Certificado de Consultor/a en E-Learning

Introducción
Ante la expansión internacional del e-learning y la aparición de nuevos perfiles
profesionales, se hace necesario una acreditación que certifique el conocimiento,
trabajo, experiencia, trayectoria y profesionalidad de las personas que ejercen la
profesión de consultor/a tanto a nivel personal o particular como en el marco de una
empresa.

¿Qué es un Consultor/a en E-Learning?
El Consultor/a en E-Learning es un profesional en temas de elaboración y definición
de estrategias o proyectos on-line. Con experiencia, conocimientos, competencias, …
así como un compromiso de actualización permanente mediante cursos realizados,
asistencia a congresos, seminarios, eventos, etc. y uso del entorno tecnológico, que le
permite asesorar a empresas para que logren sus objetivos en proyectos de innovación
educativa.
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¿Quién Certifica?
AEFOL, empresa líder mundial en organización de eventos,
consultoría estratégica de E-Learning y Marketing Digital.

El principal objetivo de AEFOL es difundir el e-learning y consolidar esta modalidad
formativa en los diferentes ámbitos de actuación: educativo, universitario y empresarial.
Por este motivo desde el 2001 organiza su gran evento anual EXPOELEARNING,
Congreso Internacional y Feria Profesional, que es el punto de encuentro entre oferta y
demanda del sector.
Con el conocimiento profundo de la realidad y tendencias formativas on-line, lanza este
Certificado con el objetivo de valorar y reconocer de forma individual a aquellos
profesionales del E-Learning.

¿Qué se valora para la obtención del certificado de Consultor/a en
E-Learning?
Tal y como se ha comentado anteriormente, un consultor/a en e-learning adquiere una
serie de habilidades y competencias a través de su formación universitaria, experiencia
profesional y aprendizaje contínuo.
Por este motivo, para la obtención del Certificado en Consultor/a en E-Learning, se
establece una puntuación con una serie de criterios a valorar: formación
universitaria, experiencia, marca personal, trabajos publicados, etc.
La experiencia profesional es un criterio a tener en cuenta para certificar que dicha
persona tiene un bagaje profesional que le permite asesorar a otras empresas.
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¿Qué beneficios aporta tener este Certificado?

Este título avalado por AEFOL, además de certificar ofrece al profesional:
● Posicionamiento - refuerzo marca personal.
● Visibilidad en nuestra web AEFOL.
● Pertenecer directorio de Profesionales del Sector en la web de AEFOL, a
distintos niveles: regional, nacional e internacional.
● Formar parte de un grupo exclusivo en LinkedIn “Consultores en E-Learning”.
● Obtener ventajas en servicios y eventos de AEFOL.
● Disponer de un distintivo de la certificación para promoción profesional (web,
redes sociales,...).

¿Cuál es el proceso de acreditación?
A continuación se detallan las fases del proceso de acreditación que son necesarias
para la obtención del Certificado:
Fase 1 requisitos previos - solicitud
El interesado debe presentar CV y/o acreditar experiencia previa mediante una breve
presentación de los proyectos realizados en e-learning al correo info@aefol.com para
su aprobación y continuidad en el proceso.

Fase 2 pago certificado - acceso
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Presentada la candidatura y aceptada por AEFOL, deberá realizar el abono de la cuota
de Certificación. Una vez formalizado el pago, deberá enviar justificante del mismo a
marketing@aefol.com.

Fase 3 áreas de conocimiento y competencias
Recibirá email con el formulario checklist, que tendrá que contestar según los
conocimientos y competencias que dispone como profesional del sector. Una vez
completado, debe dar al botón ENVIAR.

Fase 4 puntuación y resultado
En esta fase es el momento que se valoran los conocimientos y competencias según la
formación en e-learning que el interesado disponga, mediante una puntuación
dependiendo del área de conocimiento (tecnología, contenidos y servicios).

En el plazo máximo de 10 días, recibirá la puntuación obtenida según los baremos
establecidos por AEFOL.

Fase 5 entrevista personal
Para finalizar el proceso de Certificación, se realizará una entrevista personal con José
Lozano Galera, CEO de AEFOL.

Fase 6 emisión Certificado
En el plazo de 15 días, se le emitirá de forma digital el Certificado digital como
Consultor/a en E-Learning que podrá usted imprimir.

Fase 7 servicios
Junto con la expedición del Certificado, se le proporcionarán diferentes servicios:
● Alta en grupo de LinkedIn “Consultores en eLearning”
● Alta directorio de Profesionales del Sector en la web de AEFOL.
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○ Para ello deberá enviarnos una fotografía, sus redes sociales y una breve
presentación a modo de ficha de presentación que se podrá visualizar en
su perfil.
● Envío de distintivo de “Certificado Consultor/a eLearning” para su uso en las
redes sociales, LinkedIn, CV, etc.
● 50 % de descuento en la inscripción al Congreso Internacional de
EXPOELEARNING.

Este título avalado por AEFOL, además de certificar ofrece al profesional:

Fase 8 renovación anual
Para continuar disfrutando de los servicios como Consultor/a en E-Learning, se
realizará una renovación de forma anual con una cuota de 60€.

Equivalencia y puntuación
La equivalencia de la puntuación es la siguiente: 1 punto equivale a 25 horas de
formación, siguiendo el modelo ECTS de la formación reglada. Cada área de
conocimiento tiene 10 como puntuación máxima, que equivale a 250 horas, según los
cursos recibidos. De la misma forma que el bloque de actualización permanente que se
contabiliza la asistencia a congresos y/o seminarios sectoriales.
Actualización permanente: La asistencia a talleres, formación presencial u online de
AEFOL, en el Congreso Internacional EXPOELEARNING u otros eventos sectoriales
(se cuantifican por horas de duración).
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Sistemática obtención certificado:
Certificación inicial: 1 mes
Renovación: Anual
Check-list: Vinculado a competencias
- Toda desviación/carencia conlleva la realización de un curso de especialización
Baremos: En base a créditos ECTS (1 crédito = 25 horas de formación)
Nivel exigencia: mínimo 75 puntos
Precio: 595 €
Incluye:
●

Alta en grupo de LinkedIn “Consultores en eLearning”

●

Alta directorio de Profesionales del Sector en la web de AEFOL.
○

Para ello deberá enviarnos una fotografía, sus redes sociales y una breve presentación a
modo de ficha de presentación que se podrá visualizar en su perfil.

●

Envío de distintivo de “Certificado Consultor/a eLearning” para su uso en las redes sociales,
LinkedIn, CV, etc.

●

50 % de descuento en la inscripción al Congreso Internacional de EXPOELEARNING.

Servicios adicionales:
COACH PROFESIONAL: Informe profesional de desarrollo.
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