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Instituto	
  Avanza	
  y	
  Bureau	
  Veritas	
  Business	
  School	
  
firman	
  un	
  convenio	
  de	
  colaboración	
  para	
  ampliar	
  la	
  
oferta	
  formativa	
  on-‐line	
  para	
  el	
  mercado	
  corporativo	
  
	
  
•

La oferta engloba Masters Universitarios, Programas Superiores y Cursos
eLearning, dirigidos al desarrollo de las competencias profesionales

•

Instituto Avanza ofrecerá al Mercado Corporativo la oferta más completa de
formación eLearning en lengua española

MADRID, junio de 2012/ Instituto Avanza de Formación y Desarrollo, la línea de negocio
especializada en servicios de formación y recursos humanos de Avanza, A Global BPO
Company, ha firmado un convenido de colaboración con Bureau Veritas Business School
(BVBS) para ofrecer Masters Universitarios, Programas Superiores y Cursos eLearning en
temáticas especializadas, dirigidos al Mercado Corporativo, y en modalidad eLearning.
A través de este convenio, Instituto Avanza amplia su oferta de servicios de formación en la
modalidad eLearning, constituyendo la oferta más completa de formación en lengua española.
La oferta formativa tiene una clara orientación internacional, en áreas como Logística, Gestión
Empresarial, Medio Ambiente o Recursos Humanos, para técnicos y directivos que quieran
seguir apostando por su desarrollo profesional.
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Instituto Avanza dispone de más de 600 títulos de formación eLearning, de gran componente
práctico, cuyo objetivo es reforzar el aprendizaje académico, desde cualquier lugar y a cualquier
hora. La metodología pedagógica incorpora el autoaprendizaje, el aprendizaje guiado por un
tutor experto y el aprendizaje colaborativo.
El objetivo de Instituto Avanza es fortalecer las organizaciones a través del desarrollo de las
personas. Su ámbito de actuación se centra en España, Argentina, Brasil, Colombia, Estados
Unidos, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Instituto Avanza de Formación y Desarrollo es una de las tres líneas de negocio de Avanza,
A Global BPO Company, una multinacional española especializada en outsourcing de servicios
y procesos. Desde su creación, en 2003, Avanza continua su expansión internacional,
contribuyendo al progreso económico y social en los diez países en los que ya está presente.

www.avanzasa.com,	
  www.institutoavanza.com	
  
	
  

Bureau Veritas Business School es un grupo líder en el sector de la formación cuyo objetivo
es dar respuesta a las necesidades formativas de particulares y empresas a través de una
amplia oferta formativa en modalidad eLearning. BVBS incorpora las tecnologías más actuales
para favorecer y apoyar el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Un equipo de más de 100
profesionales en colaboración con distintas entidades y profesores de prestigio internacional
garantizan la calidad de todos nuestros programas. BVBS dispone de un variado catálogo de
14 Másters, 22 Programas Experto Universitario y 400 Cursos para alumnos españoles e
internacionales. La integración con la matriz, Bureau Veritas www.bureauveritas.es, permite
compartir 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-SA (Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social).
www.bvbs.es, www.bvb.es/instituto-avanza
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