
Formación para 
participantes en actividades 
de normalización

¿Para qué?
Para aquellas organizaciones para las que la normalización 

sea una herramienta  estratégica para mejorar su 

competitividad y penetración en el mercado, así como 

para completar su inversión en innovación, AENOR ofrece 

la posibilidad de preparar una formación específica 

que proporcione un conocimiento profundo de los 

procedimientos de trabajo y las herramientas electrónicas 

de los organismos de normalización, así como de la 

dinámica de reuniones en entornos multidisciplinares y 

multiculturales. 

Asimismo, para aquellas organizaciones en las que 

el uso y actualización en materia de  normas es un 

componente imprescindible de su trabajo diario, AENOR 

ofrece formación a medida en el conocimiento del 

entorno normativo que les afecte así como en el manejo 

de catálogos de normas de los diferentes organismos y 

agentes participantes en dicho entorno.

¿Para quién?
Principalmente dirigido a empresas con interés en trabajos de 

normalización, ya sea nacional, europea o internacional, con 

representantes en uno o varios comités técnicos, que deseen 

conocer cómo lograr el máximo beneficio de su participación 

en los trabajos de normalización en AENOR, CEN, CENELEC, 

ISO, IEC o ETSI.

Está dirigido a responsables y técnicos de normas y 

reglamentación, de calidad e I+D+i, de productos y servicios, 

de ingeniería y proyectos, de marketing y de laboratorios 

de ensayos.

El curso puede impartirse de manera genérica multisectorial 

o adaptarse a las necesidades particulares de sectores y 

clientes concretos.

Servicio prestado
Se trata de un curso de carácter práctico que ayudará a las 

entidades a aumentar el beneficio e influencia esperada de la 

participación en las actividades de normalización. El curso se 

ofrece en modalidad in-company y tiene los siguientes módulos:

 Conociendo el entorno de la normalización

 Desarrollando normas

 Utilizando las normas

El curso se estructura en dos o tres jornadas en función de la 

especifidad sectorial.

Formación sobre normalización 
a profesionales

Las normas pueden ser herramientas muy útiles si 

se elaboran y utilizan adecuadamente. Para aprender 

más sobre ellas, AENOR ofrece distintos tipos de 

cursos de formación que enseñan a obtener el 

máximo beneficio de las normas y de la participación 

en comités de normalización.

AENOR, consciente de la necesidad de las empresas 

por optimizar los recursos empleados en el desarrollo 

de las normas, ofrece formación a la medida en 

la que se incide en el uso de la normalización 

como un instrumento práctico que puede facilitar 

la consecución de sus objetivos estratégicos y 

minimizar los recursos necesarios para dicha tarea, 

tanto en términos de tiempo, como de costes de 

desplazamiento o de personal especializado. En los 

cursos, se aborda con distintas profundidades y en 

distintos ámbitos:

 El entorno y las reglas de la normalización.

 La elaboración y redacción de documentos 

normativos con distintos fines.

 La relación de las normas con la legislación.

 La utilización de normas con distintos fines: como 

vector de difusión de innovación, como base para 

certificar, como instrumento para abrir mercados, como 

referente de calidad o buenas prácticas.

 La dinámica de trabajo en entornos multiculturales 

internacionales.

 La optimización de la participación en los trabajos de 

normalización para poder influir en su contenido y 

obtener el máximo beneficio de la misma.


