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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Formación
EnGrupo ACMS Consultores ofrecemos formación e-learning o formación online. Consúltenos y nuestros expertos en
formación le ayudarán a elegir el mejor curso que se adapte a sus necesidades.

¿Qué es la formación e-learning o formación online?
La formación online es un tipo de enseñanza que ofrece cursos especializados de forma no presencial a través de
plataformas específicas que gestionan los contenidos y los exámenes de cada curso.
El curso online permite a los alumnos ampliar conocimientos sobre el sector profesional elegidoy desarrollar las
habilidades profesionales de forma no presencial.
Al no ser presencial, el acceso no es tan rígido y no hay tantos controles de asistencia, una gran ventaja si el alumno es
un trabajador en activo o le resulta complicado el desplazamiento hasta el centro de estudios. Cada vez son más los
profesionales que se dedican a impartirformación online ofreciendo conocimientos de calidad.

¿Cuáles son las ventajas de la formación e-learning?
En loscursos e-learninges el propio usuario el que marca los tiempos de aprendizaje. Se puede acceder a los cursos
desde diferentes dispositivos (Tablet, PC, portátil, smartphone) con conexión a Internet y al finalizar la formación el
alumno recibirá un certificado acreditativo.
Los beneficios de adquirir conocimientos a través de este tipo de enseñanza son los siguientes:
- Las comunicaciones con los docentes expertos en su sector son rápidas y fáciles.
- La oferta formativa es más amplia y se dispone de más recursos a disposición del alumno.
- Se puede estudiar en cualquier lugar sin necesidad de desplazarse al centro, por lo que, ello supone un ahorro de tiempo
y de esfuerzo.
- Los cursos se realizan a través de plataformas de aprendizaje queponen en contacto a profesores con alumnos.

Conozca la oferta formativa de Grupo ACMS Consultores
La oferta formativa específica que ofrecemos en Grupo ACMS Consultores abarca los siguientes sectores:
Calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, acreditación de laboratorios y entidades de inspección,
producto sanitario, seguridad de la información, aeroespacial, cadena de custodia, etc
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GRUPOACMS Formación
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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