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1. Presentación
Resumen operativo del Plan Estratégico
el Instituto erudite con sede en Galicia-españa, nació en 2004 como una entidad dedicada 
a la investigación y formación en áreas estratégicas de las ciencias sociales y naturales.

en él se articulan profesionales de alta cualificación y con amplia experiencia pedagógica e 
investigadora que participan con sus conocimientos como docentes-tutores colaboradores e 
investigadores colaboradores en distintas áreas relacionadas con el medio social y 
ambiental. de ahí que el Instituto erudite se articula en distintos departamentos 
coordinados que trabajan en red para ofrecer a su alumnado y partners afines, la 
realización de estudios y formación especializada orientada a la mejora profesional y al 
desarrollo de proyectos relacionados con el medio ambiente.

el Instituto erudite entiende que “no existe progreso social sin un medio ambiente sano”, 
ni viceversa. Para ello, el principal valor intangible del que se nutre el Instituto erudite es 
la investigación ética, respetuosa con el medio ambiente y prioritaria con las necesidades 
sociales. Nuestro trabajo se centra en áreas como el desarrollo sostenible, gestión 
ambiental de las empresas, educación e interpretación ambiental, biodiversidad, 
ecoturismo, coaching social y ambiental, turismo social, inclusión sociolaboral, 
emprendimiento social y verde, etc.
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2. Objetivos

• Fomentar la relación con el entorno e impulsar alianzas estratégicas con otras 
organizaciones de sectores relacionados.

• Mejorar los procesos internos y potenciar un sistema de calidad y evaluación que 
priorice la innovación, la organización eficiente, la comunicación y la aplicación de 
las Tics a todos los niveles (investigación, gestión, formación…).

• Reforzar el espíritu crítico y activo y aumentar la motivación laboral de los recursos 
humanos colaboradores.

• Contribuir a la sostenibilidad ambiental a través de la investigación, la intervención 
en el medio y la formación online.

• Incrementar la satisfacción de los profesionales participantes y de su alumnado.

• diversificar la financiación y avanzar hacia una mayor eficacia de la gestión. Líneas 
estratégicas.
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• Contribuir a la mejora de las realidades 
ambientales coherente con los principios de la 
sostenibilidad ambiental.

• Fomentar la innovación y actualización de 
metodologías y técnicas de intervención 
basada en diagnósticos constantes de las 
realidades.

• Promover proyectos ambientales.

• Impulsar la participación ciudadana en los 
proyectos ambientales a través del 
asociacionismo, el emprendimiento y otras 
modalidades.

• Mejorar los sistemas de calidad en la gestión 
de los proyectos participativos.

Principios 
Estratégicos

Potenciar la 
investigación y 

formación social y 
ambiental online

Promover e 
implementar 
proyectos de 
participación 

social y 
ambiental

• Ofrecer más apoyo y financiación a las 
actividades de formación y experiencias 
investigadoras, en particular impulsar la  
I+d+i. 

• Mejorar la gestión de la investigación con 
software específicos y canales de comunicación 
e información eficientes.

• Promover mayores actividades de formación 
en el área  ambiental.

• Realizar una investigación interdisciplinar 
comprometida con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

3. Líneas estratégicas
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Principios 
Estratégicos

• Formar a profesionales más competentes y 
críticos en áreas estratégicas de las ciencias 
sociales y naturales.

• Impulsar la integridad formativa a través de la 
formación online en el ámbito social y 
ambiental priorizando la orientación en 
emprendimiento.

• Ofrecer una formación interdisciplinar y 
comprometida con las realidades ambientales 
y el desarrollo sostenible.

• Potenciar la enseñanza flexible, personalizada 
y a distancia.

• Intensificar el seguimiento y la atención de los 
alumnos y de sus necesidades formativas, 
mediante una proactiva acción tutorial.

• establecer los procesos necesarios para 
garantizar que se cumple la competencia 
pedagógica de sus docentes-tutores 
colaboradores e investigadores colaboradores.

Mantener y 
mejorar la 

excelencia de la 
formación social 

y ambiental 
online

Lograr una 
organización y 
gestión eficaz

• Mejorar la cohesión interna de los miembros 
colaboradores del Instituto erudite, como vía 
para mejorar la gestión.

• Integrar la dirección por objetivos.

• Impulsar la organización/gestión por procesos.

• Aplicar progresivamente sistemas de 
evaluación del desempeño del personal.

• Favorecer una cultura del uso racional y 
eficiente de los recursos, apoyando y 
propiciando la calidad, durabilidad, suficiencia, 
reutilización, reparación y reciclaje como 
objetivo básico.
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4. Misión
• desarrollar una investigación integrada e interdisciplinar en áreas estratégicas de 

las ciencias sociales y naturales que permita progresar en la comprensión de los 
ecosistemas, y en el estado científico y técnico de las áreas relacionadas.

• Contribuir a la mejora de las realidades ambientales, impulsando proyectos de 
intervención y participación social basados en conocimientos científicos y técnicos.

La misión del Instituto Erudite es:

• Formar profesionales especializados en el área social y ambiental, favoreciendo 
su transferencia a otras entidades (empresas, enseñanza, administración…).

• Promover la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible y divulgar su 
valor a la sociedad.
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5. Visión

El Instituto Erudite aspira alcanzar a través del desarrollo y 
observancia de su  Plan Estratégico lo siguiente:

• ser un referente de formación ambiental online a nivel nacional que aborde 
problemáticas específicas relacionadas con el conocimiento ambiental.

• ser una organización generadora de ideas para abordar proyectos ambientales de 
intervención y participación social de interés local y nacional.

• ser una organización vanguardista para la formación continua de calidad y el 
desarrollo de conocimientos especializados, mediante metodologías prácticas a 
nivel online, conectadas con una realidad altamente cambiante.

• ser un referente de actualización periódica de metodologías y técnicas de 
intervención, generando nuevas líneas de investigación, formación online y nuevos 
proyectos que den respuesta y estén en sintonía con las necesidades percibidas en el 
contexto más inmediato.

• ser una organización con recursos humanos colaboradores altamente cualificados, 
motivados y comprometidos con la investigación social y ambiental, con la 
intervención en el medio y con la formación online de calidad en el área social y 
ambiental.

• ser una organización con conciencia ambiental que promueva una visión 
integradora e interdisciplinar para incrementar la protección del medio ambiente, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida.
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Calidad
• diseñar y desarrollar iniciativas 

estratégicas de I+d+i para dar 
respuesta a las necesidades 
ambientales. 

• Garantizar a su alumnado una 
atención personalizada en todas las 
fases de formación online.

Sostenibilidad
• el Instituto erudite potencia el estudio y 

defensa del medio ambiente 
fomentando el desarrollo sostenible 
para permitir una gestión más racional 
desde la ciudadanía y los sectores 
sociales implicados bajo criterios de 
eficiencia, protección, durabilidad, 
suficiencia, equidad, participación y 
educación.

Integridad
• el Instituto erudite siente el deber y la 

obligación de potenciar la excelencia en 
la investigación y formación online en 
temas específicos que contribuyan a la 
sostenibilidad ambiental.

Competitividad
• esfuerzo permanente y capacidad de 

trabajo para aprender y desarrollar 
nuevas ideas orientadas a la 
investigación, intervención y 
formación online en temas 
estratégicos sociales y ambientales.

Creatividad y 
Emprendimiento

• Concebimos una idea, generamos 
posibilidades para desarrollarla, 
superando obstáculos para marcar 
la diferencia y ofrecer servicios de 
calidad.

Beneficio compartido

• el Instituto erudite tiene como objetivo 
fundamental, extender a la sociedad 
conocimientos científicos y 
competencias profesionales útiles 
mediante la formación online de calidad 
en las áreas social y ambiental.

6. Valores
Quienes formamos parte del Instituto erudite nos sentimos identificados con los siguientes 
valores:
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7. Aprobación y vigencia

el Plan estratégico del Instituto erudite fue sometido para su aprobación final a la Junta 
directiva, el 8 de marzo de 2012, quedando aprobado por unanimidad de sus miembros.

A partir de la aprobación su aplicación será inmediata y se realizarán evaluaciones 
semestrales. Al finalizar cada año serán sometidas a revisión todas las actividades de 
investigación, los proyectos de intervención, las acciones formativas online y los 
indicadores para su cumplimiento establecidos en el Plan, permitiendo elaborar 
propuestas de adecuación y/o correctores en caso de que sean necesarias.

La vigencia del Plan estratégico del Instituto erudite será de 10 años prorrogables y 
comprenderán los períodos entre 2012-2022 y 2023-2033 ambos inclusive.

LA JUNTA DIRECTIVA 

Última actualización, 10 de enero de 2023.
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