Nos preocupamos por ti
Aunque nuestros cursos presenciales se encuentran paralizados,
queremos que continúes formándote y convirtiéndote en 		
el profesional que quieres y que te mereces ser.
AENOR pone a tu servicio dos fórmulas de formación a distancia
Cursos On-line			

¿Por qué elegir nuestras formaciones?
• Contenido teórico-práctico combinado con
recursos didácticos: manuales, videos
explicativos, clases virtuales, utilización
de scorms, foros, etc
• Realización de ejercicios 		
prácticos reales
• Sistema avanzado de tutorías
• Seguimiento y evaluación 		
continua del alumnado
• Trabajo colaborativo virtual 			
en los casos prácticos
• Equipo docente integrado por 		
reconocidos profesionales en activo,
expertos en la materia
• Cursos bonificables

Live Training (NOVEDAD)

• Formación en vivo y en directo
• Metodología amigable y fácil de seguir
• Conferencias en directo
• Conocimiento e intercambio de 		
experiencia profesionales en directo
• A través de nuestra Aula Virtual
• Formación al mejor precio
• Bonificable ante FUNDAE
• Disponible en modalidad In Company
• Todo el conocimiento 			
en directo y en tu casa

Estos son nuestros cursos
en modalidad LIVE TRAINING!
Gestión de Riesgos
VTR-05 Aplicación del enfoque a riesgos en los sistemas de gestión
VTR-01 La Norma UNE-ISO 31000 para la gestión del riesgo

Gestión de la calidad
VQ-26 Introducción a los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001
VQ-95 Auditor interno IATF 16949:2016
VQ-98 Norma ISO 55001 para la gestión de activos
VG-02 La gestión por procesos y el sistema de indicadores. Taller práctico

Calidad y seguridad alimentaria
VQ-89 El esquema de certificación FSSC 22000 v.5
VQ-69.1 Los cambios del Protocolo BRC Packaging v.6
VQ-69 Protocolo BRC Packaging V.6

Gestión ambiental
VM-26 Introducción a los sistemas de gestión ambiental ISO 14001
VM-13 TALLER PRÁCTICO. Aplicación de la perspectiva
de ciclo de vida en ISO 14001

Haz clic sobre el título y descubre
toda la información de cada uno de ellos
VM-04 Actualización de la legislación ambiental
VM-07 Gestión de Residuos
VM-17 Gestión de vertidos, emisiones, consumos y ruido
VM-16 TALLER PRÁCTICO. Cómo medir el éxito de la gestión ambiental
VM-33 TALLER PRÁCTICO. Los riesgos ambientales en ISO 14001:2015

Responsabilidad Social y desarrollo sostenible
VM-37 Implantación de un Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social
VN-20 Taller de elaboración de estados de información no financiera
VM-59 Taller de Elaboración de Memorias de Sostenibilidad
conforme a los estándares GRI
VM-70 Gestor en Destinos Turísticos Inteligentes. Norma UNE 178501

Gestión de la energía
VM-45 Adaptación a la nueva Norma ISO 50001:2018

Economía Circular
VM-57 Ecoetiquetado. Declaraciones Ambientales de Producto (DAP).
Aplicación a la Economía Circular.

Economía Circular
VM-27 El Ecodiseño y la Economía Circular. La Norma ISO 14006
VM-06 El Residuo Cero en el marco de la Economía Circular
VM-47 La Economía Circular, oportunidades y estrategia

Seguridad y salud en el trabajo
VP-08 Auditor interno ISO 45001
VP-82 Transición a la Norma ISO 45001
VP-28 El sistema de gestión de organización saludable
VT-24 Inspecciones Legales en Instalaciones Industriales

I+D+i
VI-13 TALLER PRÁCTICO. Herramientas para la innovación:
Cómo hacer una propuesta de valor con CANVAS
VI-17 Vigilancia e Inteligencia en el Sector Turístico

Tecnologías de la Información
VS-28 Sistemas de gestión de continuidad del negocio. ISO 22301
VS-03 Gestión de riesgos en seguridad de la información
VS-10 Indicadores y concienciación en seguridad de la información
VS-11 Riesgos de ciberseguridad. Datos en la nube (cloud)
y seguridad del control industrial (ICS)
VS-13 Fundamentos jurídicos de la seguridad de la información
VS-14 Fundamentos de gestión de servicios de tecnologías
de la información según ISO 20000
VS-15 Implantación de un sistema de gestión de servicios
de tecnologías de la información según ISO 20000
VS-16 Auditoría de sistemas de gestión de servicios
de tecnologías de la información según ISO 20000

Síguenos en Redes Sociales,

¡No te pierdas nada y descubre los contenidos
interesantes que tenemos para ti!

VS-31 Los cambios en la nueva Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2018

Desarrollo de Competencias
VI-09 La gestión del conocimiento en la empresa

¡Anímate!
Nosotros seguiremos trabajando para atenderte
y para que puedas impulsar tu carrera profesional

