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Servicios de Bureau Veritas Formación
La división de Formación de Bureau Veritas ofrece
diferentes servicios dirigidos tanto a empresas
como particulares. Para ello, dispone de una
amplia variedad de programas formativos de pos-
grado y cursos de desarrollo profesional, así como
un amplio paquete de servicios de consultoría y
desarrollos educativos a medida para empresas. 

Un equipo de más de 100 profesionales en cola-
boración con distintas entidades y profesores de
prestigio internacional garantizan la calidad de
los programas formativos.

Bureau Veritas Centro Universitario 
Bureau Veritas Centro Universitario es un centro
universitario privado adscrito a la Universidad
Camilo José Cela y reconocido por la Comunidad
de Madrid como Centro de Educación Superior.
Ofrece másteres de titulación oficial reconocidos
en todo el Espacio Europeo de Enseñanza Supe-
rior (EEES). También cuenta con másteres de titu-
lación propia y programas de posgrado, a través
de los programas superiores y expertos.

Bureau Veritas Business School 
La Escuela de Negocios imparte formación espe-
cializada en cursos de desarrollo profesional para
empresas y posgrados dirigidos a directivos en
las áreas de conocimiento de Bureau Veritas (Cali-
dad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Res-
ponsabilidad Social). Trabaja para crear una
comunidad de conocimiento global que contribu-
ya a mejorar la empleabilidad de los profesiona-
les alrededor del mundo.

Servicios para empresas  
Bureau Veritas Formación ofrece a las compañías
soluciones integradas de formación así como

paquetes de servicios de consultoría y desarrollos
educativos. Para ello, se adapta a las necesidades
de las empresas y combina metodologías y forma-
tos, elearning, presencial, blended learning.

Certificados de Profesionalidad  
Bureau Veritas Formación es líder mundial en cer-
tificación y formación elearning. Próximamente,

impartirá la formación en modalidad online de
los certificados de profesionalidad, tanto a
empresas como a particulares. 
Los Certificados de Profesionalidad son el instru-

mento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales. Tienen carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Acreditan la capacidad
para el desarrollo de una actividad laboral y asegu-
ra la formación necesaria para su adquisición.

Estudiar en Bureau Veritas Formación
El modelo educativo de Bureau Veritas Forma-
ción da respuesta a las necesidades formativas
de alumnos y empresas tomando como referen-
cia el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al
aprendizaje. Los programas formativos se de-
sarrollan en modalidad elearning a través del
Campus Virtual, que permite la interacción con el
profesor-tutor y de los participantes entre sí.
Bureau Veritas Formación permite a los estudian-
tes estudiar y acceder al Campus Virtual a través
de su dispositivo Android o Apple favorito. 
El Centro dispone de un canal online de Televi-

sión (www.bvemedia.tv) con cientos de horas de
contenidos audiovisuales altamente cualificados y
formatos muy variados: entrevistas, mesas redon-
das, master class, vídeos educativos, encuentros
digitales, etc. Además, tiene presencia en las
principales redes sociales que forman parte de
la metodología de estudio de los alumnos.

Premios y reconocimientos
Bureau Veritas Formación ha recibido impor-
tantes reconocimientos, procedentes tanto de
España como de Latinoamérica, que han veni-
do a corroborar su impecable trayectoria en el
sector elearning de formación. De esta mane-
ra, destacan su repetida inclusión en el Top Ten
de Los Mejores Centros Online. Ranking Ibe-
roamericano de Formación elaborado por
Wanabis.  También, se podría mencionar el
Premio Impulso a la Formación del Clúster
Marítimo Español; el Premio Empresa Inteli-
gente de la Fundación Inteligencia y Sociedad
o el Premio de ECOFIN al mejor programa for-
mativo. Todo este portfolio de productos y
servicios hace que Bureau Veritas Formación
se consolide como centro de referencia en for-
mación elearning �

Bureau Veritas Formación 
se consolida como centro 
de referencia en elearning

Bureau Veritas Formación es la división especializada en Formación de la compa-
ñía internacional Bureau Veritas.  Con más de 14 años de historia, este centro de
formación elearning tiene cada año más de 20.000 alumnos procedentes de los
cinco continentes. La integración con la matriz, Bureau Veritas, permite compar-
tir el gran potencial del conocimiento generado por una empresa líder a nivel
mundial, creada en 1828, con presencia en 140 países y que abarca todos los
aspectos relacionados con QHSE (Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social).

Con más de 14 años de historia, Bureau Veritas Formación 
tiene cada año a más de 20.000 alumnos procedentes 

de los cinco continentes
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