración requiere que la organización integre los Principios
para la definición de los contenidos del informe y los Principios para asegurar la calidad de
la información del informe (Inclusión de grupos de interés, Contexto de sostenibilidad,
Materialidad, Exhaustividad, Precisión, Equilibrio, Claridad, Comparabilidad, Fiabilidad,
Puntualidad).
Las guías se distribuyen en varios estándares:
− los Estándares Universales (Fundamentos, Contenidos Generales, y Enfoque de
gestión);
− los Estándares Temáticos (económicos, sociales y ambientales). De estos Estándares
se deben seleccionar únicamente los Contenidos que se refieran a algún tema
material de la entidad.
En cada Estándar, se encuentra una serie de Contenidos sobre los que la organización debe
informar. Así, en la opción Esencial, deberán incluirse todos los Contenidos de los Estándares
Universales (exceptuando algunos aspectos de los Contenidos Generales) y al menos uno de
los Contenidos relacionados con cada tema material identificado.
La Memoria según los Estándares GRI es remitida a la propia organización Global Reporting
Initiative, donde es publicada en la base de datos ofrecida por el organismo.
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