
BSI Connected Learning Live es una forma de capacitación en línea en tiempo real 

que le brinda nuestros programas de aprendizaje de clase mundial a través de una 
experiencia participativa e interactiva, independientemente de su ubicación.

Esta es una alternativa ideal a la configuración típica 

del aula para profesionales que no tienen el 

presupuesto o el tiempo para viajar, o simplemente 

prefieren la conveniencia de asistir a un curso en línea.

Aunque su instructor puede estar muy lejos y sus 

compañeros en diferentes lugares, los reunimos en un 

aula virtual en la web. Esta es una experiencia 

interactiva donde el instructor puede interactuar con 

los estudiantes y compartir materiales como si 

estuviera en un aula real. Usted también puede 

interactuar plenamente con sus compañeros durante 

estas sesiones.

BSI Training Academy



Sus cursos de Connected Learning Live

Ambiente de clase real

Nuestros instructores expertos y estudiantes 

interactúan en tiempo real en nuestra 

plataforma de aprendizaje web líder en la 

industria, que crea un ambiente de clase 

atractivo. Puede comunicarse con el instructor 

y sus compañeros de clase durante la sesión.

Ahorro en costos

Puede tomar cursos en el trabajo, el hogar o en 

cualquier lugar donde haya una conexión a 

Internet, eliminando así los costos de viaje, como 

los gastos de automóvil, avión y hotel, ahorrándole 

a usted y a su empresa dinero y tiempo.

Conveniencia y Flexibilidad

Las sesiones son cortas dándole así la 

oportunidad de realizar otras actividades. Una 

sesión típica dura de 3 a 4 horas.

Experiencia de aprendizaje integral

Nuestros instructores comparten su amplio 

conocimiento y crean una rica experiencia de 

aprendizaje utilizando una combinación de 

enseñanza, discusión y actividades. Recibirá el 

mismo nivel de capacitación de calidad que en 

nuestros cursos presenciales. Los grupos son 

pequeños para que obtenga el nivel adecuado de 

atención personal. 

Reconocimiento profesional

Cuando complete con éxito uno de nuestros 

cursos de Connected Learning Live, recibirá un 

certificado de capacitación BSI reconocido 

internacionalmente.

Las ventajas de BSI Connected Learning Live 

La revolución digital está cambiando el panorama del aprendizaje. Ofrece más flexibilidad y brinda a 

los estudiantes la posibilidad de elegir el entorno en el que aprenden. Teniendo en cuenta las 

necesidades de organizaciones y profesionales, se desarrolló Connected Learning Live siendo una 

experiencia de aprendizaje de calidad que ofrece las siguientes ventajas. 
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Algunos de nuestros cursos de capacitación más populares ahora están disponibles a través de BSI 
Connected Learning Live. Estos incluyen cursos para los siguientes estándares de sistemas de 
gestión:

ISO 9001 Gestión de Calidad

ISO 14001 Gestión Medioambiental

ISO/IEC 27001 Seguridad de la 
Información

ISO 20000-1 Gestión de Servicios

ISO 45001 Seguridad y Salud 

Ocupacional

Para el listado más actualizado de 
cursos disponibles  via Connected 

Learning Live, por favor visite 
bsigroup.com/es-MX

*Nota– no todos los cursos públicos están disponibles como
cursos BSI Connected Learning

https://www.bsigroup.com/es-MX/


Cómo funciona

Para el 
estudiante:

Para 
el grupo:

El curso está alojado en una plataforma de 

reuniones web. Esto incluye características útiles 

para maximizar su experiencia de aprendizaje, 

tales como:

• Salas de ejercicios grupales o de descanso

• Pizarras blancas

• Documentos y videos compartidos

• Encuestas

• Chats

• Descarga de archivos

Los cursos BSI Connected Learning Live se han 

estructurado en un formato conveniente para 

ayudarlo a equilibrar sus necesidades de 

capacitación con sus compromisos laborales 

diarios.

Lo que necesita para asegurarse de obtener la 
mejor experiencia de aprendizaje

• Una PC o computadora portátil con Internet de 
alta velocidad

• Auriculares con micrófono (deseable USB)

• Cámara web

Para optimizar su experiencia de aprendizaje, 

se pide a los estudiantes se conecten desde un 

entorno silencioso, sin interrupciones.
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Para más información
Lláme: +52 55 5241 1370     

Visite: bsigroup.com/es-MX   

¿Por qué hacer de BSI su primera opción para 
capacitación?

Brindamos un camino comprobado hacia el éxito, donde sea que se encuentre en su 
viaje de capacitación. Desarrolle su conocimiento, aprenda a implementar y auditar 
sistemas de gestión, o descubra herramientas y técnicas para hacer que su empresa 
sea más resiliente, sean cuales sean sus requerimientos, tenemos la solución 
adecuada para usted. También aprenderá con sus compañeros; discutiremos los 
desafíos del mundo real y compartiremos las mejores prácticas basadas en más de 
100 años de experiencia.

Sobre BSI

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

convertir los estándares de mejores prácticas en hábitos de excelencia. Durante 

más de un siglo, BSI ha liderado la mejora y ha impulsado las mejores prácticas 

en organizaciones de todo el mundo. Trabajando con más de 86,000 clientes en 

193 países, es un negocio verdaderamente internacional con habilidades y 

experiencia en una serie de sectores, incluyendo automotriz, aeroespacial, 

entorno construido, alimentos y cuidado de la salud. A través de su experiencia 

en desarrollo de estándares y soluciones de conocimiento, aseguramiento y 

servicios profesionales, BSI mejora el desempeño de la empresa para ayudar a 

los clientes a crecer de manera sostenible, gestionar el riesgo y finalmente ser 

más resilientes.

Para conocer más, por favor visite: bsigroup.com/es-MX

https://www.bsigroup.com/es-MX/
https://www.bsigroup.com/es-MX/



