
UNE 66181 – Calidad en la formación virtual

La norma UNE 66181 es una norma diseñada para ser aplicable a todas las empresas o 
entidades de formación, que prestan entre otros el servicio de formación virtual, 
independientemente de su estructura y de la forma de organización en la que se 
encuentra posicionada. 
 

¿Quién puede certificarse?

La norma 66181 pauta los requisitos que deben cumplir las acciones formativas, dentro 
del marco de formación virtual, para ser consideradas de calidad. Entre otros factores 
clave, se asegura que sus contenidos sean comprensibles, utilizables y practicables para 
todo tipo de usuarios de la formación virtual y fomenta la integración de los usuarios en 
el mercado laboral y la mejora de competencias determinadas.

La actividad relacionada con la formación virtual se encuentra en auge y cada día cuenta 
con más demanda tanto de las empresas, administraciones y los consumidores en 
general, impulsado por el continuo avance de las tecnologías de la información.

Beneficios

Las organizaciones o centros de formación que impartan formación virtual, dispondrán 
de un nuevo elemento diferenciador de su formación con respecto de la competencia, 
consiguiendo mejores niveles de confianza y eficacia, ya que la UNE-66181 está 
reconocida por las diversas administraciones públicas, y valorada por los grandes 
compradores de cursos de formación sobre plataformas de formación virtual.

Contacto: info@appluscertification.com



¿Por qué certificarse con Applus+ Certification?

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio, tanto a 
nivel nacional como internacional, que tiene entre su modelo de misión el objetivo 
ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua, así como a 
dar respuesta a los mayores niveles de requisitos de las organizaciones.

La competencia técnica y personal de nuestros auditores, especialistas plenamente 
reconocidos en cada sector de actividad, desempeñan su trabajo y máximo esfuerzo, en 
que el proceso de evaluación aporte el máximo valor, evaluando la conformidad en cada 
una de las organizaciones de este sector tan puntero en el diseño y desarrollo de 
acciones de mejora de las competencias de los trabajadores.

La certificación de Applus contribuye a dar confianza a los diversos consumidores de las 
acciones formativas.

 

Contacto: info@appluscertification.com
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