
 

 
 

 
Dyntra añade un indicador que evalúa la publicación de las 

titulaciones de los cargos políticos 
 

 
 

Dyntra ha incluido en todas las evaluaciones la valoración de un nuevo indicador:  

 

Las titulaciones que acreditan la formación recogida en los c.v. de los Cargos  
 

Dyntra es una plataforma colaborativa, abierta y dinámica que evalúa la           

transparencia las entidades públicas a través de diferentes índices elaborados          

según la normativa reguladora de cada tipo de entidad y, además, las buenas             

prácticas exigidas por la sociedad civil. 

 

La metodología de Dyntra se basa en desarrollar un sistema dinámico que permite             

la colaboración constante de ciudadanos e instituciones. La dinamicidad de la           

plataforma garantiza una actualización en tiempo real y la promoción de los valores             

propios de la transparencia y la gobernanza. Además los índices Dyntra también            

varian según los cambios de normativas y las demandas ciudadanas. 

 

A día de hoy, teniendo en cuenta el compromiso con la ciudadanía y las recientes               

demandas surgidas a través del diálogo social, Dyntra incorpora nuevos          

indicadores a sus índices para evaluar la publicación de las titulaciones que            

acreditan la formación de los Cargos. Con esta nueva incorporación, además, se            

pretende incentivar la Transparencia instando a las instituciones a fomentar          



 

las buenas prácticas que respondan, no sólo a los requisitos de la Información             

Pública, si no también a las demandas sociales que exigen cada vez más control              

sobre los cargos electos.  

 
Anexo. Indicadores incluidos. 
 

DAM. Dyntra Ayuntamientos y Municipios. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Alcalde/sa y los              

Concejales/as 

DDP y DDF. Dyntra Diputaciones Provinciales y Dyntra Diputaciones Forales. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Presidente/a y los              

Diputados/as 

 

DCI. Dyntra Cabildos y Consejos Insulares. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Presidente/a y los              

Consejeros/as. 

DCCAA. Dyntra Comunidades Autónomas. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Presidente/a.  

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Consejeros/as. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Altos Cargos y el                

Personal Eventual.  

DPA. Dyntra Parlamentos. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Presidente/a y los              

miembros de la Mesa del Parlamento. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Diputados/as. 

DPP. Dyntra Partidos Políticos. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Secretario General y los               

miembros de la Junta Directiva. 

DMI. Dyntra Ministerios. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Ministro/a. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Secretarios/as             

Generales. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Altos Cargos y el                

Personal Eventual.  

DEP. Dyntra Entidades Públicas. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Director/a General o              

Gerente. 



 

DCD. Dyntra Congreso de Diputados. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Presidente/a y los              

miembros de la Mesa del Congreso. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Diputados/as 

DSE. Dyntra Senado. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de Presidente/a y los              

miembros de la Mesa del Senado. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. de los Senadores/as 

DEF. Dyntra Defensores del Pueblo. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Defensor/a del Pueblo,              

altos cargos y adjuntos/as. 

 

DOC. Dyntra Organismos de Control. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Presidente/a, y             

Consejeros/as. 

 

DOS. Dyntra Organizaciones Sindicales. 

● Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v. del Secretario/a General y              

miembros de la ejecutiva nacional. 

 

 

 

 
 

 


