NOTA DE PRENSA
A

La
a UNE
ED, AE
ENOR y UNE crea
an un
n nuev
vo
Má
áster Unive
ersitario


El 'M
Máster Unive
ersitario en Diseño elécttrico conform
me a normas. Una herra
amienta imp
prescindible'
com
menzará a im
mpartirse en
e enero de
e 2018 desd
de la Escuela Técnica S
Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED.

017. El rector de la UNED,, Alejandro Tiiana, ha firma
ado un conven
nio de colaboración con la
15 de noviembre de 20
Española de Normalización
n UNE, entida
ad responsab
ble del desarrollo de la No
ormalización en
e España, y
Asociación E
con AENOR,, empresa que trabaja en la evaluación
n de la conformidad, forma
ación y serviciios de información, con el
fin de iniciarr un trabajo conjunto
c
para
a el desarrollo
o de nuevos cursos
c
a distancia encuadra
ados en los programas de
Formación P
Permanente de
d la UNED. Ja
avier García Díaz, directtor de Norm
malización de UNE, y Pa
ablo Corróns
Crespí, direc
ctor de Serviicios de Inforrmación de A
AENOR, han sido los resp
ponsables de sellar esta alianza,
a
cuyo
primer fruto
o será la puesta en marcha del Mástter Universita
ario en Diseñ
ño eléctrico cconforme a normas.
n
Una
herramienta
a imprescindib
ble, que se im
mpartirá del 15
5 de enero al 18 de noviem
mbre de 2018..
a así un nue
evo paso en la consolidaciión de su ofe
erta de Formación Perman
nente, que en
n este curso
La UNED da
asciende a 5
587 cursos re
epartidos entrre el Programa
a de Postgrad
do, el Program
ma de Desarro
ollo Profesional y Personal
y los Progra
amas Modularres, a los que
e se suma la oferta del Ce
entro Univers
sitario de Idio
omas Digital y a Distancia
(CUID), el P
Programa UNE
ED Sénior parra mayores de
e 55 años, las
s actividades de Extensión Universitaria y los Cursos
de Verano.
Un máster imprescindiible
El conocimie
ento de las normas técnicas es de gran
n utilidad parra aquellos ing
genieros y prrofesionales que se tienen
que enfrenttar a un diseñ
ño industrial, puesto que cconsiderar las normas desd
de el inicio, d
desde la conce
epción de un
producto, re
educe de man
nera muy sign
nificativa el tie
empo y el cos
ste de la adap
ptación de diccho equipo a los requisitos
obligatorios aplicables, lo
o que facilita su comercia
alización y uttilización. Ese conocimiento
to es igualme
ente de gran
as empresas que, necesariamente, tienen que justificar el cumplim
miento con to
odas las reglamentaciones
valor para la
en vigor de los productos
s que venden o ponen en sservicio.
e todos, que contienen
c
el consenso del m
mercado sobrre las buenas
Las normas técnicas son documentos al alcance de
ordar cuestion
nes clave para
a la competitiividad de las organizacione
o
es.
prácticas a lla hora de abo
o de la UNED
D, tiene como
o objetivo dotar al estudian
nte de herram
mientas para el diseño de
Este Másterr, título propio
circuitos, in
nstalaciones y equipos eléctricos cubierrtos por el cu
uerpo normativo aplicable
e al área de la ingeniería
eléctrica.
e desarrollará
á bajo la dire
ección del pro
ofesor Rafael Guirado Torres, perteneci ente al Departamento de
El Máster se
Ingeniería E
Eléctrica, Electtrónica, Contrrol, Telemática
a y Química aplicada
a
a la Ingeniería, de
e la ETSI Industriales de la
UNED, con u
una carga lecttiva de 60 cré
éditos ECTS.

Sobre la UN
NED
ersidad pública de España con
n más de 200.000 estudiantes, cerca de 1.4
400 profesores, más de 6.000
0
La UNED es la mayor unive
tutores y uno
os 1.200 miemb
bros del Persona
al de Administra
ación y Servicios
s. Cuenta por un lado con 9 Faacultades y 2 Es
scuelas Técnicas
s
Superiores y por otro, disp
pone en Españ
ña de 61 Centrros Asociados, 125 aulas univ
versitarias y m
más de 700 sallas multimedia,,
repartidas po
or todo el territorio y a donde
e pueden acud ir los estudianttes para enconttrar apoyo y tu
utorías. Además
s la UNED está
á
presente en 3 continentes y 14 países co
on 12 Centros en el Exterior y 6 aulas parra realizar exám
menes. A la va
anguardia de la
a
a UNED ofrece un
u modelo educcativo basado en
n la semipresencial, muy flexib
ble y fácilmente adaptable a los
s
tecnología más novedosa, la
deseos y nec
cesidades de lo
os estudiantes. La oferta educa
ativa comprend
de 28 títulos de grado, 11 graados combinado
os, 75 másteres
s
universitarios
s, 19 programa
as de doctorad
do, más de 55
50 programas propios de Formación Perman
nente, 14 idiom
mas, unas 500
0
actividades d
de Extensión Universitaria, 140 Cursos de Vera
ano, cursos en UNED
U
Abierta, el
e programa UN ED Sénior para mayores de 55
5
años y progra
amas de Acceso
o a la Universida
ad para Mayore s de 25, 40 y 45 años.
Sobre la Aso
ociación Españ
ñola de Norma
alización, UNE
n Española de Normalización,
N
UNE,
U
es la entid ad legalmente responsable
r
del desarrollo de laas normas técnicas en España,,
La Asociación
poniendo a disposición del tejido económ
mico uno de loss catálogos má
ás completos del mundo, con
n más de 32.00
00 normas con
n
nce de todos. Así,
A
contribuye a mejorar la calidad
c
y competitividad de laas empresas, sus productos y
soluciones efficaces al alcan
servicios.
epresentante es
spañol ante los organismos de
e Normalización internacionales
s (ISO e IEC), europeos (CEN
N y CENELEC) y
UNE es el re
ante COPANT
T. Asimismo es el organismo de
d normalizació
ón español en ETSI.
E
UNE lleva la voz de los ssectores españoles a los foros
s
mundiales en
n los que se disc
cuten normas cllave para su com
mpetitividad.
e Cooperación Internacional, con más de 90
00 actividades ya ejecutadas que apoyan la
a
Asimismo, desarrolla una intensa labor de
desarrollo.
una infraestructura de la calidad en países en d
creación de u

OR
Sobre AENO
AENOR, a tra
avés de la certtificación y de la evaluación d e la conformida
ad, contribuye a mejorar la caalidad y compe
etitividad de las
s
empresas, su
us productos y servicios. AENO
OR es la entidad
d líder en certifficación en Espa
aña, ya que suss reconocimienttos son los más
s
valorados y s
se encuentra en
ntre las 10 principales certificad
doras del mundo
o.
Actualmente,, más de 77.00
00 centros de trabajo
t
tienen a
alguno de los certificados
c
de AENOR, que ap
poyan a las org
ganizaciones en
n
campos como
o la Calidad, Ge
estión Ambiental, Innovación, S
Seguridad Laborral o Responsabilidad Social.
na entidad global, que ya desa
arrolla operacion
nes en 90 paíse
es en las activid
dades de certificcación, formació
ón, servicios de
e
AENOR es un
información, inspección, aná
álisis, validación
n y verificación de proyectos de
d reducción de emisiones, aco
ompañando a la
as empresas en
n
su expansión
n. En España dis
spone de una co
ompleta red de 2
20 sedes.
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