Red de empresas con distintivo “Igualdad en la
Empresa” (DIE)
Nombre de la entidad

Instituto Canario de Psicología y Educación
ICSE

Descripción de la entidad

ICSE 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.
En la actualidad colabora con distintas universidades en
la orientación de alumnado, y con el Gobierno de
Canarias en los programas de formación profesional y
formación ocupacional y continua para el empleo.
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.

Nº de personas empleadas
(31.12.2017)

Total

Mujeres

Hombres

151

94

57

Principales objetivos del plan y
de las políticas de igualdad

Mejorar el grado de integración de la igualdad de
oportunidades en la estrategia y la cultura del Grupo
ICSE, con la incorporación sistemática de la perspectiva
de género en todas las políticas, en la toma de
decisiones y en las actividades realizadas en la
organización.
Formar a toda la plantilla en la sensibilización y
concienciación de la igualdad de oportunidades y no
discriminación por razones de género, origen y
situaciones personales de discapacidad.

Principales éxitos en el ámbito
de la igualdad en la entidad

1

Participación y representación equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos directivos y en los distintos
departamentos.
Un 43% del órgano directivo de la entidad son mujeres,
ocupando los puestos de Directora adjunta,
Subdirectora de Formación y Responsable de Calidad y
Medio Ambiente.
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