IDEARIO
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El Ideario Educativo
que se presenta a continuación pretende ser un documento informativo acerca de los valores, principios y modelo educativo que
define el trato y la atención que ofrece Divulgación Dinámica a las
personas, instituciones y empresas que a diario depositan su confianza en los servicios que ofrece.
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VALORES
DE LA INSTITUCIÓN

La actividad de Divulgación Dinámica se desarrolla desde un sistema de valores que influye por un lado en
nuestro desempeño profesional y por otro lado se preocupa por la experiencia del alumno en el tiempo
que realiza su formación. Este sistema de valores se hace transversal a todas las áreas y departamentos
de nuestro centro de formación.
Destacamos a continuación los valores que procuramos que estén presentes en toda nuestra actividad:
•

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.

•

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

•

Conciliación. Trabajamos para que nuestros
alumnos y su situación familiarsean elementos que posibiliten positivamentela capacidad
de formarse al igual que el resto de alumnos.
Apoyamos y aplicamos medidas de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

•

Compromiso y responsabilidad con nuestros
clientes. Ante todo siempre queremos cumplir con las obligaciones contraídas con nuestros clientes. El compromiso para nosotros es
una responsabilidad que refuerza la confianza
necesaria con los clientes.

•

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

•

•

Atención personal. Ofrecemos atención personalizada a nuestros alumnos con nuestro
equipo de profesionalesy las herramientas
necesarias para que haya un proceso de comunicación fluido que le acompañará durante
todo el proceso formativo.

Calidad. Calidad en la atención y en todos los
procesos que se llevana cabo. Nuestra entidad se somete con regularidad a criterios de
calidad externos que validan nuestra actividad en niveles de calidad. Estamos acreditados en la ISO 9001:2015 en Diseño, Gestión e
Impartición de Formación en modalidad presencial, semipresencial y distancia. También
nuestros cursos están acreditados con el distintivo BQL+ que garantiza un servicio de calidad al cliente final.

•

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 compromisos adquiridos. Somos conscientes de que es necesario someter
loscontenidos formativos a una revisión constante para ofrecer a los alumnos contenidos y
documentos actualizados.

•

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

Aprender de la propia experiencia. Llevamos 20 años en el sectorpero de nada sirve acumular
experiencias sin aprender de ellas. Nuestro objetivo constante es siempre aprender de nuestra
experiencia para plantear nuevas y mejores formas de trabajar.

•

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 declarael compromiso básico en el establecimiento y desarrollo de políticas que
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Desarrollo sostenible.Nuestra actividad académica y docente trabaja de forma continua por minimizar el impacto en el medio ambiente de nuestra actividad. El elearning es verde.
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OBJETIVOS

DE LA INSTITUCIÓN

Ofrecer formación orientada a
la adquisición de competencias
para personas, instituciones y
empresas.
Diseñar proyectos formativos de
calidad y al alcance de todos que
mejoren la empleabilidad de los
alumnos y alumnas.
Procurar una experiencia satisfactoria del
alumno ofreciendo una atención personalizada y
cercana durante todo el proceso.
Desarrollar una metodología formativa que facilite al alumno/aconciliar su vida familiar, laboral y
formativa.
Ofrecer una transparencia total acerca de nuestros
procesos administrativos y educativos.
Mantener una actualización constante de los contenidos formativos para ofrecer formación útil.
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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MODELO EDUCATIVO
DE LA INSTITUCIÓN

Con el avance de las nuevas tecnologías y su acercamiento al mundo educativo, es cada vez más significativa la importancia de la formación online o E-learning. Apostamos por el desarrollo de procesos de
enseñanza-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 en el centro de la formación, facilitándole 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 personalizada,
garantizando la cercanía en la enseñanza pero proporcionando autonomía para que cada alumnogestione
su propio ritmo de aprendizaje. Con dicho seguimiento, pretendemos que el alumno se sienta acompañado y tenga constancia de que dispone de un equipo de profesionales que le ayudarán durante todo su
proceso formativo.
Entre otra de las características metodológicas que nos definen debemos destacar:

¿QUÉ MÁS NOS
CARACTERIZA?

Recursos interactivos en la
plataforma

Contenidos
generados y
actualizados

Usabilidad y
Accesibilidad

Navegación
intuitiva

Los profesionales de Divulgación Dinámica pretendenque la experiencia educativa sea lo más enriquecedora y eficaz posible, que el alumnado pueda aprender y obtener competencias formativas para desenvolverse 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
usabilidad, la accesibilidad y la navegación intuitiva, incorporando herramientas de comunicación, evaluación y contenidos, así como, recursos y diseños de fácil uso, que motiven al alumno a realizar la formación en un entorno atractivo, interactivo y dinámico.

MODELO DE ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS
Para asegurar que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios con la realización de cada una de
nuestras acciones formativas nos centramos en definir unas competencias y objetivos concretos que el
alumno debe adquirir.
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El procedimiento metodológico mezcla elementos de la metodología por competencias centrada en objetivos. 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 será la adquisición de competencias
pero, ¿qué es una competencia?.
Las competencias que queremos que el alumno logre tras el proceso de enseñanza-aprendizaje son aquellas que otorgan capacidades, conocimientos, habilidades y valores de forma integral para el posterior
desempeño en la vida laboral, académica y personal del mismo.
En términos generales los modelos se aúnan para definir unos objetivos concretos que se deben alcanzar
en términos de competencias englobando conocimientos diferentes, interrelacionados, donde el equipo de tutores es guía, organizador y facilitador del aprendizaje, asesorando y supervisando el proceso y
dando autonomía para que el alumno decida la implicación y el compromiso hacia la obtención de las
competencias formativas.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Con independencia de los objetivos, para que la formación en e-learning sea eficaz desde el punto de
vista pedagógico, deberá respetar determinados principios pedagógicos clave como son:

Promovemos una Metodología Activa como estrategia pedagógica para lograr la
participación activa del alumno 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 como protagonista del aprendizaje, orientando la planiﬁcación del proceso educativo en este sentido.

Consideramos al formador como un recurso más, cuyo objetivo principal es ser
facilitador del aprendizaje, orientando y apoyando al participante a lo largo de su recorrido formativo.

Ofrecemos contenidos con facilitadores didácticos que permitan concretar los
aspectos más importantes y establecer relaciones entre los principales conceptos
(síntesis, ejemplos, gráﬁcos, etc.).

Proponemos entornos colaborativos para el trabajo en equipo mediante herramientas 2.0 incluidas en la propia plataforma.
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Ofrecemos contenidos con facilitadores didácticos que permitan concretar los
aspectos más importantes y establecer relaciones entre los principales conceptos
(síntesis, ejemplos, gráﬁcos, etc.).

Proponemos entornos colaborativos para el trabajo en equipo mediante herramientas 2.0 incluidas en la propia plataforma.

La formación no debe estar alejada del futuro desempeño práctico, por lo que propiciamos que el alumno realice un plan de acción para que transﬁeralo 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 propuestotanto 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 formativaque persigue facilitar un libre acceso a la formación por parte de los estudiantes, sin
restricciones particulares.

FORMACIÓN ONLINE DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA Y DE CALIDAD
La Perspectiva inclusiva
El elearning se perfila como solución a los problemas a los que la enseñanza tradicional no pueda dar
respuesta. 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
independientemente 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 destacamos:
•

La modalidad online aumenta de forma muy considerable el acceso a la formación por parte de los
alumnos 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.
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•

Se amplían los horarios ya que permite al alumno personalizar el ritmo y horario de su aprendizaje
y le otorga mayor accesibilidad al mismo.

•

El alumno 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 intercambiar con otros profesionales de diferentes territorios y experiencias.

Perspectiva de Calidad
El enfoque de Calidad tiene por objeto definir el modelode 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
estructura 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 enfoqueen la gestión de la calidad es desarrollar los requisitos a los que la organización 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
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Aseguramiento de la calidad
Una de las medidas que utiliza Divulgación Dinámica para el aseguramiento de la calidad es el sello BrandingQualitasLearning Plus (BQL+). Es una acreditación que cubre un hueco importante en el mundo del
elearning. Los cursos y actividades formativas que poseen esta certificación muestran que, tras un proceso
de auditoría y certificación, reúnen los requisitos básicos que cualquier acción formativa online debe ofrecer a los clientes como resultado de un proceso de calidad.
BrandingQualitasLearning (BQL) busca:
•

Ayudar a identificar los productos de calidad en el sector de la formación.

•

Permitir al alumno/a y a las entidades, identificar y asegurar los elementos del producto que lo
hacen fiable.

•

Que las empresas que lo implantan asuman el principio de transparencia ante el cliente y el compromiso de calidad en la formación a través de plataformas digitales y sistemas de educación
tecnológicos.

Actualmente estamos certificados en el sistema de gestión de calidad 9001:2015. Tenemos el número de
Registro EC-4329/09 en los siguientes epígrafes: Diseño e impartición de formación presencial, a distancia
y teleformación. Diseño y desarrollo de juegos educativos.
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