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CARTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR

H. E. Ban Ki-moon
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA

25/04/2022

Estimado Sr. Secretario General,

Tengo a bien comunicarle que Divulgación Dinámica S.L. apoya los 10 Principios del 
Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente 
y la lucha contra la corrupción. A través de esta comunicación, expresamos nuestra 
intención de apoyar e implementar estos Principios en el marco de nuestra esfera 
de influencia. Además, informaremos puntualmente de este compromiso a nuestros 
grupos de interés y al público en general.

También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas de la siguiente forma:

• Difusión: dar a conocer a nuestro alumnado y ex alumnado de nuestros cursos 
de todo el mundo de los Principios del Pacto Mundial

• Promocionar el Pacto Mundial en toda nuestra red de contactos nacional e inter-
nacional.

• Formación: hemos impartido acciones formativas a nuestros empleados y cola-
boradores sobre el Pacto Mundial y sus Principios. Así mismo nos compromete-
mos a planificar en el Plan de Formación de la Empresa acciones formativas para 
nuestros empleados sobre el contenido del Pacto Mundial.

• Colaborar en la implementación del Pacto Mundial en las empresas en las que 
trabajen o realicen prácticas nuestros alumnos que así lo deseen.

• Reconocemos como requisito clave para participar en el Pacto Mundial es la 
rendición de cuentas de una comunicación de involucramiento que describa 
los esfuerzos de nuestra organización para apoyar la implementación de los 10 
Principios.

Jose Joaquín Caballero Trigo y Pedro Maya Álvarez
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QUIÉNES SOMOS EN DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L.

Divulgación Dinámica S.L. es una empresa dedicada a la educación y formación que nace en Sevilla en abril 
del año 2000. Dese el primer momento persigue ofrecer servicios de formación en modalidad a distancia y 
presencial en el ámbito de las profesiones sociales, culturales y de los nuevos yacimientos de empleo.

En 2004 la empresa comienza a incorporar nuevas tecnologías de comunicación e información a los siste-
mas de enseñanza-aprendizaje, lo que se denomina e-learning o formación asistida por las nuevas tecno-
logías. Desde entonces, en Divulgación Dinámica hemos desarrollado un sistema de enseñanza basado en 
la formación online de calidad. Un sistema riguroso, útil, práctico y acorde con las necesidades del merca-
do laboral actual. 

A partir de 2010, la empresa comienza una intensa andadura internacional procediendo a actuar en diver-
sos mercados iniciados en México y distintos países de Iberoamérica. En el caso de Europa, Italia, Reunido 
Unido y Portugal, se han convertido en países donde los servicios ofrecidos son una actividad estable en la 
empresa. Actualmente, contamos con más de 130.000 alumnos/as de Italia, Portugal, México y Chile y más 
de 200.000 en España con un catálogo de más de 90 cursos y másteres a su disposición.

Esta internacionalización no se detiene aquí, contamos con alumnado en Perú, Ecuador, Brasil, Inglaterra o 
India. Además, a medio plazo pretendemos ampliar el mapamundi y en el futuro más inmediato prevemos 
abrir mercado en Estados Unidos con una oferta formativa bilingüe (cursos tanto en inglés como en espa-
ñol) para afianzar y reforzar nuestra comunidad. En definitiva se trata de nuevos mercados que nos permi-
ten seguir haciendo crecer nuestro proyecto, aumentando nuestra plantilla, asentando todos los perfiles 
con los que ya contamos y despertar el interés de nuevos clientes y socios.

Durante las más de dos décadas de experiencia que nos avalan como empresa en el sector de la formación 
especializada en el ámbito de las Ciencias Sociales, nos caracterizamos, sobre todo, por ofrecer productos 
formativos de calidad de manera transversal y por tener un carácter eminentemente social. Nuestro obje-
tivo principal es hacer extensibles y situar los contenidos formativos al alcance de todos, tratando de elimi-
nar cualquier barrera (económica, geográfica o de otra índole) que pueda resultar un impedimento para la 
formación de las personas y contribuir a mejorar suposición en el mercado de trabajo.

El bagaje en materia social de Divulgación Dinámica permite poder abordar de forma satisfactoria distin-
tas áreas de interés: animación sociocultural, educación escolar o especial, intervención social, desarrollo 
personal, recursos humanos, geriatría,  gerontología, o mediación. Todo ello sin dejar de renovar perma-
nentemente los contenidos y abordar nuevos campos en materia de género e igualdad, adolescentes y sus 
conflictos, nuevas profesiones, o cultura, por ejemplo.

A través de las nuevas tecnologías se ha podido fomentar, desarrollar y pulir un sistema de formación 
online riguroso, flexible, práctico, sin horarios predeterminados. Esto permite la movilidad y adaptación al 
soporte utilizado por cada usuario/a, que está plenamente enfocado a las necesidades y las oportunidades 
del mercado laboral actual y de nuestro tiempo. Una metodología que ha permitido, a través de nuestro 
Campus Virtual, implantar el que sigue siendo el primer Club de Formación online de Europa por número 
de socios/as, los cuales, mes a mes y mediante suscripción, disfrutan de todos los recursos ofrecidos por 
Divulgación Dinámica, sin límite.

También contamos con las garantías de sellos y reconocimientos prestigiosos del sector e-learning que 
avalan la calidad de los cursos: 

• ANCED (Asociación Nacional de Centros E-Learning y Distancia).
• EADL (European Association for Distance Learning).
• BQL (Branding Qualitas Learning).
• Certificado internacional ISO 9001:2015.
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Para el desarrollo de nuestra misión (ofrecer formación online de calidad al alcance de todos) nos servimos 
de una producción propia de cursos y de materiales didácticos. Estos son elaborados, desarrollados, ges-
tionados, revisados, traducidos y comercializados por el equipo multidisciplinar que conforma Divulgación 
Dinámica (consultores, pedagogos, informáticos, productores audiovisuales, administrativos, psicólogos, 
periodistas, diseñadores, traductores, expertos en marketing y en redes sociales o recursos humanos).

Asimismo, el alumnado cuenta en todo momento con la figura del tutor personal que nos permite alcanzar 
un estándar de calidad importante por la atención personalizada.  El tutor o tutora personal se encarga de 
acompañar en todo momento al alumnado en su itinerario formativo, resolviendo sus dudas sobre la plata-
forma, los exámenes, tiempos a seguir, validez de las titulaciones, métodos de pago o salidas profesionales 
así como orientación sobre las nuevas competencias profesionales necesarias en el mercado de trabajo.

El concepto de comunidad resulta fundamental en nuestra idea de empresa y en el que estamos invirtien-
do muchos recursos. Sin ir más lejos, una de nuestras últimas apuestas ha sido la creación mensual de 
contenidos extra con los que proporcionar a nuestro alumnado una visión de conjunto sobre el mundo de 
trabajo, en un paso más para dotar a nuestras acciones formativas de un enfoque laboral. Desde análisis 
pormenorizados por sectores o entrevistas con expertos de distintos campos, pasando por artículos más 
centrados en la educación o en el entretenimiento, hasta reportajes de investigación sobre el efecto de las 
nuevas tecnologías en nuestra cotidianidad o el auge de determinadas problemáticas sociales.

Más allá de la internacionalización que nos define, de la transversalidad de nuestras formaciones, de nues-
tro afán de capacitación que es el motor que nos mueve en el día a día y de la calidad y la actualización 
constante de nuestros cursos para ofrecer en todo momento la formación más vigente, novedosa, funda-
mentada, provechosa y enfocada a la empleabilidad, hay otra serie de valores que siempre nos han guiado. 
Algunos de los más importantes son el optimismo, esfuerzo, superación, creatividad, iniciativa, búsqueda 
de la excelencia, innovación, interculturalidad, solidaridad y compromiso.

Conceptos que nos definen y son llevados a la práctica a través de campañas de sensibilización en redes, 
de recogidas de alimentos, de donaciones de equipos informáticos, de nuestro compromiso con la Funda-
ción Vicente Ferrer, el Chárter de la Diversidad o de la puesta en marcha de las Becas DDF Impulso, con la 
que hemos apoyando a muchos de nuestros alumnos y alumnas en España, Latinoamérica, Italia y Portugal 
con una bolsa de estudio para permitirles formarse con nosotros.

En Divulgación Dinámica estamos absolutamente comprometidos en materia social, trasladando los valores 
que nos definen a nuestra actividad comercial, y conformamos un equipo internacional, abierto y cons-
ciente de la importancia que tiene la formación online en los tiempos en los que vivimos, ya que supone 
una de las herramientas más certeras con las que contar para evolucionar y llegar a ser el profesional que 
cada uno necesita ser en cualquier parte del mundo. Por esa misma razón nuestro principal compromiso 
es, sigue y seguirá siendo con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Ellos y ellas son los motivos que nos 
mueven a seguir trabajando, avanzando y mejorando cada día. 
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NUESTRA CULTURA ORGANIZATIVA

Divulgación Dinámica es una institución con un carácter eminentemente social, tanto por los contenidos 
formativos que ofrecemos, como por nuestra intención última de contribuir al desarrollo profesional de 
nuestros clientes.

Valores

Nuestra actividad se desarrolla desde un sistema de valores que influye por un lado en el desempeño pro-
fesional, y por otro lado se preocupa por la propia experiencia del alumnado durante el tiempo que realiza 
su formación. 

Este sistema de valores se hace transversal a todas las áreas y departamentos de nuestro centro de forma-
ción. Destacamos a continuación los valores que procuramos que estén presentes en toda nuestra activi-
dad:

• Desarrollo Sostenible. Nuestra actividad académica y docente trabaja de forma continua por minimizar 
el impacto en el medio ambiente de nuestra actividad.

• Perspectiva de género. Como creadores de espacios y comunidades educativas tenemos el deber y la 
obligación de contribuir a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. El Plan de Igualdad de 
la empresa declara el compromiso básico en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

• Formación al alcance de todos. Nuestro empeño es facilitar que todas las personas puedan acceder a 
una formación que les permita desarrollarse personal y profesionalmente.

• Conciliación. Trabajamos para que nuestros alumnos y alumnas, y su situación familiar sean elementos 
que posibiliten positivamente la capacidad de formarse al igual que el resto del alumnado.

• Aprender de la comunidad. Damos el valor que se merece al aprendizaje colaborativo como medio efi-
caz para construir conocimiento en comunidad, compartiendo información y conocimientos adquiridos 
en pro de un objetivo común.

• Atención personal. Ofrecemos atención personalizada a nuestros alumnos y alumnas a través de nues-
tro equipo de profesionales y de las herramientas necesarias para que haya un proceso de comunica-
ción fluido que les acompañará durante todo el proceso formativo.

• Compromiso social. Nuestro empeño es la formación de profesionales que intervengan en el diseño y 
participación de dinámicas que promuevan cambios y mejoras sociales. También tenemos un compro-
miso con el mundo que nos rodea y apoyamos iniciativas sociales y culturales con diferentes entidades 
e instituciones.

• Transparencia. Dedicamos un esfuerzo importante a respetar la publicidad de los actos, resoluciones, 
procedimientos y documentos que ofrecemos a nuestros clientes.

• Calidad. Ofrecemos calidad en la atención y en todos los procesos que se llevan a cabo. 

• Actualización e innovación constante. Nuestro interés es siempre estar a la vanguardia de los nuevos 
avances educativos incorporando todo lo que sea acorde con nuestra metodología y con los compro-
misos adquiridos. Somos conscientes de que es necesario someter los contenidos formativos a una 
revisión constante para ofrecer a los alumnos y alumnas, contenidos y documentos actualizados.
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Misión

Divulgación Dinámica es una iniciativa empresarial que explora y desarrolla ideas nuevas en los ámbitos 
profesionales y formativos gestionando el conocimiento que se genera en nuestra sociedad y ofrece pro-
ductos que sean útiles a las empresas, técnicos, profesionales y ciudadanos en general mediante la forma-
ción y la producción de materiales educativos.

Visión

Divulgación Dinámica S.L. quiere ser un centro de gestión y dinamización del conocimiento que desarrolla 
programas de formación digital dirigida a explorar el campo de la enseñanza en los nuevos yacimientos 
de empleo, a capacitar en nuevas competencias profesionales y difundir una cultura del trabajo en entor-
nos tecnológicos. Nuestra orientación se dirige a ayudar a la proyección y promoción socioeconómica de 
pequeños territorios y empresas, además de favorecer el acceso al conocimiento tecnológico de grupos 
socialmente desfavorecidos.

Objetivos

• Facilitar formación actualizada de carácter social para particulares y organizaciones diversas.

• Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, sostenibles, no violentos, inclusivos y eficaces.

• Extender los servicios de forma continua e internacional para el desarrollo e intercambio cultural de 
conocimientos.

• Diseñar proyectos formativos de calidad y al alcance de todos, que doten de un enfoque social y parti-
cipativo y mejoren la empleabilidad de nuestros alumnos y alumnas.

• Procurar una experiencia satisfactoria del alumnado ofreciendo una atención personalizada y cercana 
durante todo el proceso.

• Desarrollar una metodología formativa que facilite al alumno/a conciliar su vida familiar, laboral y 
formativa.

• Ofrecer una transparencia total acerca de nuestros procesos administrativos y educativos.

• Estar a la vanguardia de los últimos avances e innovaciones en e-learning para incorporar a nuestra 
metodología aquello que tenemos certeza de su eficacia.
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IDEARIO EDUCATIVO

Modelo educativo de la institución

Con el avance de las nuevas tecnologías y su acercamiento al mundo educativo, es cada vez más significati-
va la importancia de la formación online o e-learning. Apostamos por el desarrollo de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje con la multitud de ventajas que esta modalidad de formación ofrece.
Nuestra metodología de enseñanza busca la innovación e interactividad en la formación, facilitando todas 
aquellas ventajas en cuanto al aprendizaje mediante las plataformas educativas de un modo dinámico e 
interactivo.

Tenemos como principal objetivo metodológico poner al alumno/a en el centro de la formación, facili-
tándole todos los procesos que le ayuden a su desarrollo. Disponemos de un equipo profesional: tutores, 
profesores, diseñadores, gestores de formación, etc., que realizan un seguimiento y una atención persona-
lizada, garantizando la cercanía en la enseñanza pero proporcionando autonomía para que cada alumno/a 
gestione su propio ritmo de aprendizaje. Con dicho seguimiento, pretendemos que el alumnado se sienta 
acompañado y tenga constancia de que dispone de un equipo de profesionales que le ayudarán durante 
todo su proceso formativo.

Entre otras características metodológicas destacar los recursos interactivos en la plataforma, los contenidos 
generados y actualizados, la usabilidad y accesibilidad y la navegación intuitiva.

Con los profesionales de Divulgación Dinámica pretendemos que la experiencia educativa sea lo más enri-
quecedora y eficaz posible, que el alumnado pueda aprender y obtener competencias formativas para des-
envolverse en el mercado de trabajo. Por ello, integramos recursos interactivos y dinámicos que fomenten 
un aprendizaje ameno y eficaz, así como unos contenidos propios generados por especialistas, actualizados 
y adaptados a los nuevos contextos sociales. La plataforma educativa está planteada para fomentar la usa-
bilidad, la accesibilidad y la navegación intuitiva, incorporando herramientas de comunicación, evaluación 
y contenidos, así como recursos y diseños de fácil uso, que motiven al alumnado a realizar la formación en 
un entorno atractivo, interactivo y dinámico.

Para asegurar que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios con la realización de cada una de 
nuestras acciones formativas nos centramos en definir unas competencias y objetivos que el alumnado 
debe adquirir.

El procedimiento metodológico mezcla elementos de la metodología por competencias centrada en obje-
tivos. En este aspecto se plantea la formación en base a unas intenciones concretas definidas a lo que se 
quiere obtener, que es alcanzar un objetivo o meta. Dichas metas serán la adquisición de competencias, 
estas son las capacidades, conocimientos, habilidades y valores de forma integral para el posterior desem-
peño profesional en la vida laboral, académica y personal del mismo.

Principios pedagógicos

Para que la formación en e-learning llevada a cabo en Divulgación Dinámica sea eficaz debe respetar los 
siguientes principios pedagógicos:

• Promovemos una metodología activa como estrategia pedagógica para lograr la participación activa del 
alumnado en su proceso de aprendizaje.

• Creemos en el aprendizaje bajo una metodología inductiva que favorezca el principio de acción, para 
lo que facilitamos situaciones para la resolución de problemas, la manipulación de herramientas, la 
relación de conceptos, el debate, etc.

• Contemplamos por tanto al alumno/a como protagonista del aprendizaje, orientando la planificación 
del proceso educativo en este sentido.

• Consideramos al formador/a como un recurso más, cuyo objetivo principal es ser facilitador, orientado 
y apoyando al participante a lo largo de su recorrido formativo.
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• Ofrecemos contenidos con facilitadores didácticos que permitan concretar los aspectos más importan-
tes y establecer relaciones entre los principales conceptos (síntesis, ejemplos, gráficos, etc.).

• Proponemos entornos colaborativos para el trabajo en equipo mediante herramientas  tecnológicas 
incluidas en la  plataforma.

• La formación no debe estar alejada del futuro desempeño práctico, por lo que propiciamos que el 
alumno/a realice un plan de acción para que transfiera lo aprendido en su práctica laboral.

• Desarrollamos un modelo por competencias, en el que evaluamos en qué grado se han adquirido las 
competencias a desarrollar que hemos propuesto tanto explícita como implícitamente en cada acción 
formativa.

• Planificamos la evaluación de la formación de modo que se conjugue para una mayor efectividad de la 
misma, la evaluación formativa y la sumativa (evaluar para aprender).

• Fomentamos la inclusión para favorecer la diversidad, con una propuesta formativa que persigue facili-
tar un libre acceso a la formación por parte de los y las estudiantes, sin restricciones particulares.

Perspectiva inclusiva

El e-learning se perfila como solución a los problemas a los que la enseñanza tradicional no pueda dar res-
puesta. La perspectiva inclusiva en la enseñanza abarca el concepto de ofrecer formación para que todos 
los educandos de una determinada comunidad aprendan juntos y con igualdad de condiciones indepen-
dientemente de su contexto personal, social o cultural.

Por nuestra parte pretendemos garantizar una formación inclusiva para promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. Entre las principales medidas desde la perspectiva inclusiva destaca-
mos:

• La modalidad online aumenta de forma muy considerable el acceso a la formación por parte del alum-
nado en los entornos globalizados.

• Otorga un rápido y más fácil acceso a la formación de las personas discapacitadas ya que se suprime el 
desplazamiento físico.

• Se amplían los horarios ya que permite al alumnado personalizar el ritmo y horario de su aprendizaje y 
le otorga mayor accesibilidad para recibir la formación.

• El alumnado dispone de una mayor conciliación de su vida laboral, familiar y académica al no tener 
que desplazarse para recibir la formación.

• Se flexibilizan los contenidos para adaptarlos a los distintos ritmos de aprendizaje adecuándose a las 
necesidades de los educandos.

• Crear oportunidades de intercambio con otros profesionales de diferentes territorios y experiencias.

Metodología

En los diferentes cursos de nuestros catálogos de formación, así como en diseño instruccional de procesos 
formativos preparados para terceros, conjugamos distintas metodologías en función de la forma que peda-
gógicamente consideramos más eficaz para cada materia formativa:

• Aprendizaje basado en proyectos. Consiste en la realización de un proyecto de cierta envergadura, en 
grupo y a partir de una pregunta amplia que propone el o la docente. Tiene un componente de trabajo 
colaborativo y práctico.
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• Metodología adaptativa. Parte de la base de que cada alumno es diferente y único y posee un estilo 
y forma de aprender diferente, creando itinerarios que se ajustan a los resultados obtenidos en las 
distintas pruebas de evaluación.

• Metodología inductiva. Parte de un problema o desafío concreto para llegar a lo general mediante 
la observación y el análisis de una realidad o el ensayo de una competencia específica que se desea 
potenciar.

• Aprendizaje guiado. El alumnado trabaja de forma autónoma pero a partir de la supervisión de un o 
una docente, que planifica y dosifica el itinerario seguido para el estudio de contenidos y la realización 
de las actividades oportunas.
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NUESTRO EQUIPO

Organigrama

 

Perfil profesional

Divulgación Dinámica S.L. apuesta por el desarrollo del talento de los jóvenes. Casi el 50% de la plantilla 
tiene menos de 30 años. 

Actualmente en plantilla:
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Casi el 80% de la plantilla está compuesta por mujeres.
 

El 94% de nuestros empleados y empleadas tienen licenciatura o grado universitario.

 

Plan de formación interna

La política e Divulgación Dinámica S.L. es desarrollar y fortalecer la formación de los empleados y emplea-
das , con el objeto de capacitar y actualizar de forma permanente las competencias de los/las trabajado-
res/ as, permitiendo un mayor y mejor desarrollo profesional y un óptimo desempeño de las actividades 
que deben desarrollar.

En este sentido, se fomenta la detección de necesidades de forma que se pueda realizar una planificación 
de la formación que ofrezca respuesta a los planteamientos estratégicos y se ajuste a los criterios básicos 
de: 

• Cultura de seguridad en el puesto de trabajo mediante la evaluación de desempeño y formación espe-
cífica de cada puesto. 

• Calidad y utilidad, garantizando que la formación es provechosa para la empresa y para el trabajador. 

• Eficiencia, ofreciendo una respuesta acorde a las necesidades formativas en el menor tiempo posible. 



14   MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD | Divulgación Dinámica Formación © | Todos los derechos reservados

• Rentabilidad, optimizando recursos humanos y económicos. 

• Ajuste normativo, cumpliendo estrictamente con la legislación vigente. 

• Igualdad de oportunidades en el desarrollo de todos los/las trabajadores/as de Divulgación Dinámica 
S.L. 

• Enfoque orientado al cliente para satisfacer las necesidades que son demandadas.

La formación de los empleados y empleadas se planifica anualmente en base a la detección de necesida-
des detectadas y se imparte en modalidades presencial, semipresencial y online.
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HERRAMIENTAS DE TELEFORMACIÓN Y CONTENIDOS

Sobre la plataforma 

En Divulgación Dinámica S.L. llevamos más de 20 años trabajando en proyectos nacionales e internaciona-
les de diferente carácter. En este tiempo hemos trabajado con múltiples plataformas de teleformación en 
proyectos con terceros, obteniendo de todas ellas el máximo provecho.

Las actividades de formación online que ofrecemos en nuestro catálogo las implementamos mediante una 
plataforma de teleformación Moodle, diseñada a medida y, en la que ponemos toda nuestra dedicación y 
esmero, para que pedagógicamente cumpla todos los objetivos que nos proponemos.

Optamos por trabajar con Moodle por ser de código abierto, universal, gratuito, por su capacidad de adap-
tabilidad a cualquier proyecto formativo y por su sentido de comunidad. Los aspectos técnicos más desta-
cados de la plataforma son los siguientes:

• Responsive. Se adapta a cualquier tipo de dispositivo haciendo la formación más accesible desde cual-
quier lugar.

• Disponibilidad. La plataforma está a disposición del alumno/a las 24 horas del día durante los 7 días 
de la semana, disponiendo de un soporte técnico para ayudar al alumnado a resolver cualquier inci-
dencia o problema técnico que pueda surgir, dando siempre respuesta en un plazo máximo de 12 horas.

• Conectividad. Permite la conectividad sincronizada entre el formador y los alumnos/as, así como bidi-
reccionalidad en las comunicaciones.

• Control y registro. La plataforma cuenta con un sistema de seguimiento y registro de actividad que 
nos ofrece información exhaustiva sobre recursos vistos, tiempo empleado en plataforma y actividades 
entregadas, ofreciendo gráficos al respecto esclarecedores de la situación global e individual de cada 
alumno/a en cada fase del curso.

• Capacidad. Capacidad para dar servicio simultáneo a todos los alumnos. En la actualidad disponemos 
6.000 alumnos activos y una simultaneidad bastante alta.

• Accesibilidad. El alumno o la alumna no necesitará en ninguna de las fases de realización del curso 
instalar ningún complemento añadido, siendo la plataforma accesible desde cualquier navegador y 
sistema operativo actualizado.

• Usabilidad. Diseñamos el entorno de la plataforma para que el alumnado vea sólo los recursos y ele-
mentos de navegación que le sean útiles para ofrecer una navegabilidad y usabilidad óptima.

• Atención. La plataforma contempla un apartado de “sugerencias y reclamaciones” a disposición del 
alumno.

Sobre los contenidos

Nuestros materiales formativos cuentan con una gran calidad gráfica y técnica, permitiendo ofrecer accio-
nes formativas de alto contenido didáctico y ricas en recursos gráficos con la inclusión de imágenes, en-
laces a vídeos externos, resúmenes, apartados destacados, para saber más, información complementaria, 
inclusión de preguntas frecuentes sobre la materia en cuestión, glosario de términos y bibliografía entre 
otros.

El material pedagógico está desarrollado para que el alumnado adquiera los objetivos establecidos una vez 
finalizada la actividad formativa. Para ello siguen una rigurosa planificación, seguimiento, control y previa 
evaluación por los responsables pedagógicos de nuestra entidad.
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Características de nuestro material didáctico

• Cumplen con los objetivos marcados en la programación de cada acción formativa.
• Son claros, precisos y motivadores.
• Son funcionales en relación al espacio en el cual se van a aplicar.
• Son de fácil acceso tanto para el docente como para los alumnos y alumnas.
• Son adecuados a las características, intereses y necesidades de los alumnos y sus contextos.
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ACCIONES DE DIVULGACIÓN DINÁMICA

Compromiso Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC)

Divulgación Dinámica S.L. es una organización adherida a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras im-
pulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Desde el año 2016 estamos comprometidos con el fomento y 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres concretándose en los Planes de Igualdad de la empre-
sa.

Este proyecto trata, mediante la adhesión y participación de entidades y organismos público y privados, 
de diseñar y desarrollar líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad en los 
ámbitos laboral y privado.

Pacto Mundial de la Naciones Unidas

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad del mundo,. 
Esto implica nuestro compromiso en alinear nuestras operaciones con los Diez Principios universalmente 
aceptados en las áreas de:

• derechos humanos
• normas laborales
• medioambiente
• lucha contra la corrupción, 
• medidas en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas plasmados, actualmente en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).

Empresa Reconoce

Divulgación Dinámica se adhiere como empresa a la Red Reconoce. Este proyecto es una iniciativa con la 
finalidad de articular una red de organizaciones para impulsar el reconocimiento de competencias del vo-
luntariado que mejoran la empleabilidad de la juventud, certificadas a través del “Sistema de Acreditación 
de Competencias Reconoce”.

Código de Principios Diversidad Generacional

Nuestro compromiso con la diversidad queda reflejado con el certificado Código de Principios Diversidad 
Generacional, en reconocimiento a la gestión de personas basado en la igualdad de oportunidades con to-
tal independencia de su edad, la no discriminación y el respeto a la diversidad generacional, promoviendo 
un entorno favorable y respetando en cada caso la legislación vigente y las mejores prácticas empresariales 
y sociales, y otorgado por el Observatorio GT (Generación y Talento).

Charter de la Diversidad

Divulgación Dinámica forma parte del Charter de la Diversidad es un código de compromiso voluntario que 
se enmarca dentro de las directivas antidiscriminación impulsadas por la Comisión Europea en el año 2000 
y que suscriben, de forma voluntaria, tanto empresas como instituciones para apoyar, promover y extender 
la diversidad y la no discriminación. La Carta de la Diversidad es una carta europea de principios que fir-
man con carácter voluntario y gratuito las empresas y organizaciones de España para visibilizar su compro-
miso con la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral.

Escuela Anantapur (India)

Divulgación Dinámica S.L ha contribuido a la financiación de la construcción de una escuela en Ananta-
pur en la India en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Las escuelas de refuerzo son uno de los 
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pilares de las estrategias de desarrollo de la FVF en su zona de acción. En ellas, las niñas y niños dalits de 
4 a 11 años, nacidos en familias con escasísimos recursos, hacen deberes y repasan las lecciones estudia-
das en las escuelas públicas dos horas por las mañanas y otras dos horas por la tarde, consolidando sus 
conocimientos, mejorando su sociabilización y también afianzando la responsabilidad de sus familias con 
su educación y su futuro. Los proyectos educativos de la Fundación engloban tanto primaria y secundaria, 
como la educación superior y profesional, con el objetivo de aumentar los niveles de alfabetismo, reducir 
el abandono escolar, asegurar la calidad educativa y velar por la igualdad de género en las aulas.

Programa de Formación de Voluntariado

Apostamos por reforzar el tejido asociativo social a través de los voluntarios y las voluntarias a los cuales 
les ofrecemos este programa para profesionalizar su labor. Consiste en acceso a un catálogo de formación 
gratuita durante un período de tres meses en nuestra oferta formativa de cursos.

Programa de Orientación Laboral

Desde la empresa ofrecemos este servicio para que nuestros alumnos tengan la oportunidad de estudiar, 
especializarse y reciclarse en su área de especialidad o añadir nuevos campos profesionales y/o académi-
cos a su curriculum. Facilitamos al alumnado herramientas para la inserción laboral así como un plan de 
asesorías y orientación propiamente. 

Agencia de Colocación

Desde la Agencia de Colocación, reconocida por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)  permite que 
los alumnos que accedan podrán ser solicitantes de empleo, así como las empresas podrán buscar a candi-
datos o cualquiera podrá navegar entre las distintas ofertas de empleo que nos encargamos de publicar 
para faciltiar este proceso de inserción laboral.
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COMPROMISO CON LOS ODS

Divulgación Dinámica se compromete en el desarrollo de su actividad profesional a contribuir con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con los principios del Pacto Mundial.

Nuestra principal contribución en materia de ODS es en el ámbito de la educación (ODS 4), aunque traba-
jamos de manera transversal todos los objetivos. A continuación, se plasmarán aquellos que tienen mayor 
relación con nuestra actividad profesional y en los que incidimos en mayor medida:

ODS DESCRIPCIÓN INICIATIVAS

1) FIN DE LA 
POBREZA

4) EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

5) IGUALDAD DE 
GÉNERO

ODS 1. Fin de la pobreza. 

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo.

ODS 4. Educación de Calidad.  

Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos.

ODS 5. Igualdad de Género.  

Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

• Colaborar con iniciativas sociales como la 
recogida de alimentos llevada a cabo por el 
Banco de Alimentos de Sevilla.

• Financiación de la construcción de una escuela 
en Anantapur (India) –Fundación Vicente Ferrer-.

• Programa de formación para todos (Amigos 
MIRA).

• Becas Impulso. Programa de becas  para el 
alumnado.

• Donación de equipos informáticos.

• Renovación Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:20015

• Renovación Branding Qualitas learning

• Taller de formación interna: Actividades en 
materia de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral subvencionado por la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Andalucía.

• Taller de formación interna: Diversidad, Equidad 
e Inclusión en la Agenda 2030. Adhesión a 
actividades en relación al día 8 de marzo del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• Adhesión  a la Red Andaluza de Entidades 
Conciliadoras.
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10) REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

13) ACCIÓN POR EL 
CLIMA

16) PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

17) ALIANZAS 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

ODS 10. Reducción de las 
desigualdades.  

Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos.

ODS 13. Acción por el clima. 

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

ODS 16. Paz, Justicia e 
instituciones sólidas. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas.

ODS 17. Alianzas para lograr 
los objetivos. 

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

• Programa cursos coste cero en España, Portugal, 
Italia, Chile,…

• Campañas de sensibilización en redes sociales: 
“Todos somos únicos e irrepetibles”.

• Campañas de sensibilización en redes sociales: 
“Es tu salud y la de todo el planeta”

• Registro de Transparencia de la Unión Europea.

Adhesión a:

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.
• Empresas Reconoce.
• ANCED
• AECIN

ODS DESCRIPCIÓN INICIATIVAS

8) TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ODS 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico.  

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos/as.

• Campaña de sensibilización en redes sociales: 
“El trabajo digno es un derecho de todos”.

• Agencia de colocación, programa donde 
solicitar empleo, buscar candidaturas u ofrecer 
puestos como empresa.

• Programa de voluntariado. Formación para 
profesionalizar al voluntariado.

• Adhesión Red Reconoce.

• Programa de orientación laboral: servicio 
que ofrece la oportunidad de estudiar y 
especializarse académica y profesionalmente.
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OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN:  LA CALIDAD

El enfoque de Calidad tiene por objeto definir el modelo de gestión de la Calidad de Divulgación Dinámica 
de conformidad con los requisitos aplicables de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, la definición de la es-
tructura organizativa y la asignación de los recursos necesarios para la implantación, el mantenimiento de 
dicho Sistema de Gestión de la Calidad y su utilización como herramienta para lograr la mejora continua.

El modelo de Calidad debe permitir a la organización:

• Identificar los procesos y procedimientos necesarios, sus interconexiones y aplicación a través de la 
organización.

• Establecer los criterios, métodos y recursos que aseguren su eficacia.

• Obtener y analizar la información sobre los resultados.

• La implantación de las acciones que permitan asegurar los resultados y mejorar permanentemente los 
procesos.

El objeto de nuestro enfoque en la gestión de la calidad es desarrollar los requisitos a los que la organiza-
ción debe dar respuesta en base a los principios de gestión de la calidad:

• Enfoque al cliente.
• Liderazgo.
• Compromiso de las personas.
• Enfoque a procesos.
• Mejora.
• Toma de decisiones basada en la evidencia.
• Gestión de las relaciones.

Nuestra entidad se somete con regularidad a criterios de calidad externos que validan nuestra actividad en 
niveles de calidad.

• Certificación en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en Diseño, Gestión e Impartición de 
Formación en modalidad presencial, semipresencial y a distancia.

• Nuestros cursos están acreditados con el distintivo BQL+ (Branding Qualitas Learning Plus) que garanti-
za un servicio de calidad al cliente final. Es una acreditación que cubre un hueco importante en el sec-
tor e-learning. Aquellas empresas que poseen esta certificación muestran, tras un proceso de auditoría 
y certificación, que reúnen los requisitos básicos que cualquier acción formativa online debe ofrecer a 
los clientes como resultado de un proceso de calidad.

• Pertenecemos a la comunidad del Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia (ICDE - 
International Council for Open and Distance Education). 

• Formamos parte de ANCED, Asociación Nacional de Centros de E-learning y Distancia, la cual aglutina a 
los mejores centros privados que imparten formación a distancia-e-learning. Desde 1977, su objetivo ha 
sido potenciar y defender los intereses de sus centros asociados que tienen un alto nivel en la calidad 
de la enseñanza, garantizando una formación impartida por profesores. 

• Divulgación Dinámica S.L. es socio de EADL (European Association for Distance Learning) la más impor-
tante organización europea de defensa del sector de la educación elearning..
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PLAN DE IGUALDAD

Divulgación Dinámica declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente 
por razón de sexo, así como el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno 
de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un 
principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición 
de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

Elaboración y diseño

Para la realización del Plan de Igualdad, el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad nos concedió 
una subvención y se realizó en Septiembre de 2019. Para la elaboración del Plan se ha realizado un exhaus-
tivo estudio y valoración de la situación de las mujeres y hombres que trabajan en Divulgación Dinámica 
para detectar la presencia de discriminaciones y desigualdades que requieran adoptar medidas para su 
eliminación y su corrección, en su caso.

Conseguir la igualdad real supone no solo evitar las discriminaciones por razón de sexo, sino también la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la empresa, la contratación y las condi-
ciones de trabajo, la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, etc.

Para nosotros el Plan de Igualdad es un conjunto de medidas y acciones positivas que persiguen integrar el 
principio de igualdad entre hombres y mujeres en la empresa.

Las características del Plan son:

• Diseñado para hombres y mujeres de la plantilla.

• Adopta la transversalidad de género como principio rector y estrategia para hacer efectiva la igualdad 
entre hombres y mujeres. Ello implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa 
en todas sus políticas y niveles.

• Previene cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo futura.

• Es un documento vivo que irá cambiando a lo largo de su implantación cuando este así lo requiera.

Además, durante los años 2019-2020 se ha desarrollado un plan diagnóstico para mejorar las condiciones 
laborales partiendo de la igualdad entre hombres y mujeres, y algunas de las medidas adoptadas fueron:

• Medida 1. Incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones y proyectos que se lleven a 
cabo por nuestra entidad, en consonancia con la filosofía de la entidad, datando a la asociación de los 
medios que se requieran para ello.

• Medida 2. Establecer un protocolo nuevo no discriminatorio en los procesos de selección de personal y 
de gestión de ofertas de empleo publicadas por la empresa.

• Medida 3. Impulsar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Estructura

El plan de igualdad de nuestra empresa, Divulgación Dinámica, se estructura de la siguiente forma:

1. Diagnóstico de la situación de partida de hombres y mujeres en la empresa. Para ello, se ha analizado la 
información cuantitativa y cualitativa aportada por la empresa en materia de: características de la plantilla, 
acceso, contratación y condiciones de trabajo, promoción, retribuciones, conciliación de la vida personal, 
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familiar y laboral, salud laboral, política de comunicación y seguimiento.

2. Programa de actuación a partir de las conclusiones del diagnóstico y de las carencias detectadas en ma-
teria de igualdad entre géneros.

3. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de igualdad. Una vez realizado el diagnóstico de la 
situación de igualdad, definimos los objetivos a alcanzar, las estrategias a utilizar y las actuaciones a reali-
zar para la consecución de los objetivos señalados.

Para ello se utilizará la doble estrategia que corresponde con la doble finalidad señalada en la Ley de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres para conseguir esa efectividad:

• Adoptar medidas de acción positiva que corrijan desequilibrios existentes.

• Adoptar medidas de igualdad que de forma transversal garanticen la integración del principio de igual-
dad en todas las políticas de la empresa, en todos sus procesos y niveles.

Ámbito de aplicación

Será de aplicación al personal de la empresa en sus centros de trabajo actuales, así como a los que pueda 
abrir durante el periodo de vigencia del presente Plan.

Vigencia

El presente Plan, conjunto de medidas ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos que se concretan en 
el mismo, entendiendo que unos objetivos podrán alcanzarse antes que otros, que la entrada en vigor de 
las medidas concretas puede ser distinta y progresiva y, que el carácter especial de las acciones positivas 
hace que las mismas solo sean de aplicación cuando subsistan cada uno de los supuestos que se preten-
dan conseguir, carecería inicialmente de plazo determinado de vigencia ya que está ligada a la consecución 
de los objetivos, si bien se entiende que su contenido deberá ser revisado y renovado anualmente desde 
su firma.

Objetivos generales

1. Integrar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa Divulgación Diná-
mica.

2. Integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa. 

3. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la plantilla de 
la empresa.

Objetivos específicos

1. Acceso a la empresa. 

• Garantizar la igualdad de trato de oportunidades en la selección para el acceso a la empresa, eliminan-
do los posibles casos de segregación horizontal y vertical.

• Utilizar lenguaje e imágenes no sexistas en ofertas de empleo para que no vayan dirigidas a hombres o 
mujeres explícitamente.

2. Contratación. 

• Garantizar las mismas condiciones contractuales para hombres y mujeres.
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3. Promoción. 

• Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, contribu-
yendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, con independencia de su origen pudieran darse en 
la empresa.

• Garantizar posibilidad de promoción en la empresa a toda la plantilla.

4. Formación. 

• Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general y especialmente al personal relacionado 
con la organización de la empresa.

• Ejecución y seguimiento de los planes de formación anuales para el mejor desempeño de los puestos 
de trabajo y la opción a promoción.

5. Retribución. 

• Realizar seguimiento de la igualdad retributiva.

6. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

• Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles a 
toda la plantilla.

• Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de esta 
plantilla.

• Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los hombres de la plantilla.

7. Salud laboral. 

• Introducir perspectiva de género en la evaluación de los riesgos laborales.

• Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo.

8. Comunicación y Sensibilización. 

• Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso in-
terno como externo, a fin de eliminar el sexismo.

• Promover la participación de mujeres en el desarrollo del Plan de Igualdad.
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LA DIVERSIDAD COMO MÉTODO DE TRABAJO 

Desde Divulgación Dinámica adquirimos compromiso con la diversidad en cualquiera de sus formas. La 
empresa ha firmado el compromiso Charter Diversidad de la Fundación Diversidad por lo que nos compro-
metemos a respetar la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidad y antidiscriminación, y 
asumimos los siguientes principios:

Principios del Charter de la Diversidad

1.  Sensibilizar sobre los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad, inclu-
yéndolos como valores de la empresa y difundiéndolos entre su personal.

2. Avanzar en la construcción de una plantilla diversa, fomentando la integración de profesiona-
les con perfiles diversos independientemente de su género, orientación sexual, raza, nacionalidad, 
procedencia étnica, religión, creencias, edad, discapacidad, o cualquier otra circunstancia personal o 
social.

3. Promover la inclusión, favoreciendo la integración efectiva, evitando cualquier tipo de discrimina-
ción (directa o indirecta) en el trabajo.

4. Considerar la diversidad en todas las políticas de recursos humanos, gestionando la diversidad de 
manera transversal, como base y principio de todas las decisiones que se tomen en este ámbito.

5. Impulsar la conciliación a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio, esta-
bleciendo mecanismos que permitan la armonización de la vida laboral con la familiar y personal de 
todo su personal.

6.  Reconocer la diversidad de sus clientes, siendo esta también, fuente de innovación y desarrollo.

7. Extender y comunicar el compromiso hacía su personal, compartiendo y extendiendo a toda la em-
presa la responsabilidad que la organización adquiere al ser signataria del Charter de la Diversidad.

8. Difundir el compromiso entre sus empresas proveedoras, invitándoles a unirse a la comunidad de 
empresas que en España se adhieren al compromiso voluntario que promueve el Charter.

9. Trasladar y hacer llegar este compromiso a administraciones, organizaciones empresariales, sin-
dicatos y demás agentes sociales.

10. Reflejar las actividades de apoyo a la no discriminación, así como los resultados que se van ob-
teniendo de la puesta en práctica de las políticas de diversidad en la memoria anual de la empresa.
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LA INNOVACIÓN COMO IMPULSO

En Divulgación Dinámica S.L. , creemos que es el momento de trabajar para impulsar  una España y una 
Europa más ecológica, digital y resiliente, y esto supone reconstruir el país sobre las bases de la innova-
ción. No solo las empresas, sino también la sociedad y las Administraciones Públicas, deben abordar una 
transformación doble, digital y sostenible, si quieren seguir prosperando en un mundo como el actual en 
constante cambio. Y este camino solo puede encontrarse buscando nuevas fuentes de valor en la intersec-
ción de las dos cuestiones. 

Este reto al que se enfrenta España llega en un momento único para apostar por la mejora de la calidad 
de nuestra vida y nuestras empresas suponen un papel muy importante en un marco más sostenible. En 
Divulgación Dinámica queremos ser facilitadores de este cambio apoyándonos en nuestras capacidades y 
activos de innovación:  

• Construyendo una  organización sostenible: apostando por la optimización de nuestro impacto en el 
medio ambiente y reduciendo nuestra huella. 

 
• Sostenibilidad: cumpliendo con lo prometido: analizamos nuestras estrategias en el cumplimiento de 

los ODS. 

• La sostenibilidad del cloud: la migración a la nube puede ayudar a reducir las emisiones mundiales de 
carbono (CO2), favorecer una mayor circularidad y fomentar productos y servicios más sostenibles. 

• Hemos eliminado el papel en nuestra actividad económica por completo

• Nuestros métodos y técnicas educativas parten de una revisión didáctica y pedagógica para adaptarse 
a los nuevos entornos tecnológicos.

• La ciberseguridad y la privacidad son elementos clave que deben estar contemplados en todas las 
iniciativas de digitalización, así como en las operaciones que se sustentan sobre sistemas y redes de 
información. 
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GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL   

La gestión ambiental, o gestión del medio ambiente de la empresa, es el conjunto de acciones y decisiones 
aprobadas por una organización sobre los aspectos que aspectos que puedan afectar al entorno. Se basa 
en la forma de actuar en base al desarrollo sostenible y la preocupación por el medio ambiente durante el 
desarrollo de nuestra actividad empresarial.

De esta forma, el objetivo de las empresas consiste en reducir al máximo el impacto ambiental que posee 
nuestra actividad económica, para que pueda seguir desarrollándose sin problemas y sin consecuencias 
negativas para el entorno. Entre algunos de los puntos clave de la gestión ambiental podemos encontrar la 
gestión de residuos, la contaminación, el reciclaje, ruidos y muchos otros aspectos que nos den la posibili-
dad de mejorar el lugar en el que vivimos.

• Usar eficientemente la energía revisando periódicamente los consumos y los aislamientos térmicos de 
frio y calor.

• Optimizar la presentación de los productos: Divulgación Dinámica ha eliminado el papel prácticamente 
de nuestros procedimientos. La digitalización de la plataforma, contenidos, guías y manuales, envío de 
certificados  ha permitido la optimización y generación de residuos en papel.

• Mejora de la gestión de residuos tóxicos trabajando con empresas especializadas en su retirada.

• Anualmente procuramos sensibilizar a nuestros empleados en el respeto y cuidado del medio ambien-
te.
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MODELO DE NEGOCIO

Proveedores

La gestión de proveedores es la herramienta con la que las empresas buscan rentabilidad y eficiencia para 
negociar los diferentes suministros. La gestión de nuestros proveedores tiene las siguientes fases

• Investigación y elección de proveedores
• Estrategia de compras
• Estudio económico
• Evaluación de riesgos
• Mantenimiento de la relación comercial

En el caso de los proveedores de Divulgación Dinámica son minuciosamente escogidos y evaluados. Se 
realiza un seguimiento permanente de los pedidos y entregas así como una validación de los productos. 
Anualmente son evaluados por todos los departamentos de la empresa y en la relación que mantenemos 
con ellos también se les realiza una Encuesta de Satisacción

Internacionalización

La vocación internacional de la empresa y la apuesta por dotar de soluciones compartidas a problemas so-
ciales hace que nuestro mercado se expanda más allá del territorio español, llegando a países como Italia, 
Portugal, México y Chile, así como a alumnado de Perú, Ecuador, Brasil, Inglaterra o la India donde ofrece-
mos un amplio catálogo de cursos y másteres.

ALIANZAS PARA EL FUTURO

En Divulgación Dinámica nos comprometemos a crear alianzas y acciones para un futuro más sostenible, 
para ello, incluimos como base los siguientes principios:
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva.

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación.

Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promueven una mayor responsabilidad am-
biental.

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y 
el soborno.
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LA DIVERSIDAD COMO MÉTODO DE TRABAJO 

Desde Divulgación Dinámica adquirimos compromiso con la diversidad en cualquiera de sus formas. La 
empresa ha firmado el compromiso Charter Diversidad de la Fundación Diversidad por lo que nos compro-
metemos a respetar la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidad y antidiscriminación, y 
asumimos los siguientes principios:

Principios del Charter de la Diversidad

1.  Sensibilizar sobre los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad, incluyéndo-
los como valores de la empresa y difundiéndolos entre su personal.

2. Avanzar en la construcción de una plantilla diversa, fomentando la integración de profesionales con per-
files diversos independientemente de su género, orientación sexual, raza, nacionalidad, procedencia étnica, 
religión, creencias, edad, discapacidad, o cualquier otra circunstancia personal o social.

3. Promover la inclusión, favoreciendo la integración efectiva, evitando cualquier tipo de discriminación 
(directa o indirecta) en el trabajo.

4. Considerar la diversidad en todas las políticas de recursos humanos, gestionando la diversidad de ma-
nera transversal, como base y principio de todas las decisiones que se tomen en este ámbito.

5. Impulsar la conciliación a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio, estableciendo 
mecanismos que permitan la armonización de la vida laboral con la familiar y personal de todo su perso-
nal.

6.  Reconocer la diversidad de sus clientes, siendo esta también, fuente de innovación y desarrollo.

7. Extender y comunicar el compromiso hacía su personal, compartiendo y extendiendo a toda la empresa 
la responsabilidad que la organización adquiere al ser signataria del Charter de la Diversidad.

8. Difundir el compromiso entre sus empresas proveedoras, invitándoles a unirse a la comunidad de em-
presas que en España se adhieren al compromiso voluntario que promueve el Charter.

9. Trasladar y hacer llegar este compromiso a administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos 
y demás agentes sociales.

10. Reflejar las actividades de apoyo a la no discriminación, así como los resultados que se van obtenien-
do de la puesta en práctica de las políticas de diversidad en la memoria anual de la empresa.
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INDICADORES GRI
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https://twitter.com/divulgaciond
https://www.facebook.com/divulgaciondinamicaformacion
https://www.instagram.com/divulgaciondinamica/
https://www.youtube.com/channel/UCJX_FvMl6T75hzehF5abzjw

