Institución Académica Certificada

Sabemos que elegir la mejor Institución Académica no es fácil para
usted. Cualquier local con unas pocas sillas, mesas y pocas personas
se llama hoy Centro de Formación a Distancia, Elearning y On-Line y
ofrece cursos. Dicha situación se presta por tanto a mucha confusión.
Con una simple Web les permite presentarse como Academia o
Centro de Formación.

Desde el primer dia cuentan con tutores para orientarles y conducirles
hacia la consecución de los objetivos que tienen marcados.

AENOR

Elegir una Institución Académica es sin duda de las decisiones
más importantes que cualquier persona puede tomar, y necesita
estar fundamentada en sólidos argumentos objetivos para asegurarse
de que no se equivoca.

Estudiar en Nuestra Institución Académica requiere de un pequeño
esfuerzo económico. Pero ¿qué inversión hay más rentable y más
segura que la realizada en una formación de alta calidad?

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

De cualquier forma, asumiendo esta realidad, vamos a justificar por
qué es asi en Nuestra Institución Académica.

Hay muchos centros de enseñanza y lodos dicen más o menos lo
mismo: que tiene los mejores cursos, que tiene prácticas, ... está claro
que la objetividad a la hora de autodefinirse no es uno de los puntos
fuertes del resto de centros de enseñanza. Por esta razón, Formación
Universitaria siempre se basará en los datos reales y contrastables.

Hacemos un constante esfuerzo por ofrecer la mejor enseñanza a
Distancia privada de España que requiere de importantes
infraestructuras y de compleja tecnología que renovamos
periódicamente.
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No decimos que tenemos fantásticas instalaciones sino que tenemos ,
en nuestra Sede Principal de Sevilla, un Edificio dotado de las más
modernas tecnologías en uso exclusivo de más de 1.600 metros
cuadrados: aulas de clases, aulas de tutorías, salas de profesores,
despachos de Dirección, Conserjería, Archivos, Áreas de Producción,
de logística, de almacenamiento, de atención al alumnado, de
administración de bibliotecas, ... Además contamos con Sedes en
Madrid, Barcelona y Canarias.
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¿Qué más le podemos decir? Que entendemos que elegir la mejor
Institución Académica no es una decisión fácil, que debe estar alerta
de matricularse en un Centro o Empresa o Academia donde detrás no
haya prácticamente nadie, ni que disponga de los medios materiales y
humanos que requiere la Enseñanza a Distancia.

11'.d-U-IB

Xd?IM8

1:1),ll)U-ll

No decimos que tenemos los mejores cursos, sino que nuestra
InstituciónAcadémica est á acreditada por AENOR para diseñare
impartir enseñanza a distancia en todos y cada uno de los
programas educativos que impartimos.

En fin, como ve, sabemos lo que pasa por la mente de las personas
interesadas en formarse a Distancia y esto nos permite ofrecerle la
garantía de que dispondrá de todos los recursos humanos, técnicos y
materiales para salir mejor formado que nadie. Una gran Institución
Académica a Distancia donde además de estudiar, se le gestionan las
prácticas o su empleo de interés a través de nuestro Departamento
exclusivo para alumnos titulados de Gestión de Prácticas y Empleo.
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Datos: Nunca generalizados que solo aportan confusión y dudas. Esta
manera de actuar nos ha brindado la confianza de Miles de alumnos
de todo el Mundo.

Si has leído hasta aquí, estamos seguros de que le importa
verdaderamente su formación y la inversión que destine a la misma.

www.formacion u niversitaria.com

CALIDAD ACADÉMICA
Institución
Académica
Autorizada
y/o Adherida

Buscamos a los mejores profesionales para que se sumen a nuestro
cuadro académico y así los alumnos reciban una formación a distancia
de gran calidad pedagógica. Hemos hecho crecer nuestra Institución
Académica año tras año con nuevas infraestructuras, programación
académica y personal.
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No decimos que nuestros cursos tengan prácticas, sino que cientos
de alumnos las han realizadoylas están realizando en los cientos
de Empresas Nacionales e Internacionales con las que hemos
firmado acuerdos de colaboración.

No hablamos de enseñanza generalizada sino que nuestra Institución
Académica cuenta con una amplia plantilla de Licenciados que forman
y tutorizan de manera individualizada a todos nuestros alumnos, lo
que nos permite atenderlos de manera personalízada sabiendo su
nombre y apellidos desde el primer día hasta el dla que finalizan sus
servicios educativos contratados.

Esto nos ha hecho acreedores del Certificado de Calidad AENOR. Y lo
más importante que nos permite mostrar resultados medibles y
contrastable, ya que el 73% del total de nuestros alumnos nos han
valorado como totalmente satisfechos con nuestros cursos y en
los servicios educativos que les hemos prestado. Un dato avalado
por AENOR que garantiza objetivamente la Calidad de Nuestra
Institución Académica.
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ACREDITACIONES, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

