
Esta es una alternativa ideal al entorno de aula típico, 

dirigida a profesionales que no tienen el presupuesto o 

el tiempo para viajar, o que simplemente eligen la 

comodidad de asistir a un curso online.

Aunque su formador pueda estar lejos y sus 

compañeros en diferentes localizaciones, todos se 

reúnen en un aula virtual situada en la web. Se trata 

de una experiencia interactiva en la que el formador 

puede interactuar con los alumnos y compartir 

materiales como si estuvieran en un aula real. De la 

misma manera, los alumnos pueden interactuar 

plenamente con sus compañeros durante las sesiones.

BSI Training Academy

Su clase virtual

BSI Connected Learning Live es un método de formación online en tiempo 

real que permite ofrecerle nuestros programas de aprendizaje de prestigio 

mundial a través de una experiencia interactiva y atractiva, 

independientemente de dónde usted de se encuentre.



Cursos en modalidad Connected Learning Live 

Auténtico Entorno de Clase

Nuestros expertos formadores y los alumnos 

interactúan en tiempo real en nuestra 

plataforma de aprendizaje web líder en el 

mercado, proporcionando un atractivo entorno 

de clase. Podrá comunicarse tanto con el 

formador como con sus compañeros a lo largo 

de las sesiones.

Cost Savings

Puede realizar el curso en el trabajo, en casa o en 

cualquier lugar donde haya una buena conexión a 

Internet y sin distracciones. Ahorrará gastos en 

viajes y alojamiento, ahorrándole a usted y a su 

empresa dinero y tiempo.

Experiencia de Aprendizaje Integral 

Nuestros formadores comparten sus 

conocimientos en profundidad y crean una 

enriquecedora experiencia  de aprendizaje 

combinando teoría, debate y actividades. Recibirá 

el mismo nivel de calidad de formación que en 

nuestros cursos presenciales. El número de 

alumnos se mantiene reducido para mantener un 

nivel adecuado de atención personal.

Achieve professional recognition

Una vez complete con éxito uno de nuestros 

cursos Connected Learning Live, recibirá un 

certificado de curso de formación BSI reconocido 

internacionalmente.

Las ventajas de BSI Connected Learning Live 

La revolución digital está cambiando el entorno de aprendizaje. Ofrece más flexibilidad y brinda a los 

alumnos la posibilidad de elegir el entorno en el que desean aprender. Connected Learning Live ha 

sido desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de las organizaciones y de los profesionales, 

constituyendo una experiencia de aprendizaje de gran calidad con las siguientes ventajas:
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$

Algunos de nuestros cursos de formación más populares están ahora disponibles a través de BSI 
Connected Learning Live. Estos incluyen cursos para las siguientes temáticas y normas de sistemas de 
gestión* 

ISO 9001 Gestión de calidad

ISO 14001 Gestión ambiental

ISO/IEC 27001 Gestión de la seguridad de la 
información

ISO 22301 Gestión de la 

continuidad de negocio

*Tenga en cuenta que no todos los cursos de formación presencial están disponibles como cursos CLL



Cómo funciona

Para el
alumno:

Para 
la clase:

El curso está alojado en una plataforma de 

reuniones web. Esto incluye funciones útiles para 

maximizar su experiencia de aprendizaje, tales 

como:

• Salas para subgrupos

• Pizarras

• Compartir documentos y 
vídeos

• Encuestas

• Chats

• Descargas de archivos

Los cursos de BSI Connected Learning Live están 

estructurados en un cómodo formato para 

ayudarle a conciliar sus necesidades de formación 

con sus compromisos de trabajo diarios.

Qué necesita para asegurarse la mejor 
experiencia de aprendizaje posible. 

• Un PC ouordendaor portátil con internet de 
alta velocidad

• Unos auriculares
• Una webcam
•

Con el fin de optimizar su experiencia de 
aprendizaje, se pide a los alumnos que se 
conecten desde un entorno tranquilo, sin 
interrupciones.
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Por qué hacer de BSI su primera opción de formación

Proporcionamos una ruta demostrada hacia el éxito, independientemente de en qué etapa 

se encuentre de su formación. Expanda su conocimiento, aprenda cómo implementar y 

auditar sistemas de gestión, o descubra herramientas y técnicas para hacer que su 

negocio sea más resiliente. Sean cuales sean sus requisitos, tenemos la solución adecuada 

para usted. Aprenda de la mano de sus colegas; con ellos trataremos los desafíos del 

mundo real y compartiremos las mejores prácticas basadas en una experiencia de más de 

100 años.

Sobre BSI

BSI es la empresa de mejora empresarial que permite a las organizaciones 

convertir las normas de mejores prácticas en hábitos de excelencia. Durante más 

de un siglo, BSI ha defendido la imagen del bien y ha impulsado las mejores 

prácticas en organizaciones de todo el mundo. Con 84.000 clientes en 193 

países, BSI es una empresa internacional con habilidades y experiencia en varios 

sectores, incluyendo la industria aeroespacial, automotriz, entorno construido, 

alimentación y bebidas e industria sanitaria. A través de su experiencia en 

Desarrollo de Estándares y Soluciones de Formación, Certificación, Servicios 

Regulatorios y Servicios Profesionales, BSI mejora el rendimiento del negocio 

para ayudar a los clientes a crecer de manera sostenible, administrar riesgos y, 

por último, a ser más resilientes.

Para saber más visite: bsigroup.com

Para ver los cursos disponibles en 
Connected Learning Live, visite 

bsigroup.com/formacion

https://www.bsigroup.com/es-ES/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/



