
¿Para qué?
En un entorno competitivo como el actual, las escuelas 

precisan aportar un valor añadido a su oferta educativa 

que les distinga de la competencia y sea reconocido por los 

alumnos de hoy, que serán los profesionales y directivos de 

mañana.

La incorporación de la  normalización a la formación de 

los futuros profesionales  contribuye a incrementar sus 

competencias en un mercado cada vez más exigente.

De igual modo, la consideración de la normalización en 

los proyectos de I+D+i, en particular en programas como 

el Horizonte 2020, representan una ventaja competitiva a 

explotar en el corto y medio plazo.

¿Para quién?
AENOR ofrece a centros universitarios y escuelas de negocios 

la posibilidad de incorporar a sus programas educativos un 

componente relativo a la normalización como herramienta 

de gestión considerada en la preparación de los planes 

de negocio de las empresas, y que contribuye por lo tanto 

a la definición de estrategias y consecución de objetivos 

empresariales.

Dado que las normas están presentes en casi todas las 

actividades económicas, la formación sobre normalización 

se puede integrar en cualquier curso de grado o posgrado. 

El curso tiene utilidad tanto para los alumnos, como para los 

profesores que imparten las distintas materias.

Servicio prestado
Si bien el alcance de la colaboración en materia de formación 

sobre normalización puede adaptarse a las necesidades 

y disponibilidad de cada caso, el programa se basa en el 

desarrollo de los siguientes conceptos:

 Curso práctico de normalización con el que conocer en 

profundidad todo el sistema de normalización, diseñar 

una estrategia de participación en él y aprender a integrar 

la normalización con las actividades de investigación 

e innovación. También se enseñan las herramientas 

prácticas empleadas en normalización.

 Módulos específicos para máster y cursos de posgrado, 

abordando los aspectos más relevantes de la 

normalización en un sector determinado. Siempre sobre 

la base general de la normalización como herramienta, se 

puede modificar la duración y la temática en función del 

contenido general del máster.
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