EL CERTIFICADO AENOR DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN VIRTUAL
El certificado de calidad de la formación virtual que concede AENOR se basa en la
Norma española UNE 66181, que establece las características mínimas de calidad que
deben cumplir las acciones formativas de e-learning.
La Norma UNE 66181 indica que las organizaciones que prestan este tipo de servicios
deben señalar en su oferta formativa una información básica para que el alumno pueda
conocer claramente los contenidos; en dicha información tiene que figurar:









el nombre, la descripción de la acción formativa, la forma de contacto y el coste;
los objetivos expresados de forma clara;
tipo de formación: autoformación, teleformación o formación mixta;
formación necesaria para acceder con éxito al curso;
dedicación necesaria por parte del alumno, incluyendo tanto el tiempo de estudio
como el de tutoría;
hardware necesario y periféricos asociados (si los hay);
software necesario ( programas informáticos);
Reconocimiento de la formación para la empleabilidad; metodología de
aprendizaje y accesibilidad.

Esta certificación tiene numerosos beneficios, tanto para la organización que imparte la
formación virtual, como para los alumnos. Así, a la organización le permite ofrecer una
oferta formativa exclusiva, diferenciada y adaptada a las necesidades del alumno;
mejorar su competitividad, e incrementar su credibilidad y prestigio institucional.
Para los alumnos, esta certificación posibilidad acceder a una formación virtual fiable de
modo integral; tener el máximo nivel en contenido educativo; aprender con
metodologías flexibles y adaptadas a sus necesidades y a las del mercado laboral;
acceder a formación basada en el uso de las últimas tecnologías y recursos didácticos, y
lograr una formación virtual reconocida con una marca de calidad, por un tercero
independiente, que mejora las expectativas laborales.
AENOR ha concedido un centenar de certificados a organizaciones de formación virtual.
Esta certificación está dirigida tanto a centros de formación virtual, centros educativos y
escuelas técnicas, como a profesionales y técnicos del sector.

