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INFORMACIÓN SOBRE  
La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin 
fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y servicios. 

                   , a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a 
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta 
forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la 
economía actual: la confianza. 

Para extender la cultura de la calidad,                       desarrolla también una potente actividad 
editorial, diseña software para la gestión de sistemas, imparte formación especializada y 
ofrece distintos servicios de información. 

                    aporta su experiencia e información en materia de normas y de productos y 
servicios relacionados a organizaciones de todo el mundo, desarrollando una gran 
actividad de cooperación internacional. 

                    tiene en España presencia en todas las Comunidades Autónomas, a través 
de 20 sedes, así como presencia permanente en 12 países principalmente de 
Iberoamérica y Europa. 

Los cursos que se ofrecen en este apartado del catálogo son una selección de los 
cursos que oferta                    . No obstante, puedes acceder a más cursos en su 
catálogo de formación. 

 

Los miembros de                    se beneficiarán de descuentos sobre el precio 
marcado en los cursos. La mayoría de los cursos son bonificables y la gestión de la 
bonificación es gratuita para los miembros. 

  

Si quieres conocer más acerca de                   , acceda a su página web:  

http://www.aenor.es/ 

 

 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/software/certool/certool.asp
http://www.aenor.es/aenor/formacion/areas/areas.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/servicios_informacion.asp
http://www.aenor.es/aenor/cooperacion/nuestra_cooperacion/nuestra_cooperacion.asp
http://www.aenor.es/aenor/aenor/donde_estamos/donde_estamos.asp
http://www.aenor.es/aenor/aenor/donde_estamos/donde_estamos.asp
https://www.aenor.com/Formacin_documentos/CATALOGO%20AENOR%202019.pdf
http://www.aenor.es/
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN                                                        _ 

N – 16. . AGILE: una herramienta marco para la transformación  
AGILE es un conjunto de metodologías innovadoras, que priorizan la agilidad y la flexibilidad, 
y cuyo objetivo es la mejora de la productividad. 

AGILE nació asociada al sector informático, pero los buenos resultados han extendido su 
aplicación a diversos sectores y proyectos. 

Este curso tiene como objetivo conocer los principios y beneficios de la metodología AGILE, 
comprender el cambio de mentalidad necesario para aplicar AGILE y capacitarse para aplicar 
los métodos, herramientas y prácticas más habituales. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL                                                         

N – 02. . Estrategia para la presentación a concursos públicos  
Este curso pretende acercar a las pymes a la contratación administrativa. Muchas empresas 
renuncian a este mercado al considerar que los trámites son demasiado complicados y los 
requisitos, difíciles de cumplir. Sin embargo, la experiencia muestra que a la empresa le 
cuesta acceder por primera vez, pero después se reitera en esta vía de negocio. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

N – 13. . Contratos internacionales: cláusulas principales en las 
operaciones y su negociación 

Entre los objetivos de este  curso están: 
- Conocer los tipos de contratos internacionales 
- Delimitar el interés y la posición del importador y exportador en las negociaciones  
- Analizar las cláusulas principales que existen en este tipo de contratos  
- Saber cómo actuar en la resolución de controversias  
- Conocer las herramientas necesarias para la negociación  
- Valorar las consecuencias jurídicas y económicas en caso de incumplimientos o impagos  
Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-16&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-02&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-02&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-13&a=2019
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ECONOMÍA CIRCULAR                                                         

M – 27. . El Ecodiseño y la Economía Circular. La Norma ISO 14006  
Este curso tiene como objetivo explicar los,  conceptos y actividades asociados al Ecodiseño, 
así como su gestión y control, conocer las metodologías y herramientas para la evaluación 
ambiental de producto y  adquirir los conocimientos necesarios para integrar el proceso de 
Ecodiseño y su gestión dentro de un sistema de gestión ambiental o de la calidad, utilizando 
como referencia los requisitos de la Norma ISO 14006:2011  

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                         

P – 28. . Sistema de Gestión de Empresa Saludable 
El modelo de empresa saludable es una potente herramienta para promover y proteger la 
salud, seguridad y bienestar de sus empleados y otras partes interesadas de una manera 
estructurada. Está indicada para cualquier organización, independientemente de su tamaño 
o sector de actividad que quieran favorecer las buenas prácticas en cuestiones relacionadas 
con: ambiente físico y psicosocial de trabajo, recursos de salud y participación de la empresa 
en la comunidad entre otras. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

NORMALIZACIÓN                                                         

N – 11. . Cómo sacar partido a las Normas (presencial y on-line) 
 
El objetivo de este Taller es dar a conocer los principios básicos y los beneficios de la 
normalización, aprender herramientas -claves, directrices y recomendaciones metodológicas 
y prácticas- para definir, organizar y liderar reuniones de forma eficaz.  Saber redactar y 
desarrollar documentos normativos, utilizar de manera adecuada las herramientas usadas 
en normalización y analizar las relaciones entre las normas y la legislación y optimizar el uso 
de las normas. 

Para acceder a la información del curso presencial e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 
Para acceder a la información del curso on-lne e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

http://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/230-taller-practico-planificacion-comercial-y-captacion-de-nuevos-clientes-ref-rh-21.html
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=M-27&a=2019
http://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/230-taller-practico-planificacion-comercial-y-captacion-de-nuevos-clientes-ref-rh-21.html
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=P-28&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-11&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=IN-11&a=2019
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS                                                         

RH – 20. . Desarrollo de habilidades comerciales 
 
El objetivo de este Taller es sensibilizar a los participantes sobre la importancia de 
desempeñar en los clientes un rol comercial además del rol propio de su puesto, que permita 
vincular al cliente en todos los momentos del proyecto y ofrecer profesionales capaces de 
entender la situación y necesidades del cliente 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=RH-20&a=2019
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