INFORMACIÓN PARA
CENTROS DE FORMACIÓN

“Dedícate a aprender,
nosotros aseguramos
la calidad.”

www.bqlplus.com

Branding Qualitas Learning Plus
Branding Qualitas Learning 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 alumnos como resultado de un proceso de calidad.
Branding Qualitas Learning (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.
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Branding Qualitas Learning…
sinónimo de solvencia
y calidad.
La obtención del certiﬁcado BQL+ es una apuesta por la excelencia en e-learning.
Se da un paso más allá en la apuesta de calidad de la formación e-learning, obtenida
con la certiﬁcación BQL+.

Porque no todo es e-learning:
exige calidad. BQL+
Realizar una acción formativa con sellos BQL+ implica que ésta ha pasado por un
PROCESO DE ACREDITACIÓN… Que incluye la evaluación, por parte de nuestros
auditores y de obtención de una certiﬁcación por parte del comité evaluador.
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Agencia de acreditación
Branding Qualitas Learning
La Agencia para la Calidad en Elearning (ACEL) es una entidad creada para contribuir a la mejora en la calidad, transparencia y seguridad de la formación y la educación, a través de plataformas de elearning y de otros medios y recursos tecnológicos.
Para ello evalúa, certiﬁca y acredita acciones formativas, plataformas y entidades,
aplicando las normas de calidad BQL y BQL+.
Nace como iniciativa y bajo la tutela de la Asociación Empresarial Conocimiento e
Innovación (AECIN), entre cuyos ﬁnes fundamentales se encuentran:
El desarrollo tecnológico como fuente de generación de conocimiento e innovación.
Fomento y desarrollo de la educación a distancia y de la formación on line.
Promover la formación y el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, apoyando especialmente acciones dirigidas a la mejora y desarrollo de la calidad y nivel de vida de los ciudadanos y colectivos.
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Qué aporta la acreditación BQL+
Qué ventajas aporta certiﬁcar un curso, con el sello BQL+
1. Obtejer un reconocimiento que avala la calidad de nuestro trabajo por dos años.
2. Que los clientes identiﬁquen los cursos que ofrecen una garantía.
3. Mostrar que nuestra empresa apuesta y se compromete ﬁrmemente con el
trabajo de calidad.
4. Someter nuestros cursos a una revisión por expertos que aportan recomendaciones de mejoras.
5. Nos ofrece una Ventaja competitiva frente a cursos no certiﬁcados.
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