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Le presentamos el NUEVO catálogo de cursos de AENOR Formación 2018, en el que podrá consultar nuestra
oferta de cursos especializados, siempre alineados con las necesidades del mercado, y muy en especial con las que
detectamos en nuestros clientes.
Nuestros cursos no sólo le permitirán mantenerse al día de los cambios y novedades que se van produciendo en las
normas y en el ámbito de los sistemas de gestión, sino también acceder a programas de formación específica y de
primer nivel en temas muy actuales, cuyo objetivo es mejorar las capacidades de los alumnos que los realicen, así
como incrementar la competitividad de las empresas, que contarán para ello con profesionales más cualificados.
En este catálogo encontrará más de un centenar de cursos específicos de corta duración, Titulaciones Propias de
AENOR y programas Máster, diseñados muy cuidadosamente para dar respuesta a sus necesidades.
Por otro lado, hemos continuado la ampliación de la oferta formativa en modalidad on-line, apostando un año
más por la fórmula que facilite a todos nuestros alumnos el acceso a los cursos, independientemente de su
ubicación; esta fórmula es ideal para compaginar la formación con las agendas sobrecargadas en determinadas
épocas del año, permitiendo a los alumnos organizar mejor su tiempo y ahorrando costes de desplazamientos.
Por último, le recordamos que existe la posibilidad de impartir la gran mayoría de estos cursos en sus instalaciones
bajo la modalidad de formación In Company, lo que puede reportarle grandes ventajas. No dude en consultarnos
y diseñaremos la oferta que mejor se adapte a sus necesidades.
Esperamos que el contenido de este catálogo le sirva para mantenerse actualizado y continuar creciendo
profesionalmente.
No dude en ponerse en contacto con AENOR Formación para cualquier consulta.
Un cordial saludo,

				
Susana Lozano Godoy
Directora de Formación de AENOR
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PROGRAMAS
MÁSTER

1

Formación muy práctica para profesionales con escasa experiencia o sin
ella. Prácticas laborales garantizadas
a la finalización de cada programa
formativo.
¡75% de contratación tras las prácticas!

CURSOS
EN ABIERTO Y
TALLERES PRÁCTICOS

2

Formación de corta duración en distintas áreas temáticas. Cursos convocados a lo largo del año en diferentes
lugares, totalmente actualizados e
impartidos por profesionales de reconocido prestigio.

CHARLAS
DE EXPERTOS

3

Píldoras formativas sobre temas que
suscitan un especial interés en el entorno empresarial. Actualizaciones de
normas, novedades legislativas, etc.
¡Manténgase al día a través de nuestra
web! www.aenor.com

TPA

TITULACIONES
PROPIAS DE AENOR

4

Programas formativos de larga duración
que capacitan a los asistentes para desarrollar funciones propias de distintos
perfiles profesionales. Diseñados modularmente para evitar ausencias de los
puestos de trabajo durante un periodo
prolongado de tiempo, permitiendo
además la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a medida que
se realiza el programa formativo.

E-LEARNING

6

Programas on-line, tutorizados por
expertos, que dinamizan y fomentan
la participación y el estudio. Permiten
compatibilizar la formación con las
actividades diarias, desde cualquier
lugar y a cualquier hora, sin desplazamientos, haciendo posible la organización del tiempo según la disponibilidad.

¿Qué tipo
de formación
necesita?
Gestión de las
bonificaciones
Los cursos de AENOR Formación pueden ser financiados a través del sistema de bonificaciones de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) si cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley
4/2015 y en la Ley 30/2015.
AENOR Formación dispone de un
servicio gratuito de gestión de dichas
bonificaciones para facilitarles este
trámite.
Para más información póngase en
contacto con nosotros: 914 326 125
cursosbonificados@aenor.com

4

FORMACIONES
IN-COMPANY

5

Prácticamente todas las formaciones
de este catálogo pueden realizarse
para grupos en empresas, dando respuestas concretas, con enfoques específicos y en las fechas y horarios que
más se ajusten a sus necesidades.

DESARROLLOS
PARA INTRANETS
CORPORATIVAS

7

La mayoría de los cursos pueden desarrollarse en las plataformas de las
empresas a través de sus Intranets corporativas. ¡Una apuesta para generar
un valor añadido en la organización!

Obtenga el reconocimiento internacional
de su formación a través de IQNet
Un valor aún mayor para los cursos de auditores de AENOR Formación, que a
partir de ahora cuentan con reconocimiento en todo el mundo a través de IQNet
AENOR es el miembro español de IQnet, la mayor red internacional de organismos de certificación de sistemas de gestión, compuesta
por organismos de más de 30 países.
El reconocimiento de los programas de formación de AENOR por parte de IQNet añade un claro valor y presencia internacional a las
titulaciones emitidas por AENOR.
No pierda esta oportunidad. Obtenga la formación que da respuesta a todas sus necesidades, y además le otorga un reconocimiento
internacional a su titulación.
TITULACIÓN IQNet
Auditor interno ISO 9001
Auditor líder ISO 9001
Auditor interno ISO 14001
Auditor líder ISO 14001
Auditor interno OHSAS 18001
Auditor líder OHSAS 18001
Auditor interno ISO 27001
Auditor líder ISO 27001
Auditor interno ISO 50001
Auditor líder ISO 50001

PROGRAMAS AENOR RECONOCIDOS
Q-03 / IQ-03
Q-04
M-02 / IM-02
M-03
P-08
P-03
S-05 / IS-05
S-0A = S-01 + S-02 + S-05 / IS-0A = IS-01 + IS-02 + IS-05
M-53 / IE-05
M-30 + M-53 (*) / IE-03 + IE-05 (*)

PÁGINA
36 y 131
37
65 y 132
66
87
88
111 y 140
111 y 140
72 y 136
72 y 136

(*) En estos casos, para obtener la titulación reconocida por IQNet, se requiere que el alumno haya realizado además un curso de auditor de 40 horas (Q-04 o M-03)

www.iqnet-certification.com
2018
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Nuestras Titulaciones
Titulaciones Propias de AENOR
Título propio emitido por AENOR. Evaluación de la adquisición de competencias del alumno a través de la formación
recibida para el desempeño de su perfil profesional.

TITULACIÓN
TPA Gestor de Riesgos
TPA Técnico de Compliance
TPA Especialista en Compliance
TPA Director de Sistemas de Gestión de la Calidad
TPA Director de Sistemas de Gestión Ambiental
TPA Experto en Responsabilidad Social
TPA Máster de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
TPA Director de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
TPA Máster en Gestión de la Innovación
TPA Auditor Jefe ISO 27001
TPA Especialista Implantador ISO 27001
TPA Experto en Seguridad de la Información
TPA Auditor Jefe ISO 20000
TPA Especialista Implantador ISO 20000
TPA Especialista en Protección de Datos
TPA Gestor Energético
TPA Auditor Energético

MODALIDAD
Semipresencial
Presencial
Presencial
Semipresencial
Semipresencial
Semipresencial

PÁGINA
16
26
26
32
62
82

Presencial

98

Presencial

100

Semipresencial
Presencial y On-Line
Presencial y On-Line
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
On-Line
On-Line

104
110 y 140
110 y 140
110
114
114
118
134
134

Otros Títulos

CE

TENC IA
SIS

6

A

On-line

Certificado de participación emitido
por AENOR para los cursos on-line. Se
expide a todos los alumnos que hayan
realizado todas las actividades consideradas obligatorias y, de forma general,
hayan participado al menos en el 80%
de las actividades propuestas.

TENC IA
SIS

IFICADO
RT

IFICADO
RT

A

Certificado emitido por IQNET. Reconocimiento de Auditor Interno o Auditor
Líder, emitido por IQNET, mayor red internacional de certificación de sistemas
de gestión.

Reconocimiento de nuestra formación como requisito válido para obtener la certificación de Auditor de la Calidad y Representante de la Dirección
en Calidad.

CE

Certificado de aprovechamiento, de auditor de calidad, emitido conjuntamente por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Ministerio de
Defensa y AENOR.

Certificado de asistencia emitido por
AENOR. Se expide a todos los alumnos
que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

Formación In-Company
¡La mejor solución para su empresa!
RENTABILIDAD
Estudiamos cada presupuesto de forma individual
para que resulte lo más rentable posible. Los
costes para grupos son más económicos y además
se eliminan los gastos relativos a los viajes
(desplazamientos, alojamientos, dietas…). ¡Sin duda,
un ahorro significativo de los costes de la formación!

FLEXIBILIDAD
Los cursos se celebran en los lugares, fechas y horarios
solicitados por las empresas. Además, podemos
impartirlos en modalidad presencial u on-line, a través
del Aula Virtual de AENOR o Intranets Corporativas,
no exigiendo cambios en el ritmo de los trabajadores y
actividad de las empresas.

CONTENIDOS
ADAPTADOS

CALIDAD
Realizamos un
seguimiento permanente
de la eficacia de la
formación durante y
después del proceso
formativo.

Cursos adaptados a
las exigencias de las
empresas. Analizamos
sus necesidades
para garantizar que
la acción formativa
diseñada cumpla con
los objetivos de negocio
definidos por el cliente.
Damos respuestas
personalizadas y
orientadas hacia el
desarrollo de los grupos y
de las organizaciones.

RESULTADOS
MEDIBLES

Los alumnos se sienten
en un ambiente
conocido y favorable
para participar
activamente en el
proceso formativo.
La aplicación de
la formación en
la empresa se
produce de forma
inmediata, acelerando
el rendimiento y
aumentando la
productividad del
equipo formado.

PROFESORADO
Asignamos aquellos docentes
que más se adecuen al perfil
de los participantes. Nuestro
valor añadido es contar
con el mejor profesorado
del mercado: consultores,
auditores, expertos en cada
materia, además de docentes
de reconocido prestigio.

ENFOQUE PRÁCTICO
La aplicación de la formación es inmediata.
Utilizamos una fórmula didáctica que garantiza
la mejor asimilación de los contenidos,
siguiendo cada explicación teórica con ejercicios
prácticos. El contenido práctico mínimo en cada
uno de nuestros cursos es del 40%, porcentaje
que se supera con creces en los cursos y
programas de formación de auditores.

BONIFICABLE
POR FUNDAE

La formación In-Company también permite
a las empresas aprovechar los créditos de la
Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (FUNDAE), y de esta manera ahorrar
sustancialmente en el coste formativo.
AENOR Formación dispone de un servicio
gratuito que facilita esta gestión.

¿DESEA INFORMACIÓN? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, y estudiaremos su caso de forma personalizada,
facilitándole un presupuesto de forma inmediata. 914 326 125 / formacion@aenor.com
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Paso a paso: Cómo inscribirse

2

@ INSCRIPCIÓN

1

Web: Inscripción directa
en cualquiera de los cursos
planificados a través de
nuestra web.
E-mail: Envío por correo
electrónico del formulario de
inscripción situado al final
de nuestro catálogo, también
descargable en web.

3

Acusamos recibo de la inscripción
mediante el envío de un correo
electrónico tanto al asistente como
al Responsable de Formación.
Dicha comunicación no implica la
celebración del curso, que quedará
supeditada a la existencia de un
número mínimo de alumnos.

CONFIRMACIÓN
INSCRIPCIÓN

€

Las empresas que soliciten la gestión,
a través de AENOR, de la bonificación
del curso ante la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo (FUNDAE),
recibirán además otro correo electrónico
con la solicitud de documentación para
el inicio de dicho trámite.

5

4

TRÁMITES
BONIFICACIÓN
FTFE

CONFIRMACIÓN
CURSO

SEGUIMIENTO

Prestamos especial interés a la comodidad de los
alumnos durante el desarrollo de la formación: acceso
wifi; salas amplias y equipadas; desayunos y comidas,
en función de los horarios de los cursos.
Tras finalizar la formación, pediremos la colaboración
de los asistentes para cumplimentar un cuestionario
de evaluación, que nos permitirá tener una visión real
de todos los aspectos relacionados con la formación
recibida y seguir mejorando.

ENVÍO
CERTIFICADOS

6
8

Aproximadamente 10 días
antes de la fecha de inicio de la
formación, confirmaremos tanto
al asistente como al Responsable
de Formación por correo
electrónico la realización del curso,
facilitándoles todos los detalles
relativos a la organización del
mismo (dirección, horario, etc.).
Adjuntaremos también la factura,
que tendrá que ser abonada con
anticipación a la formación.

Enviaremos por correo postal el certificado de la formación.
Disponemos de diferentes títulos en función del curso realizado.
Cada uno requiere de unos requisitos establecidos en cada caso, si
bien, en todos ellos será necesario haber participado al menos en
un 80% de la duración total del curso.

www.aenor.com / formacion@aenor.com / Tel.: 914 326 125

Índice general de cursos

Formación Presencial
Titulación Propia
AENOR

N

Nuevo

A

1. Herramientas de gestión

Horas

Ene

Feb

TR-01 La Norma UNE-ISO 31000 para la gestión del riesgo

7

15

TR-05 Aplicación del enfoque a riesgos en los sistemas de gestión

7

5

156

5

5

16-17

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR. Experto en gestión integral de
riesgos
TALLER PRÁCTICO. Gestión de no conformidades y acciones
TR-03
correctivas
TALLER PRÁCTICO. Elaboración de procedimientos y otros
T-01
documentos de un sistema de gestión
Auditorías internas de los sistemas de gestión. Metodología
TR-02
de auditoría ISO 19011
I-09 La gestión del conocimiento en la empresa
La Norma ISO 10667 para la evaluación de personas en
TR-04
entornos laborales
Q-31 Gestión de las reclamaciones: proceso y actitud
TALLER PRÁCTICO. Normas UNE-ISO 30300 para la gestión
N-05
documental
N-15 Inteligencia emocional y automotivación
N-14 La Norma UNE 15896 de gestión de compras de valor añadido
CF-06

N
N

A. Virtual

Actualizado

B arcelona
Mar

Abr

B ilbao
May

La Laguna M adrid
Jun

Jul

Ago

P alma de Mallorca
Sep

7

22

7

20

12

Nov

Dic

alencia

Pág.
15

5
19-6

20-21

V

evilla

22

28
15

12

Oct

S

15

30

10

5-6

16-17

7

16
5

18

29

18

3

19

8-9

19
20

21

12

15-16

20

8-9

14

21

18-19

14
12

21-22
5-6

21
22

27-28
26-27

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
G-04

La gestión del riesgo asociado al desarrollo de los procesos

2. Gestión administrativa y legal
Estrategia para la presentación a concursos públicos
Contratos internacionales: cláusulas principales en las
N-13
operaciones y su negociación
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR. Programa formativo
Técnico de Compliance y Especialista en Compliance
M-61 Sistemas de gestión de Compliance. ISO 19600
M-62 Prevención y detección de delitos corporativos
M-63 Taller de implantación de un pograma de Compliance
M-60 Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601
Prevención de la corrupción en el entorno empresarial:
M-64
sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta
N-02

N

3. Gestión de la calidad
ISO 9001
Q-82 Adaptación a la Norma ISO 9001:2015
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR. Programa de formación de
CF-03
directores y jefes de sistemas de gestión de la calidad

A

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Pág.

21

19

24

7

22

20

25

7
7
7
7

19
20
21
22

7

23

26

Horas

7

Ene

6

Feb

Mar

9
10
11
12

4
5
6
7

24
25
26
27

22
23
24
25

12
13
14
15

27
28
28
29

13

8

28

26

16

29

Sep

Oct

Nov

Dic

Pág.

24

3 15 22

15

3

31

Abr

May

Intensivo ISO 9001:2015

21

Avanzar de ISO 9000 a EFQM
Formación de auditores

14

Q-03

Auditor interno ISO 9001

14

Jun

22 24 14 20 21 19 21 11 16 19 16 28

150

Q-40

Adaptación de las auditorías a los cambios de ISO 9001:2015
Formación de auditor líder ISO 9001
Gestión de la calidad sectorial
Q-93 Adaptación a la Norma EN 9100:2016
Norma EN 9100:2016. Gestión de la calidad en
Q-33
aviación, espacio y defensa
Norma EN 9110: la gestión de la calidad en el
Q-33.1
mantenimiento aeronáutico
Q-67 La nueva Norma ISO/TS 22163 para el sector ferroviario
Q-94 Adaptación a la Norma IATF 16949:2016
Referencial IATF 16949:2016. Requisitos y auditoría por
Q-16
procesos
Q-95 Auditor interno IATF 16949:2016
Implantación y auditoría de la Norma ISO/IEC 17025:2017 en
Q-07
los laboratorios
Q-75 Implantación de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para la inspección
Mejora de la productividad
Q-06 Calibración de equipos de medida

Ene

7

Q-01

Q-50
Q-04

N

Horas

Jul

2

Ago

32

12-27
5-7
29-31 19-21
20-22
5

7
40

16-20

7

24

7-9

21-22
21-22
28-1
5
26-2
24-28 7-11
5

2-4

29-30

1

14

4-5

8-10
24-26
12-14
15-17

18
5-9

25

38

8-9

38

10

39

12

3

21

27-1

19-21

9-11

21-23

7

15-16

5-7

26

24-25

8

15

39
40

26-28

40
41

10
28-30

14
14

36
37

14

5-6
12

13-15

36

28-29

5

21

35

22-23 5-6
29-30 21-22
29
1-5 26-30

-

7
14
7

34

42

19-21

42

12-13
6-7

15-16

17-18

4-5

43

23-24

2018
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Titulación Propia
AENOR

N

Nuevo

A

A. Virtual

Actualizado

3. Gestión de la calidad
Mejora de la productividad
TALLER PRÁCTICO. La gestión por procesos y el sistema de indicadores
TALLER PRÁCTICO. Cuadro de Mando Integral
Herramientas de la calidad y modelos de gestión para la
Q-05
mejora de los procesos
Q-81.1 Green Belt en Lean Seis Sigma
G-02
Q-65

Horas

Ene

Feb

14
12

12-13
15-16

12

27-28

B arcelona
Mar

Abr

B ilbao

La Laguna M adrid

May

Jun

4-5

Jul

Ago

6
4-5

P alma de Mallorca
Sep

19-20

Oct

S
Nov

evilla

Dic

V

alencia

Pág.
44
44

9-10

8

45

3-4

46
21-25
PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company

Q-26
Q-43
Q-66
CQ-05.1
CQ-05.2
CQ-05.3
CQ-05.4
CQ-05.5
CQ-05.6

Q-90

35
41

Introducción a los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001
Gestión de centros residenciales
Lean Manufacturing
Herramientas para la calidad en el sector de la automoción (Core Tools)
Control estadístico de proceso - SPC
Análisis modal de fallos y efectos - AMFE
Resolución de problemas 8D
Metodología 5S
Reingeniería de procesos

4. Calidad y seguridad en la industria química
Q-77

35

Norma ISO 13485. Gestión de la calidad en organizaciones de
productos sanitarios
Buenas prácticas en fabricación de productos cosméticos
(GMP) según ISO 22716

Horas

Ene

Feb

Mar

14

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

26-27

7

8

Nov

Dic

Pág.
48

26-27
24

7

48

30

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
Q-91
Q-92

Buenas prácticas en fabricación de medicamentos (GMP)
Buenas prácticas en distribución de medicamentos y principios activos (GDP)

5. Calidad y seguridad alimentaria
Q-14
Q-15

A Q-59
N Q-89
Q-78

N
A
N

Q-54
Q-69
Q-63
Q-73
Q-84
Q-79
Q-85
Q-86

N Q-87
N Q-88

Requisitos de calidad y seguridad alimentaria: BRC, IFS,
ISO 22000
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico en la
industria alimentaria
La Norma ISO 22000 para la gestión de la seguridad alimentaria
El esquema de certificación FSSC 22000 v.4.1
Curso oficial de British Retail Consortium para Protocolo
de seguridad alimentaria BRC - Auditor de tercera parte
Protocolo de seguridad alimentaria BRC
Protocolo BRC Packaging
Protocolo de seguridad alimentaria IFS
Producción ecológica
Auditor de sistemas de calidad y seguridad alimentaria
Microbiología alimentaria para no microbiólogos
Legislación alimentaria
Protocolo para la certificación de sistemas de autocontrol
para la exportación SAE
FSPCA controles preventivos para la alimentación humana
Ley del FSMA (FDA) EE.UU.
FSVP Verificación de Proveedores Extranjeros. Ley del FSMA
(FDA) EE.UU.

Horas

Ene

Feb

21

Mar

Abr

5-7

18-20

14
14
7
35

19

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

17-19

2-4

5-7

16-17

25-26

21-22

23-24
29

Dic

Pág.
50
50

3-4

51
51

6-7

52

22-26

14
14
14
7
40
21
14

4-5

52
53
54
54
55
56
57

7-8
8-9
6-7

15

25
9-13

19-23

21-23

17-19
25-26

7

7

57

3

20

5-7

7-9

26-28

58

14

8-9

10-11

29-30

59

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
Q-70
Q-83
Q-53

6. Gestión ambiental
ISO 14001 y EMAS
Adaptación a la Norma ISO 14001:2015
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR . Formación de directores y
CF-04
jefes de sistemas de gestión ambiental
M-43 El Reglamento EMAS y la Declaración Medioambiental
TALLER PRÁCTICO. Aplicación de la perspectiva de ciclo de
M-13
vida en ISO 14001
M-82

A
N

M-01

53
54

Protocolo BRC para almacenamiento y distribución
Protocolo GLOBALG.A.P. Aseguramiento Integrado de Fincas para Frutas y Hortalizas
Trazabilidad en la industria alimentaria

Intensivo ISO 14001:2015

Horas

7
150

Ene

Feb

Mar

Abr

23 25 15 21 22 26 12 17
20-22

12

4-6

May

17
2-4

Jul

3
12-14

Ago

Sep

Oct

25

4 16

25

12-13

Dic

Pág.

4

61
62

4-28

64

4
12-14

Nov

26-27

5
21

Jun

9-11

14-16 11-13

22-24

8

64

5-7
26-28

65

Formación de auditores
Auditor interno ISO 14001
Formación de auditor líder ISO 14001
Adaptación de las auditorías a los cambios de ISO 14001:2015
Especialista en gestión ambiental
M-16 TALLER PRÁCTICO. Cómo medir el éxito de la gestión ambiental
M-04 Actualización de la legislación ambiental

M-02
M-03
M-50

A

10

14
40
7

6-7
6

16-20
5-6

21-22

5
14

6
13-14

5

12

5

3

25

416 19-20
18-19 12-16
30 22-23
7
5-6

4

65
66
67
68
68

Titulación Propia
AENOR

N

Nuevo

A

6. Gestión ambiental

A
A

A. Virtual

Actualizado

Especialista en gestión ambiental
TALLER PRÁCTICO. Los riesgos ambientales en ISO
M-33
14001:2015
M-07 Gestión de residuos
M-17 Gestión de vertidos, emisiones, consumos y ruido

Horas

Ene

Feb

B arcelona
Mar

5

Abr

B ilbao
May

La Laguna M adrid
Jun

Jul

Ago

21

14
14

P alma de Mallorca
Sep

Oct

S

V

evilla

Nov

Dic

alencia

Pág.
68

24

27-28

69
69

8-9
1-2

23-24

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
M-26
M-05

7. Gestión de la energía
A

M-54
M-55
M-30
M-53
M-31

Eficiencia energética en edificación
Eficiencia energética en industria
Sistema de gestión de la energía ISO 50001
Auditor interno ISO 50001
Auditorías energéticas

8. Economía Circular
N M-47 La Economía Circular, oportunidades y estrategia
N

M-48

N M-27
N M-57
N M-06
M-46
M-34

N M-49

64
67

Introducción a los sistemas de gestión ambiental ISO 14001
Auditorías ambientales para auditores de la calidad

Análisis del Ciclo de Vida.
Aplicación a la Economía Circular
Integración del ecodiseño en los sistemas de gestión. Norma
ISO 14006:2011
Ecoetiquetado. Declaraciones Ambientales de Producto (DAP).
Aplicación a la Economía Circular
Certificación AENOR Hacia Residuo Cero en el marco de la Economía Circular
Cálculo y gestión de la Huella Hídrica
Cálculo y gestión de la Huella de Carbono
Huella Ambiental de Producto de la Unión Europea. Aplicación a la Economía Circular

Horas

14
14
14
14
14
Horas

Mar

19-20
26-27

Ene

Feb

Abr

May

Mar

Abr

May

20
28-1

Ago

3
3
3
3
3
Jun

Jul

Ago

Nov

Dic

Pág.

26-27 416
25
1-2
25 15-16
25 29-30
25

5-6

4
4
4
4
4

71
71
72
72
73

Sep

Nov

Dic

Pág.

Sep

7

Oct

Oct

30-7

18-19

14

75

8

5-6

14

15-16

75

29-30

76

22-23

76
77

29-30

7
14

77
78

11
14-15

24-25

31

7

14
7
60

Jul

5-6

14

N M-59 Memorias de Sostenibilidad conforme a los nuevos estándares de GRI

Jun

2
2
11-12
2
23-24 2
16-17

7

Horas

Gestión de la Responsabilidad Social
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR . Experto en Responsabilidad Social

Feb

14

9. Responsabilidad Social y desarrollo sostenible
M-38
M-36

Ene

Ene

Feb

Mar

Abr

20

23-24 30-7

5

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

17-18
10

8

23-29

4

79

Dic

Pág.
81
81
82

7-14

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
A-01
A-02
M-35
M-52

10. Seguridad y salud en el trabajo
A P-82
A P-07
A P-08
P-03
P-11
P-26
P-35
P-28
P-36
P-37
P-30
P-29

P-47
P-48
T-24

A T-10

84
84

Accesibilidad universal: entornos accesibles y gestión de la accesibilidad
La relación con personas con discapacidad
Sistemas de gestión minera sostenible. Normas UNE 22470 y UNE 22480
El plan de Igualdad en la empresa
Sistemas de gestión y auditorías
Transición a la nueva Norma ISO 45001
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Auditor interno de sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo
Formación de auditor líder de sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
Auditorías de prevención de riesgos laborales
Investigación de incidentes por error humano en el trabajo
Gestión de emergencias
TALLER PRÁCTICO. UNE-ISO 22320. Protección y seguridad a los
ciudadanos, gestión de emergencias
Empresa saludable
Sistema de gestión de empresa saludable
Implantación del sistema de gestión de empresa saludable
Auditor interno de sistemas de gestión de empresa saludable
Seguridad vial
Sistema de gestión de la Seguridad Vial (ISO 39001)
Seguridad del paciente
Gestión de riesgos para la seguridad del paciente según la
Norma UNE 179003
Seguridad industrial
Clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión
(ATEX). Norma UNE-EN 60079-10
Procedimiento para la inspección reglamentaria. Seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales. Norma UNE 192005
Inspecciones legales en instalaciones industriales
TALLER PRÁCTICO. Sistema LOTO. ¿A qué esperas para implantarlo?

Horas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

7
21

24

13
19-21

1

25

14
40
14
7

12-16
14-15

Jun

Nov

3 24

10
1-3

7

86
87

16-17

29-30

6-7

87

Sep

Dic

88

15-19
29-30

22-23

Ago

Pág.

Oct

3-7

Jul

89
89

6-7

19

7

22-23

7
14
7

5
123

7

5

20

17

92

7

5

20

17

92

7

20

7
12
4

90

14

90
91
91

17
24-25
26

13-14
15

17
25

22-23

3
13-14

5

93

28

30-31
18

93
94
94

2018

11

Titulación Propia
AENOR

N

Nuevo

A

A. Virtual

Actualizado

10. Seguridad y salud en el trabajo

Horas

Ene

Feb

B arcelona
Mar

Abr

B ilbao

La Laguna M adrid

May

Jun

Jul

Ago

P alma de Mallorca
Sep

Oct

S

evilla

Nov

Dic

V

alencia

Pág.

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
P-49
P-50
P-51
P-52
P-57

Auditor interno en la Norma UNE 179003 de gestión de riesgos para la seguridad del paciente
Diseño de mapas de riesgos y método AMFE
Técnicas reactivas para el análisis de casos: métodos RCA y London
Derecho sanitario y seguridad del paciente
Equipos destinados a atmósferas explosivas (ATEX). Norma UNE-EN 13463-2011

11. Sistemas integrados de gestión de la calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
B-82

Adaptación a las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

14

B-01

Intensivo ISO 9001 e ISO 14001
Los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo

21

N B-02

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR. Máster en sistemas integrados

MT-03 de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en

el trabajo 12.ª y 13.ª Edición

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR. Programa de formación

A

Horas

CF-05 de directores y jefes de sistemas integrados de gestión de

A X-02
A X-03

calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
Integración de los sistemas de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo
Auditorías de sistemas integrados de gestión de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

12. Investigación, desarrollo e innovación
tecnológica, I+D+i
MT-04
I-01
I-05
I-12

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR. Máster en Gestión de la
Innovación - 9.ª Edición
Interpretación y aplicación de la Norma UNE 166002:2014.
Implantación de un sistema de gestión de I+D+i
Auditorías de sistemas de gestión de I+D+i
TALLER PRÁCTICO. Financiar y optimizar los proyectos de I+D+i

Ene

Feb

May

Jun

12-13
21-22 9-10 21-22
26-27
14-15 28-29 16-18

11-12
6-7

28

Mar

Abr

26-1

Jul

Ago

8

Sep

Dic

Pág.

Oct

Nov

15-16

f→

96

25-26 12-14

96
97

24--27 25-26
marzo - diciembre 2018

432

98

octubre 2018
junio 2019

105

20-23 27-30

7-4

13-16

100

14

14-15 25-26

15-16 27-29

102

21

16-18

26-28

102

Horas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

400

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

104

marzo - diciembre 2018

19

27-1 13-15

5

14
7

27-28
9

4-5

28-30 14-16

Pág.

22-24 13-15

106

19-20

106
107

28

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
I-14
I-04
I-13
I-15

Innovación aplicada: Transforma tu empresa, sus productos y servicios a través del design thinking
Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
Personal investigador
Pyme innovadora

13. Tecnologías de la información

Horas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

109

TITULACIONES PROPIAS DE AENOR. Tecnologías de la información
S-01
S-02
S-05
S-03
S-10
S-11
S-13
S-14
S-15
S-16
S-28

N S-25
S-29

S-27

12

Seguridad de la información
Fundamentos de la gestión de la seguridad de la información
según ISO 27002
Implantación de un sistema de gestión de seguridad de la
información según ISO 27001
Auditoría de sistemas de gestión de la seguridad de la
información según ISO 27001
Gestión de riesgos en seguridad de la información
Indicadores y concienciación en seguridad de la información
Riesgos de ciberseguridad. Datos en la nube (cloud) y
seguridad del control industrial (ICS)
Fundamentos jurídicos de la seguridad de la información
Gestión del servicio
Fundamentos de la gestión de servicios de tecnologías de la
información según ISO 20000
Implantación de un sistema de gestión de servicios de tecnologías de la información según ISO 20000
Auditoría de sistemas de gestión de servicios de tecnologías
de la información según ISO 20000
Gestión de la continuidad
Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio – ISO 22301
Auditoría de la Norma ISO 22301
Esquema Nacional de Seguridad
Esquema Nacional de Seguridad. Conceptos, implantación, evaluación
y auditoría
Informática jurídica
Evidencias Electrónicas. Metodologías forenses.
Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas

Pág.

7

5

9

22

15

110

6-7

10-11 23-24

16-17

111

14

8-9

12-13 25-26

18-19

111

14
7

12-13 16-17 29-30
14
18
31

22-23
24

112
112

14

24-25

7

15

19

1

25

113

7

16

20

2

26

113

7

11

10

114

14

12-13

11-12

115

14

14-15

13-14

115

14
7
7

7

20

24-25 29-30
31

30-31 19-20
21

116
116

24-25 29-30

30-31

15

117

30-31

15

117

24-25 29-30

14

Titulación Propia
AENOR

N

Nuevo

A

A. Virtual

Actualizado

13. Tecnologías de la información

Horas

Ene

Feb

28

15-18

5-8

B arcelona
Mar

B ilbao

Abr

May

La Laguna M adrid
Jun

Jul

Ago

P alma de Mallorca
Sep

Oct

S
Nov

evilla

V

Dic

alencia

Pág.

Informática jurídica
S-26

Especialista en Protección de Datos (DPO)

1-4
19-22 10-14
15-18

23-26 7-10

118

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
S-20
SPICE1
SPICE2
SPICE3

Métricas e indicadores en servicios de tecnologías de la información según ISO 20000
Fundamentos de la Norma ISO/IEC 15504 - SPICE
Implantación de la Norma ISO/IEC 15504 - SPICE
Auditoría de la Norma ISO/IEC 15504 - SPICE

14. Normalización
N-11
N-12

TALLER PRÁCTICO. Cómo sacar partido a las normas
Expertos en normas

15. Habilidades comerciales
RH-20
RH-21
RH-23

N RH-25
N RH-26

TALLER PRÁCTICO. Habilidades comerciales y de negociación
para equipos no comerciales
TALLER PRÁCTICO. Planificación comercial y captación de
nuevos clientes
Formación para formadores ocasionales
El vendedor asesor del siglo XXI: la profesionalización de la venta
Presentaciones a grupos: habilidades de comunicación y oratoria

Horas

Ene

Feb

Mar

Abr

2

18
19

Mar

Abr

8
5
Horas Ene

Feb

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

10
Jun

May

Jul

Ago

Sep

Dic

120
120

29

Oct

Pág.

Nov

Dic

Pág.

14

12-13

19-20

122

14

19-20
6-7

26-27

122

14
14
14

21-22

3-4
10-11
12-13

11-12
23-24

123
124
124

PROGRAMAS IN COMPANY: además de estos cursos, AENOR le ofrece los siguientes programas formativos impartidos bajo la modalidad In-company
RH-99 Habilidades directivas

16. Dirección de proyectos
PM-11
PM-14
PM-16
PM-15

Visión general de la dirección y gestión de proyectos
Dirección y gestión de proyectos. Nivel avanzado
Preparación para la certificación PMP®
Fundamentos de dirección de proyectos según ISO 21500

Formación On-line
1. Gestión de calidad

IQ-82 Adaptación a la Norma ISO 9001:2015
IQ-01 Intensivo ISO 9001:2015
IQ-03 Auditor interno ISO 9001

2. Gestión ambiental

IM-82 Adaptación a la Norma ISO 14001:2015
IM-01 Intensivo ISO 14001:2015
IM-02 Auditor interno ISO 14001

3. Gestión de la energía
IE-01
IE-02
IE-04
IE-03
IE-05

Eficiencia energética en edificación
Eficiencia energética en industria
Auditoría energética
Sistema de gestión de la energía. Norma ISO 50001
Auditor interno ISO 50001

Horas

Ene

21
21
14
14

Horas Ene

12
35
35
Horas Ene

12
35
35
Horas Ene

50
50
50
50
50

II-01
II-16

Norma UNE 166002:2014. Implantación de un sistema de
gestión de I+D+i
Joven emprea innovadora

7. Seguridad y salud en el trabajo
IP-82

Transición a la nueva Norma ISO 45001

8. Tecnologías de la información
IS-01
IS-02
IS-05
IS-03

Fundamentos de la gestión de la seguridad de la información
Implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la
información según ISO 27001
Auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la
información según ISO 27001
Gestión de riesgos en seguridad de la información

9. Habilidades comerciales

N IR-01 Efectividad al hablar en público

7-8

13-14

Feb

Mar

Abr

May

2-13
2-20

28-8
7-25
28-15

Abr

May

Feb

Mar

2-13

Feb

Abr

Mar

Ago

Sep

Oct

Nov

5-7

16-17 12-13

5-16 27-7
19-9
13-31
12-23
19-9

Jul

18-20

16-18

21-22

Jun

Jul

May

Ago

2-13
2-20

Jun

Jul

4-15

2-13
2-20

7-25
28-15
Jun

Jul

Sep

Oct

24-5

Ago

Sep

Sep

Oct

Nov

Nov

Mar
Mar

Abr

May

Abr

Feb

Mar

15

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Pág.
137

Dic

Pág.

15-16

Abr

May

Mar

Abr

May

19-2

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

137
Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Feb

Mar

Abr

May

26-9
12-23

15

Jun

Mar

Ago

Sep

138
Oct

May

Pág.
138

Nov

Dic

1-5

Pág.
140

11-22

8-19

140

Jul

Ago

Sep

Oct

Jun

140

22-2

9-20

16-11

Dic

4-8

25-6

Abr

Nov

24-5

Jun

2-13
Feb

Jul

Pág.
138

5-30

4-15

19-23

15

Horas Ene

Pág.
134
136
136
136
136

Disponible todo el año. Duración 4 semanas
Feb

12
10

Jul

16-11

30

Horas Ene

Dic

21-1

35
Horas Ene

Jun

May

15
Horas Ene

Pág.
132
133
133

19-14

9-11
Feb

Dic

17-12
17-12

19-16

126
126
127
127

Pág.
130
131
131

22-2
15-2
12-30
Oct

Pág.

Dic

22-16
11-6

Feb

10-11

12-23
15-2
5-23

17-28

Ago

Nov

Dic

24-19

50

10

Jun

22-16

Horas Ene

6. I+D+i

6-8

May

7-1

5. Responsabiliad Social
La relación con personas con discapacidad

12-14

Abr

2-27

Horas Ene

IA-02

Mar

19-16

4. Economía Circular

N IM-35 Estrategias para la adaptación al cambio climático

Feb

Jul

140

5-16
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

29-23

2018

Pág.
142

13

Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 9 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Herramientas
de gestión

TR-01

PRÁCTICO
La NormaTALLER
UNE-ISO
31000
para la gestión del riesgo

EN ABIERTO

TR-05

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Familiarizarse con los principios y directrices aplicables a la gestión del
riesgo
• Comprender la Norma UNE-ISO 31000 como base para la implantación
de un sistema de gestión del riesgo
• Analizar las técnicas para la identificación y evaluación de riesgos
• Conocer los métodos para el tratamiento de los riesgos
• Identificar los beneficios derivados de la incorporación de la gestión del
riesgo a la gestión general de la empresa
CONTENIDO
• Introducción a la gestión de riesgos:
-- Definición de riesgos según diferentes estándares
-- Evolución histórica
-- Diferentes criterios de clasificación de los riesgos
-- Proceso de gestión del riesgo
• Sistematización de la gestión del riesgo. Familia de Normas ISO 31000:
-- Sistemas de gestión de acuerdo a la Norma ISO 31000
-- Relación con otros sistemas de gestión
-- Relación con la gestión de emergencias y de siniestros
-- Resiliencia y continuidad de negocio
• Técnicas y metodología de identificación y evaluación de riesgos:
-- Análisis cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos: ISO 31010
-- Establecimiento de los criterios para la evaluación de los riesgos
• Tratamiento de los riesgos:
-- Eliminación, reducción, transferencia, mitigación, etc.
-- Control y monitorización de los riesgos
-- Respuesta ante la materialización de un riesgo
• Casos prácticos

1

Aplicación del enfoque
a riesgos en los sistemas
de gestión
IN-COMPANY

OBJETIVO
• Entender el concepto del enfoque a riesgos en las normas de gestión ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001
• Conocer los métodos para la gestión de los riesgos
• Analizar las técnicas para la identificación y evaluación de riesgos
• Aplicar la gestión de los riesgos a los sistemas de gestión
CONTENIDO
• Evolución de los sistemas de gestión
• La estructura de alto nivel para las normas de gestión
• Enfoque basado en el riesgo en las normas de gestión:
-- ISO 9001:2015
-- ISO 14001:2015
-- ISO 45001
• Concepto de riesgos y oportunidades
• La gestión del riesgo:
-- Sistematización de la gestión del riesgo. Familia de Normas ISO 31000
• Técnicas y metodología de identificación y evaluación de riesgos:
-- Análisis cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos: ISO 31010
-- Establecimiento de los criterios de riesgo
• Opciones de gestión de riesgos:
-- Eliminación, reducción, transferencia, mitigación, etc.
-- Control y monitorización de los riesgos
-- Respuesta ante la materialización de un riesgo
• Aplicación del enfoque a riesgos
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE-ISO 31000:2010 Gestión del riesgo. Principios
y directrices

• La Norma UNE-EN 31010:2011 Gestión del riesgo. Técnicas de
apreciación del riesgo

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
15 / febrero / 18
22 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 / febrero / 18
12 / marzo / 18
15 / mayo / 18
28 / mayo / 18
5 / noviembre / 18

2018
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CF-06

Programa de formación Experto en gestión integral de riesgos

Este curso ofrece una visión global del marco de referencia para la gestión de riesgos en las organizaciones, capacitando a las personas designadas para realizar las tareas y asumir las responsabilidades como gestor de riesgos, bajo los parámetros establecidos en las normas y estándares
nacionales e internacionales. Los participantes conseguirán las herramientas y conocimientos necesarios para efectuar una adecuada gestión de
los riesgos.

OBJETIVO
• Identificar y evaluar los riesgos en todas las áreas de la empresa
• Identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas
• Cumplir con las normativas legales y reglamentarias exigidas
• Aprender a generar confianza y transparencia entre todo el personal de la organización
• Establecer un punto de partida para la toma de decisiones
• Conocer los controles internos y externos
• Asignar los recursos necesarios para el tratamiento del riesgo
• Mejorar la eficacia y eficiencia operacional
• Mejorar la prevención y gestión de siniestros y minimizar las pérdidas
• Fomentar una gestión proactiva y ética empresarial
CONTENIDO
Módulo 1: Fundamentos de la gestión de riesgos

(7 h presenciales y 20 h tutorizadas)

• Conceptos básicos
• Definición de riesgos según diferentes estándares
• Filosofía de la gestión de riesgos
• La gestión del riesgo como un proceso
• Los riesgos actuales en la empresa
• Integridad y valores éticos
• Enfoques organizativos para la asignación de responsabilidades en la gestión de riesgos de la empresa basados en las tres líneas de defensa de las empresas
• Guía para la elaboración de informes de gestión integral de riesgos en las empresas

Módulo 2: Elementos clave de la gestión eficaz de los riesgos

(7 h presenciales y 20 h tutorizadas)

• El comité de administración integral de riesgos y unidad de riesgos. Estructura general de la administración de riesgos
• Proceso de implantación del sistema de gestión de riesgos
• Definición de actividades en cada tarea
• Estructura general del sistema: bases técnicas a utilizar para identificar y cuantificar los riesgos
• Establecimiento de objetivos; objetivos estratégicos. Nivel de riesgo aceptado. Tolerancia al riesgo
• Política de asunción de riesgos, niveles máximos de concentración por líneas de negocios, clientes, grupos objetivo, distribución geográfica y demás límites
pertinentes
• Mapa de calor del perfil de riesgos de la empresa
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Titulación Propia de AENOR
Módulo 3: Diseño del sistema de gestión de riesgos (

EN ABIERTO

TITULACIÓN:
Tras haber realizado el programa completo, el alumno obtendrá la Titulación Propia de AENOR Gestor de Riesgos.

(7 h presenciales y 10 h tutorizadas)

• Planes de contingencia
• Plan de continuidad de negocio
• Plan de crisis y emergencias
• Plan de recuperación de desastres
• Transferencia mediante seguros

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

Módulo 6: Seguimiento y medición

(7 h presenciales y 10 h tutorizadas)

• Niveles de control y auditoría de riesgos
• Funciones de la auditoría interna y su relación con el sistema de evaluación y gestión de riesgos
• Respuesta a los riesgos para la toma de decisiones
• Análisis coste/beneficio

Módulo 7

COLABORA: CASARES, ASESORÍA
ACTUARIAL Y DE RIESGOS
PROFESORADO...
Isabel Casares San José-Martí; Fundadora
de CASARES, Asesoría Actuarial y de Riesgos. Economista, actuario de seguros y
asesora de empresas en gestión de riesgos
y seguros. Profesora en Cursos y Máster nacionales e internacionales.

(7 h presenciales y 20 h tutorizadas)

• Riesgos inherentes y residuales
• Tipos de actividades de control
• Políticas y procedimientos para el control de riesgos
• Elaboración de la matriz de riesgos de la empresa mediante herramienta de Excel

Módulo 5: Respuesta al riesgo

IN-COMPANY

(14 h presenciales y 20 h tutorizadas)

• Clasificación de todos los riesgos de las empresas:
-- Financieros
-- Operacionales
-- Reputacionales
-- Estratégicos
-- Legales
• Determinación de las metodologías y procedimientos para:
-- La identificación de riesgos
-- La evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos
-- La fijación de los límites aceptables y de la estrategia adoptada para la administración del
riesgo
-- Estructurar las bases de datos y el sistema de reportes
• Determinación de las metodologías y procedimientos para la retroalimentación

Módulo 4: Medición de los riesgos,
métodos de administración y su coste

1

MODULAR SEMIPRESENCIAL

(7 h presenciales)

• Examen: Presentación de proyectos

• Las Normas UNE-ISO GUÍA 73 IN, UNEISO 31000:2010 y UNE-EN 31010:2011
• La publicación: “Proceso de gestión
de riesgos y seguros en las empresas”.
Casares San José-Martí, Mª Isabel Casares. Asesoría Actuarial y de Riesgos, S.L.
Madrid 2013
• La publicación: Casares San José-Martí,
Mª Isabel y Edmundo R. Lizarzaburu
Bolaños: “Introducción a la gestión
integral de Riesgos Empresariales. Enfoque: ISO 31000”. Editorial Platinum.
Lima (Perú) 2016
• La publicación “Primeros pasos en la
gestión de riesgos”. Autores: Yves Métayer, y Laurence Hirsch. Ediciones
AENOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
El programa se desarrolla en modalidad semipresencial. Su duración es de 156 horas: 56 horas presenciales y 100 horas de actividades on-line
tutorizadas.
• Sesiones presenciales: De 9:00 a 18:00
• Trabajo on-line: Consiste en el estudio de
contenidos y en la realización de actividades
prácticas propuestas por el formador y corregidas de forma personalizada , así como la realización de un proyecto de implantación de un
sistema de gestión de riesgos.

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
19 / abril / 18
17 / mayo / 18
23 - 24 / mayo / 18
31 / mayo / 18
7 / junio / 18
21 / junio / 18
5 / julio / 18

Importe: 2 500 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fecha de finalización
del programa:
6 / julio / 2018

2018
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TR-03

TALLER PRÁCTICO.
Gestión
TALLER PRÁCTICO
de no conformidades y
acciones correctivas
EN ABIERTO

T-01

TALLER PRÁCTICO. Elaboración de
procedimientos y otros documentos de un sistema de gestión
EN ABIERTO

IN-COMPANY

La detección y tratamiento de no conformidades es un punto clave en
cualquier sistema de gestión y aplicable en todos los niveles jerárquicos
de una empresa. Utilizar una correcta metodología para identificar las
no conformidades, buscar sus causas y solucionarlas definitivamente es
esencial para el funcionamiento eficaz de cualquier sistema de gestión
y poner de manifiesto oportunidades de mejora.

El soporte documental de un sistema de gestión y de los métodos de
trabajo de una organización es crucial para aspectos como la gestión
del conocimiento, la formación, la comunicación y el desempeño eficaz del trabajo. Elaborar documentos completos, fácilmente comprensibles y accesibles al personal, mejora de forma notable todos estos
aspectos.

OBJETIVO
• Entender los conceptos de no conformidad, corrección y acción correctiva
• Adquirir los conocimientos necesarios para tratar las no conformidades
de una manera eficaz, en el marco de los sistemas de gestión
• Conocer metodologías y herramientas específicas para investigar las
causas de una no conformidad
• Aprender a definir acciones correctivas apropiadas a las no conformidades detectadas
• Identificar fuentes de información para la definición e implantación de
acciones de mejora

OBJETIVO
• Analizar las pautas necesarias para generar documentos claros, operativos y concisos
• Capacitarse para elaborar procedimientos en distintos formatos
• Configurar otros documentos de un sistema de gestión
• Aprender a realizar un control documental eficaz
• Aplicar nuevas tecnologías a la elaboración, difusión y control de documentos

CONTENIDO
• ¿Qué es una no conformidad?
• Las no conformidades en los sistemas de gestión
• Origen, registro y tratamiento de las no conformidades
• ¿Qué es una acción correctiva?
• Metodologías y herramientas para investigar las causas de una no conformidad y definir acciones
• Implantación y registro de las acciones correctivas
• Eficacia de las acciones correctivas
• Fuentes de información y detección de oportunidades de mejora
• Ejercicios prácticos

CONTENIDO
• Conceptos básicos: proceso, procedimiento, actividades, instrucción,
formato…
• Tipos de procedimientos y formatos
• Diagramas de flujo
• Contenido de los procedimientos; redacción y técnicas de representación
• Diseño operativo de otros documentos de un sistema de gestión: manual, mapa de procesos, instrucciones, organigramas, fichas de puesto
de trabajo, fichas de producto y fichas de equipo, etc.
• Control de los documentos
• Herramientas informáticas para la gestión documental
• Ejercicios prácticos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 195 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 5 horas
De 9:00 a 14:30

18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
10 / mayo / 18
5 / noviembre / 18

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
22 / marzo / 18
29 / octubre / 18

TR-02

Auditorías
internas
de los
TALLER
PRÁCTICO
sistemas de gestión.
Metodología ISO 19011
EN ABIERTO

I-09

EN ABIERTO

IN-COMPANY

Las empresas que implantan sistemas de gestión encuentran en las
auditorías una de las herramientas de mejora más eficaces, no sólo
porque permiten detectar no conformidades y corregirlas, sino también porque ponen de manifiesto oportunidades de mejora. Además,
la realización de auditorías de forma periódica es un requisito exigido
por los sistemas de gestión.
La Norma ISO 19011 proporciona las directrices para la planificación y
realización de auditorías, así como orientación sobre la competencia y
evaluación de los auditores, por lo que puede ser utilizada por las empresas como referencia para la realización de sus auditorías internas.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización
de auditorías de los sistemas de gestión, tomando como referencia la
Norma ISO 19011
• Conocer las funciones del auditor y las actitudes que debe adoptar durante la auditoría
• Aprender a identificar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Introducción a las auditorías:
-- Definición y requisitos
-- Tipos de auditoría
-- Objetivos y beneficios de las auditorías
• La Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
• Principios de auditoría
• Gestión del programa de auditoría
• Planificación y realización de las auditorías:
-- Inicio de la auditoría
-- Preparación de las actividades de auditoría
-- Realización de las actividades de auditoría
-- Las herramientas del auditor
-- Comportamiento del auditor
-- Recogida y verificación de información
-- Redacción y clasificación de no conformidades
-- Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría
• Finalización de la auditoría y seguimiento
• Competencia y evaluación de las personas implicadas en la auditoría
• Casos prácticos

1

La gestión del conocimiento en
la empresa

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer y asimilar la importancia vital de la gestión del conocimiento
como pilar fundamental de las organizaciones actuales
• Evaluar la capacidad de gestionar el conocimiento en la organización
desde el punto de vista organizativo, humano, social, tecnológico y empresarial
• Poner en marcha un sistema de gestión del conocimiento aplicable a las
necesidades de la empresa
• Orientar eficazmente a las personas de la organización a incorporar acciones y objetivos ligados con la gestión del conocimiento
CONTENIDO
• ¿Qué es la gestión del conocimiento?
• Detectar el conocimiento de la compañía
• Organizar el conocimiento detectado
• Categorizar el conocimiento actual
• Herramientas para hacer accesible dicho conocimiento
• Modelos de gestión del conocimiento
• El papel de las TIC’s en la gestión del conocimiento
• Herramientas 2.0 para la gestión del conocimiento
• Implementación de la gestión del conocimiento
• Implicación del personal en la gestión del conocimiento
• Interacción de la gestión del conocimiento con otros departamentos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La última versión disponible de la Norma UNE-EN ISO 19011
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

COLABORA: ICA2

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 350 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzo del primer día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 12 horas
1er día de 9:00 a 18:00
2º día de 9:00 a 14:30

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
20 / marzo / 18
3 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 17 / abril / 18
8 - 9 / octubre / 18

2018
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TR-04

La NormaTALLER
ISO 10667
para
PRÁCTICO
la evaluación de personas
en entornos laborales
EN ABIERTO

Q-31

Gestión de las reclamaciones:
proceso y actitud

EN ABIERTO

IN-COMPANY

IN-COMPANY

La Norma ISO 10667 surge para guiar el proceso de evaluación de
personas en el ámbito laboral en sus diferentes fases, desde la contratación hasta la utilización de resultados, pasando por la metodología de evaluación. El objetivo es proporcionar un modelo fiable
que asegure la objetividad de todo el proceso. Esta norma establece
unas directrices de calidad sobre todo el proceso de evaluación, desde una perspectiva basada en evidencias, medible y aplicable a nivel
internacional.

La gestión de las reclamaciones puede convertirse en un proceso que
no solo se limite a resolver el problema planteado por el cliente, sino
que incremente su grado de satisfacción al ver que la empresa tiene
una actitud positiva y proactiva en situaciones de conflicto. Una buena
gestión de quejas tiene mucho que ver con una auténtica política de
fidelización de los clientes. Una reclamación debe contemplarse como
una fuente de información de incalculable valor sobre las necesidades
y expectativas de los clientes.

OBJETIVO
• Entender el contexto de aplicación de la Norma ISO 10667
• Conocer las competencias, obligaciones y responsabilidades de clientes
y proveedores en el proceso de evaluación
• Analizar los requisitos de la Norma ISO 10667
• Capacitarse para aplicar de forma práctica los requisitos de esta norma

OBJETIVO
• Concienciarse de la importancia de implantar en la organización un sistema de gestión de las reclamaciones
• Obtener los conocimientos y herramientas necesarios para implantar un
proceso de tratamiento de quejas y reclamaciones
• Desarrollar habilidades de manejo emocional para el tratamiento de
reclamaciones
• Aumentar la fidelización de los clientes a través de un sistema eficaz de
gestión de las reclamaciones

CONTENIDO
• Introducción a la evaluación de personas en el contexto laboral. ¿Qué
hacen las empresas en materia de evaluación de personas?
• Desarrollo de la Norma ISO 10667 para la prestación de servicios de evaluación. Situación actual
• Objetivos, destinatarios y estructura de la Norma ISO 10667 (parte 1 y
parte 2)
• Beneficios de la aplicación según empresas ya certificadas
• Requisitos de la Norma ISO 10667:
-- Procedimiento para el acuerdo
-- Procedimientos de la fase previa a la evaluación
-- Realización de la evaluación
-- Revisión post-evaluación
-- Ejemplos prácticos
• Integración de la evaluación de personas en los sistemas de gestión
• Preparación para el proceso de certificación

CONTENIDO
• Evaluación de la calidad percibida del servicio de reclamaciones. Conocer
la cultura de quejas
• Selección de indicadores y estadísticas clave
• Utilización de la insatisfacción como fuente para rediseñar o mejorar el
producto/servicio
• La Norma UNE-ISO 10002:2015 para el tratamiento de quejas
• Diseño de un servicio de reclamaciones y definición de la política de reclamaciones
• Deficiencias que se detectan en las reclamaciones
• Tratamiento de reclamaciones
• Actitudes adecuadas ante las reclamaciones
• Cómo tratar a clientes difíciles
• Cómo tratar a un interlocutor enfadado
• Casos prácticos
COLABORA: LISTÓN CONSULTORES
PROFESORADO...
Leonor Larrarte, socia directora de Listón Consultores, consultora
de RRHH, formadora y Executive Coach certificada por ICF. Realiza
colaboraciones a nivel nacional e internacional con empresas de
diferentes sectores.

COLABORA: PSICOTEC
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 10667-2:2013 Prestación de servicios de
evaluación. Procedimientos y métodos para la evaluación de
personas en entornos laborales y organizacionales. Parte 2:
Deberes del proveedor de servicios
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 10002:2015 Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en
las organizaciones
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 575 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzo del primer día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 12 horas
1er día de 9:00 a 18:00
2º día de 9:00 a 14:30

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
21 / junio / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
15 - 16 / febrero / 18
8 - 9 / octubre / 18

N-05

TALLER PRÁCTICO.
TALLER PRÁCTICO
Normas UNE-ISO 30300
para la gestión documental
EN ABIERTO

N-15
IN-COMPANY

1

Inteligencia emocional
y automotivación

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Para un mejor aprovechamiento del curso, se recomienda estar familiarizado con la implantación y metodología de los sistemas de gestión.

OBJETIVO
Adquirir competencias emocionales y relacionales, de acción y reflexión,
con el fin de alcanzar una mayor efectividad en el logro de los objetivos
personales y organizacionales.

OBJETIVO
• Conocer la familia de normas ISO 30300
• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión para los documentos, tomando como referencia la norma ISO 30301
• Conocer las técnicas y herramientas aplicables a la gestión de los documentos
• Integrar el sistema de gestión para los documentos con otros sistemas
de gestión

CONTENIDO
• Definición y origen de la inteligencia emocional:
-- ¿Qué es la inteligencia emocional?
-- Origen de la inteligencia emocional
• ¿Qué es la emoción?:
-- Definición de la emoción
-- Categorías de la emoción
-- Componentes conductuales
• Neurociencia:
-- Zonas y relación entre las partes del cerebro
-- Secuestro emocional
-- Otros factores que afectan a la inteligencia emocional
• Los cinco pasos de la inteligencia emocional:
-- Inteligencia personal: autorregulación
-- Inteligencia personal: autoconciencia
-- Inteligencia personal: automotivación
-- Inteligencia interpersonal: empatía
-- Inteligencia interpersonal: habilidades sociales
-- Personas de alto coeficiente intelectual e inteligencia emocional
• Autoevaluación de la inteligencia emocional. Medir nuestra inteligencia
emocional
• Hábitos de las personas con alta inteligencia emocional
• Inteligencia emocional en el trabajo:
-- Elementos clave
-- La importancia del feedback
• Técnicas de relajación

CONTENIDO
• Introducción a la serie de normas UNE-ISO 30300 para la gestión de los
documentos
• Requisitos del sistema de gestión documental ISO 30301
• Integración con otros sistemas de gestión: el soporte a la función documentación
• Identificación de factores internos y externos, riesgos y requisitos de la
organización
• El compromiso de la dirección y los roles y responsabilidades
• Cómo redactar una política de gestión documental
• Cómo identificar objetivos documentales y realizar la planificación estratégica
• Planificación del sistema de gestión de los documentos:
-- Procesos, riesgos y controles
-- Aplicaciones para la gestión documental en el entorno digital
• Establecimiento de indicadores y sistemas de supervisión
• El proceso de auditoría interna y la gestión de no conformidades
• Los mecanismos de mejora
• Taller práctico de implantación de un sistema para la gestión de los documentos

PROFESORADO...
Carlota Bustelo, consultora especializada en la gestión de la información y los documentos, tanto en el sector público como en el privado. Miembro activo en los Comités de Normalización nacionales e
internacionales, relacionados con la información y documentación.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 30300:2011 Información y documentación.
Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario
• La Norma UNE-ISO 30301:2011 Información y documentación.
Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos

COLABORA: PRYSMA, Calidad y Medio Ambiente

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
18 - 19 / junio / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
21 - 22 / febrero / 18
27 - 28 / septiembre / 18

2018
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N-14

La Norma UNE 15896 para la
gestión de compras de valor añadido

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

En la actualidad la función de compras se enfrenta a un escenario con un mayor número de actores y riesgos en la adquisición de materiales, artículos
y servicios.
La Norma UNE 15896 de gestión de compras de valor añadido, está dirigida a organizaciones que quieran mejorar la gestión de las compras con el objetivo de ser más eficientes, optimizar recursos, reducir costes e incrementar la competitividad y los beneficios.
Este curso proporciona los conocimientos necesarios para organizar un departamento de compras, definiendo procedimientos y estableciendo criterios
de actuación, que aseguren las buenas prácticas en la gestión de compras.

OBJETIVO
• Comprender los principios básicos y la estructura de un sistema de gestión de compras de valor añadido
• Profundizar en los requisitos exigidos por la Norma UNE 15896:2015 Gestión de compras de valor añadido
• Conocer los pasos a seguir para la implantación práctica de un sistema de gestión de compras de valor añadido conforme a la Norma UNE 15896:2015
CONTENIDO
• El concepto y la estructura de los sistemas de gestión:
-- Tipos de sistemas de gestión
-- Diseño de un sistema de gestión
-- Documentación de un sistema de gestión
• Requisitos de la Norma UNE 15896:2015 Gestión de compra de valor añadido:
-- Campo de aplicación, objetivos y conceptos generales
-- Estructura y requisitos:
>>Requisitos del sistema de gestión
>>Responsabilidad de compras
>>Responsabilidad de gestión
>>Equipo de compras y gestión de suministro
>>Gestión del proceso estratégico de compras y gestión del suministro
>>Gestión del proceso operacional de compras
>>Entorno de la organización
>>Mejora continua
• Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de compras de valor añadido:
-- Planificación
-- Análisis de los procesos y desarrollo documental
• Caso práctico

COLABORA: EUROCONTROL
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 15896:2015 Gestión de
compras de valor añadido.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 12 horas
1er día de 9:00 a 18:00
2o día de 9:00 a 14:30
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Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 - 6 / febrero / 18
26 - 27 / septiembre / 18

Importe: 575 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzo del primer día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Gestión administrativa
y legal

2

para la presentación
N-02 Estrategia
a concursos públicos

EN ABIERTO

IN-COMPANY

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.

OBJETIVO
• Identificar dónde y cómo localizar oportunidades de concursos públicos para mi empresa
• Conocer cuáles son las prácticas comunes de la Administración Pública en el uso de procedimientos de contratación
• Analizar cómo valora la Administración Pública la capacidad y solvencia de las empresas
• Reflexionar sobre las ventajas de presentarse como UTE
• Preparar las garantías que se exigen en los contratos públicos
• Detectar cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos
• Conocer las “técnicas de venta” a la Administración Pública: adaptación de la propuesta a lo que se quiere, localizar interlocutores válidos, aplicar descuentos
sin incurrir en bajas temerarias, etc…
• Saber cómo se presentan las propuestas por los interesados: documentación, forma, lugar de presentación, etc…
• La gestión de proyectos en las Administraciones Públicas
CONTENIDO
• ¿Quién puede contratar? Capacidad y solvencia de las empresas ante las Administraciones Públicas:
-- Requisitos técnicos y económicos exigidos a las empresas y formas de acreditación. Ventajas de acudir a procedimientos de licitación como UTE
-- Sistema y procedimiento de clasificación y registro de empresas
• Cómo localizar oportunidades de contratos públicos:
-- Publicidad de las licitaciones
-- Proveedores de información de concursos
• El ciclo de venta en la Administración Pública y su gestión:
-- Los diferentes niveles de interlocución
-- Fases, programación y seguimiento
-- Procedimientos de adjudicación
• Técnicas de gestión de proyectos y gestión de riesgos para trabajar con la AP
• La presentación de la memoria administrativa y técnica:
-- Adaptar las propuestas a lo que quiere la Administración
• Los recursos en el proceso de contratación y adjudicación

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

24

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
21 / febrero / 18
19 / septiembre / 18

Importe: 295 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

N-13

Contratos internacionales: cláusulas principales
en las operaciones y su negociación

NUEVO

2
EN ABIERTO

IN-COMPANY

El contrato es el instrumento principal en las negociaciones entre exportador e importador, ya que a través de éste se regulan, entre otras cosas, los derechos y obligaciones de las partes. En consecuencia, se hace necesario saber cuáles son las cláusulas con mayor peso en la operación en función de si se
es el exportador o el importador. Por ello, en esta sesión abordaremos todos aquellos aspectos que permitan a los participantes identificar las cláusulas
importantes y negociarlas según su posición en la operación.

OBJETIVO
• 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

COLABORA: OBM LEGAL CONSULTING

CONTENIDO
• Acuerdos preliminares: oferta, carta de intención y promesa de contrato
• Principales contratos en el comercio internacional:
-- Compraventa
-- Distribución
-- Agencia
-- Transferencia de tecnología
-- Prestación de servicios
-- Llave en mano
-- Asistencia técnica
• Interés y posición del exportador y el importador en las negociaciones
• Cláusulas principales en los contratos
• Resolución de controversias en los contratos
• Estructura y naturaleza de los contratos más utilizados en comercio exterior, a fin de elegir y estudiar
las herramientas y documentos necesarios para la negociación
• Ejecución de los contratos y previsiones legales para un posible incumplimiento o impagos (consecuencias jurídicas y económicas)

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
22 / febrero / 18
20 / septiembre / 18

Importe: 295 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2018
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Programas formativos
TÉCNICO DE COMPLIANCE y ESPECIALISTA EN COMPLIANCE
En un entorno de creciente presión regulatoria, las empresas y organizaciones se ven sometidas al cumplimiento de una serie de obligaciones que derivan, no solo
del marco jurídico de aplicación, sino de otras normas y estándares sectoriales u obligaciones derivadas de relaciones contractuales.
En este marco, Compliance se entiende como el resultado del cumplimiento con todo el catálogo de obligaciones, no limitado necesariamente a normas de carácter
jurídico.
Paralelamente, la reforma del Código Penal, aprobada en 2015, consolida el modelo de transferencia o derivación de la responsabilidad penal de la persona jurídica
que ya se introdujo en la Ley 5/2010. Asimismo, se introduce de forma expresa la adopción e implantación eficaz de modelos de prevención de los delitos en las
empresas, como atenuante e incluso eximente, de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos modelos de prevención de delitos deben reunir unos
requisitos mínimos, como estar adaptados a la empresa y a sus riesgos concretos, e incluir medidas de vigilancia y control para prevenir delitos, que demuestren
la eficacia del modelo.
La gestión de Compliance surge así como una función independiente dentro de la organización que, por su carácter transversal y por el gran número y complejidad
de obligaciones, requiere de recursos y metodologías específicas.
Con este objetivo, AENOR presenta sus programas de formación de TÉCNICO DE COMPLIANCE y ESPECIALISTA EN COMPLIANCE, que le permitirán obtener la formación
necesaria para asumir responsabilidades en la función de Compliance, así como en el diseño y gestión de modelos de prevención de comportamientos delictivos, y
participar activamente en una cultura de cumplimiento de la empresa.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
M-0A

Titulación Propia Técnico de Compliance, (21 horas). Se compone de los módulos: M-61 + M-62 + M-63

M-0B

Titulación Propia Especialista en Compliance, (35 horas). Se compone de los módulos: M-61 + M-62 + M-63 + M60 + M-64
Los programas están formados por los siguientes módulos:
M-61		Sistemas de gestión de Compliance ISO 19600
M-62		Prevención y detección de delitos corporativos
M-63		Taller de implantación de un programa de Compliance
M-60		Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601
M-64		Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: 								
sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta

Existe la posibilidad de realizar estos módulos como cursos independientes.
Cada uno de estos módulos tiene una duración de 7 horas (1 día).

PERFIL
Directivos, responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de
cumplimiento.

OBJETIVO
Capacitarse para poder asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de
Compliance, conociendo el marco legal que regula la comisión de delitos en las
empresas y capacitándose para establecer las líneas estratégicas de un modelo
de gestión para la prevención de delitos.
Objetivos y contenidos detallados en las páginas 27, 28 y 29.
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M-61

Titulaciones Propias de AENOR

EN ABIERTO

TITULACIONES

M-0A
M-0B
Técnico Especialista
de
en
Compliance Compliance

CURSOS

M-61

M-61

Sistemas de gestión de
Compliance ISO 19600

M-62

M-62

Prevención y detección
de delitos corporativos

M-63

M-63

Taller de implantación
de un programa de
Compliance

M-60

Gestión de Compliance
penal. Norma UNE
19601

M-64

Prevención de la
corrupción en el entorno
empresarial: sistemas
antisoborno ISO 37001 y
señales de alerta

FECHAS
19 / feb / 18 - Madrid
9 / abr / 18 - Barcelona
4 / jun / 18 - Madrid
24 / sep / 18 - Bilbao
22 / oct / 18 - Barcelona
12 / nov / 18 - Madrid
20 / feb / 18 - Madrid
10 / abr / 18 - Barcelona
5 / jun / 18 - Madrid
25 / sep / 18 - Bilbao
23 / oct / 18 - Barcelona
13 / nov / 18 - Madrid
21 / feb / 18 - Madrid
11 / abr / 18 - Barcelona
6 / jun / 18 - Madrid
26 / sep / 18 - Bilbao
24 / oct / 18 - Barcelona
14 / nov / 18 - Madrid
22 / feb / 18 - Madrid
12 / abr / 18 - Barcelona
7 / jun / 18 - Madrid
27 / sep / 18 - Bilbao
25 / oct / 18 - Barcelona
15 / nov / 18 - Madrid
23 / feb / 18 - Madrid
13 / abr / 18 - Barcelona
8 / jun / 18 - Madrid
28 / sep / 18 - Bilbao
26 / oct / 18 - Barcelona
16 / nov / 18 - Madrid

TITULACIÓN:
Tras haber realizado un programa completo, el alumno podrá
presentarse a un examen para obtener la Titulación Propia de
AENOR correspondiente a los cursos realizados.
PROFESORADO:
Equipo docente multidisciplinar formado por técnicos de AENOR,
UBT COMPLIANCE, CUMPLEN, FORTUNY LEGAL y EVERSHEDS NICEA,
que desarrollan su actividad en el ámbito legal y de Compliance y
poseen amplia experiencia docente.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

M-0A Titulación Técnico de Compliance

EN ABIERTO

Importe: 1 900 € + 21% IVA*

* Precio especial para la realización completa de una Titulación. Otros descuentos no
acumulables. Este coste incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos,
realización del examen para las Titulaciones Propias de Aenor y certificado.
Programas bonificables. ¡Consúltenos!

Cursos independientes

Correspondencia con cursos M-61, M-62, M-63, M-60 y M-64

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluyen la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificados.
Cursos bonificables. ¡Consúltenos!

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir, con un enfoque práctico, los conocimientos necesarios para desarrollar e implementar un sistema de gestión de Compliance UNE-ISO
19600 eficaz y adaptado a las características de su empresa u organización:
-- Conociendo el contenido y requisitos de la Norma UNE-ISO 19600
-- Entendiendo la forma de aplicar las directrices de esta norma para la
implantación de un sistema de gestión de Compliance
-- Analizando los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo,
incluyendo los relativos al marco de responsabilidad de aplicación a la
organización, a los trabajadores y al Compliance Officer
-- Aprendiendo a desarrollar de forma adecuada el análisis de riesgos, las
políticas y los procedimientos necesarios para la implantación de un
sistema de gestión de Compliance
CONTENIDO
• Introducción al concepto de Compliance
• Cumplimiento normativo y responsabilidad:
-- La persona jurídica y su marco de responsabilidad en relación con el
cumplimiento normativo
-- La responsabilidad de los administradores
-- El “Compliance Officer”: definición, ámbito de sus funciones, requisitos
y estatuto de la figura
• Organización y recursos asociados a Compliance
• Diseño, desarrollo y mantenimiento de un sistema de gestión de Compliance:
-- Estudio práctico de la Norma UNE-ISO 19600:2015
-- Definición de alcance en función del contexto. Planificación y enfoque
por procesos
-- Análisis de riesgos
-- Desarrollo, implantación y mantenimiento de políticas de cumplimiento
• Casos prácticos

COLABORA: UBT COMPLIANCE
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de Compliance. Directrices

Importe: 1 200 € + 21% IVA*

M-0B Titulación Especialista en Compliance

2

PRÁCTICO
Sistemas TALLER
de gestión
de Compliance. ISO 19600

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
19 / febrero / 18
9 / abril / 18
4 / junio / 18
24 / septiembre / 18
22 / octubre / 18
12 / noviembre / 18

2018
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M-62

TALLER
PRÁCTICO
Prevención
y detección
de delitos corporativos

EN ABIERTO

M-63

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
• Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
• Aprender a diseñar controles eficaces
CONTENIDO
• Delitos, penas y régimen de responsabilidad
• Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
• Principales supuestos de hechos delictivos
• Delitos transversales:
-- Hacienda Pública y Seguridad Social
-- Estafas e insolvencias punibles
-- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
-- Corrupción y tráfico de influencias
-- Intimidad y datos personales
-- Delitos tecnológicos
-- Mercado y consumidores
• Delitos relacionados con un determinado sector de actividad:
-- Medio ambiente
-- Salud pública
-- Propiedad intelectual e industrial
-- Delitos urbanísticos
• Controles, políticas y procedimientos
• Ejemplos prácticos

COLABORA: FORTUNY LEGAL - CORPORATE COMPLIANCE

CONTENIDO
• Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento
• Definición e implantación de un programa de Compliance
• Contenido e implantación de una política de Compliance
• Código ético o código de conducta
• Canal de denuncias
• Mapa de riesgos: identificación y evaluación de los riesgos de Compliance
• Sistema de monitorización. Planes de acción
• Reportes de información
• Políticas de transparencia (anticorrupción, conflicto de intereses)
• Política de prevención de blanqueo de capitales
• Protección de datos
• Formación y concienciación

COLABORA: CUMPLEN

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
20 / febrero / 18
10 / abril / 18
5 / junio / 18
25 / septiembre / 18
23 / octubre / 18
13 / noviembre / 18

IN-COMPANY

OBJETIVO
Desarrollar de forma práctica la función de cumplimiento a través de la
definición e implantación de los diferentes elementos que configuran un
programa de Compliance.		

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

28

TALLER PRÁCTICO
Taller de implantación
de un
programa de Compliance

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
21 / febrero / 18
11 / abril / 18
6 / junio / 18
26 / septiembre / 18
24 / octubre / 18
14 / noviembre / 18

M-60

TALLER
PRÁCTICO
Gestión de
Compliance
penal.
Norma UNE 19601

EN ABIERTO

M-64

PrevenciónTALLER
de la corrupción
PRÁCTICO en el
entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta
EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
• Analizar los requisitos de la Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión
de Compliance penal
• Capacitarse para iniciar el proyecto de implantación de un sistema de
gestión de Compliance penal
CONTENIDO
• Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal:
-- Antecedentes, objetivo y estructura
-- Términos y definiciones
• Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
• Requisitos de la Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance
penal:
-- Identificación del contexto y de las partes interesadas
-- Liderazgo
-- Cultura de Compliance
-- Identificación y evaluación de los riesgos penales
-- Procedimientos y medidas para la prevención de delitos
-- Evaluación y mejora
• Implantación y certificación del sistema de gestión
• Casos prácticos

2

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas
españolas
• Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar
aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa
• Identificar situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno
corporativo
• Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de Compliance anticorrupción desde un punto de vista práctico
CONTENIDO
• Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón
y su aplicación a las empresas españolas:
-- Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español
-- La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt
Practice Act - FCPA)
-- La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)
• La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para
las empresas en la prevención de la corrupción:
-- Requisitos de la Norma ISO 37001
-- Aplicación práctica
-- Certificación del sistema de gestión ISO 37001
• Red Flags: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones
comerciales
• Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
• Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas
de control
• Casos prácticos

COLABORA: EVERSHEDS NICEA
ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance
penal. Requisitos

• La Norma UNE ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno.
Requisitos con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
22 / febrero / 18
12 / abril / 18
7 / junio / 18
27 / septiembre / 18
25 / octubre / 18
15 / noviembre / 18

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
23 / febrero / 18
13 / abril / 18
8 / junio / 18
28 / septiembre / 18
26 / octubre / 18
16 / noviembre / 18

2018
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Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 10 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Gestión de la calidad

3

Adaptación a la Norma ISO 9001:2015
EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Con casi 30 años de existencia la Norma ISO 9001 ha ido evolucionando para adaptarse a la realidad de las organizaciones y proporcionar un marco
para integrar la gestión de la calidad en su planificación estratégica. La última versión de la Norma se publicó en septiembre de 2015 y el plazo para la
adaptación acaba en septiembre de 2018.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008.

ISO 9001

Q-82

OBJETIVO
Conocer los cambios de la Norma ISO 9001:2015 y prepararse para la adaptación de su sistema
de gestión de la calidad a esta última versión.

CONTENIDO
• Evolución de la Norma ISO 9001
• Estructura de alto nivel para las normas de gestión
• La Norma ISO 9001:2015. Principales cambios y nuevos requisitos:
--Contexto de la organización
--Liderazgo
--Enfoque basado en el riesgo
--Énfasis en la gestión por procesos
• Comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
• Impacto de los cambios para las organizaciones
• Adaptación de los certificados ISO 9001
• Ejercicios prácticos

Si requiere formación conjunta en los cambios de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, consulte el curso B-82 “Adaptación a las Normas
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015” (pág. 96).
Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line. Consulte el curso
IQ-82 (pág. 130).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

*Consulte condiciones especiales con el Centro de
Formación dado el acuerdo de colaboración con el
Cabildo de Tenerife

Lugar
Madrid
Barcelona
Bilbao
La Laguna*
Madrid
Palma de Mallorca
Valencia
Madrid
Barcelona
Sevilla
Bilbao
Madrid

Fechas de impartición
22 / enero / 18
24 / enero / 18
14 / febrero / 18
20 / febrero / 18
21 / febrero / 18
19 / marzo / 18
21 / marzo / 18
11 / abril / 18
16 / abril / 18
19 / abril / 18
16 / mayo / 18
28 / mayo / 18

Lugar
Madrid
Madrid
Bilbao
Valencia
Madrid
Sevilla
Madrid

Fechas de impartición
2 / julio / 18
24 / septiembre / 18
3 / octubre / 18
15 / octubre / 18
22 / octubre / 18
15 / noviembre / 18
3 / diciembre / 18

2018
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CF-03

Directores de sistemas de gestión de la calidad

OBJETIVO
• Capacitar a los asistentes para emprender un
proyecto de implantación de un sistema de gestión de la calidad:
--Identificando los procesos clave de su empresa
--Aplicando los requisitos de la Norma UNE-EN
ISO 9001:2015
--Definiendo un sistema documental ágil
--Estableciendo un sistema de indicadores eficaz
--Aplicando los conceptos de la calidad a las distintas áreas de la empresa
--Realizando el seguimiento y mejorando el sistema de gestión de la calidad
--Utilizando las herramientas de la calidad
--Definiendo las competencias y describiendo
los puestos de trabajo
--Motivando e integrando al equipo en los proyectos
--Realizando las auditorías internas del sistema
de gestión
CONTENIDO
Módulo 1: La gestión actual de la calidad
• Evolución de la calidad
• La calidad en el contexto actual. Calidad y competitividad
• Conceptos generales; definiciones y vocabulario
• Normalización y Certificación
• Normas de referencia. La familia de Normas
ISO 9000; evolución y cambios
• Los principios de gestión de la calidad
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Análisis e interpretación de requisitos:

32

--Enfoque, estructura, y capítulos generales
--Requisitos:
>> Contexto de la organización
>> Liderazgo
>> Planificación
>> Apoyo
>> Operación
>> Evaluación del desempeño
>> Mejora
Módulo 2: Implantar el sistema de
gestión de la calidad
• La implantación como proyecto gerencial
• La documentación del sistema de gestión de la
calidad:
--Información documentada
--Tipos de documentos
--Control de la información documentada
--Requisitos documentales en la Norma ISO 9001
• Los tres ejes básicos del sistema de gestión de la
calidad:
--Procesos
--Cliente
--Mejora
• Fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad
Módulo 3: Recursos humanos,
competencias y liderazgo
• Las competencias y la gestión de los recursos
humanos en un sistema de gestión de calidad:
--¿Por qué un sistema de gestión de competencias?
-- Objetivos de un sistema de competencias

--Tipos de competencias e inventario de las
mismas
--Implantación de un sistema de competencias
--La comunicación entre los responsables de calidad y de recursos humanos
• El liderazgo en las acciones relacionadas con la
calidad:
--Habilidades en la relación con los recursos humanos:
>> Liderazgo
>> Comunicación
>> Persuasión/negociación
Módulo 4: La gestión por procesos
y el sistema de indicadores
• Enfoque de la gestión por procesos. Factores
clave en la gestión de un proceso
• Características y tipología de los procesos. Identificación y determinación de procesos. Flujogramas
• Secuencia e interacción de procesos. Configuración de mapas de procesos
• Indicadores. Características y aspectos clave.
Tipos de indicadores. Selección de indicadores
• Medición de los procesos. Diseño de indicadores asociados a procesos sobre requisitos de
clientes externos e internos
• Formalización de indicadores. Métodos de cálculo. Definición de métricas y umbrales. Fichas de
indicadores y planes de control
• Puesta en marcha del sistema de indicadores.
Validación de indicadores, comunicación de resultados y toma de decisiones
• La evaluación de los procesos según la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015

Titulación Propia de AENOR
• Definición de la estrategia, política y objetivos.
Identificación de los Factores Críticos de Éxito
(FCE). Despliegue de objetivos. Indicadores
orientados a la consecución de objetivos
• Modelos de gestión de indicadores (Cuadro de
Mando Integral, UNE 66175, EFQM, ACSI,…). Ciclo de vida de los indicadores
• Mejora de procesos. Identificación de procesos
críticos
Módulo 5: Seguimiento del sistema
de gestión de la calidad
• Realización de auditorías internas del sistema de
gestión de la calidad:
--Definición y tipos de auditoría
--Las auditorías internas como requisito de la
Norma ISO 9001
--Gestión de un programa de auditoría
--Metodología para la realización de las auditorías: planificación, desarrollo y elaboración del
informe
--Criterios para la cualificación de auditores
• Revisión por la dirección del sistema de gestión
Módulo 6: Análisis de resultados y
mejora del sistema de gestión de la calidad
• Análisis de datos procedentes de auditorías, satisfacción del cliente, evaluación de los procesos,
etc...
• La fórmula de la calidad y su aplicación como
elemento de mejora y desarrollo
• Metodología para la mejora continua
• Herramientas de la calidad:
--Generar y ordenar ideas
-- Recoger resultados y presentar información
--Seguimiento de los procesos
--Planificación de proyectos, etc...
• Ahorro de gastos, aumento de la rentabilidad y
logro de resultados como objetivos de la mejora
continua

3

MODULAR SEMIPRESENCIAL
EN ABIERTO

IN-COMPANY

Módulo 7: Herramientas aplicables
a la gestión de la calidad
• Gestión económica de la calidad:
--Los costes de la calidad: concepto, clasificación,
evolución, estrategia. Implantación de un sistema de costes
• Evaluación de la satisfacción del cliente:
--Aplicación del enfoque al cliente: identificación de los clientes, qué preguntar y cómo
--Obtención de información del cliente:
>> Métodos directos e indirectos
>> Utilización de la información obtenida
• Gestión del riesgo:
--Concepto de riesgo y clasificación
--Proceso de gestión del riesgo
--Familia de Normas ISO 31000
--Técnicas y metodología de identificación y evaluación de riesgos

IMPORTANTE:
Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.
PROFESORADO...
Equipo docente multidisciplinar formado por Auditores de sistemas de gestión
de la calidad, calificados por AENOR, y
por expertos de empresas que desarrollan su actividad en las áreas de consultoría, innovación y externalización, que
combinan su experiencia práctica con
habilidades docentes.
TITULACIÓN:
Tras haber realizado este programa, el
alumno podrá presentarse a un examen para obtener la Titulación Propia
de AENOR Director de Sistemas de
Gestión de la Calidad.

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO 9001:2015. Autor: José
Antonio Gómez Martínez. Ediciones
AENOR. Incluye:
-- La Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos
• La Norma UNE-ISO 10004:2015 Gestión
de la calidad. Satisfacción del cliente.
Directrices para el seguimiento y la
medición
• La Norma UNE-ISO/TR 10017:2004
Orientación sobre las técnicas estadísticas para la Norma ISO 9001
• La publicación Sistemas de participación del personal. La clave para la mejora continua. Autores: José Carlos Prado
Prado, Arturo José Fernández González
y Jesús García Arca. Ediciones AENOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
El programa se desarrolla en modalidad semipresencial. Su duración es de 150 horas: 50 horas presenciales y 100 horas de actividades on-line tutorizadas. Está dividido en 7 módulos con una sesión presencial por cada módulo.
• Sesiones presenciales: De 9:00 a 18:00
• Trabajo a distancia: Consiste en el estudio de
contenidos y en la realización de actividades
prácticas propuestas por el formador y corregidas de forma personalizada

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 / abril / 18
26 / abril / 18
10 / mayo / 18
24 / mayo / 18
7 / junio / 18
21 / junio / 18
5 / julio / 18

Importe: 2 500 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fecha de finalización
del programa:
27 / julio / 2018
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3

Q-01

Intensivo ISO 9001:2015
EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Este curso ofrece una visión global de un sistema de gestión ISO 9001, explicando los requisitos de
la norma de referencia, describiendo la estructura y el funcionamiento del sistema de gestión de
la calidad y estableciendo las pautas para su implantación. Por esta razón, está particularmente
recomendado para aquellas personas que tengan que implantar un sistema de gestión de la calidad
o que vayan a asumir responsabilidades en un sistema ya implantado.

OBJETIVO
• Conocer los conceptos fundamentales de los sistemas de gestión de la calidad
• Profundizar en los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Capacitarse para asumir la responsabilidad de un sistema de gestión de la calidad
• Adquirir los conocimientos necesarios para documentar eficazmente el sistema de gestión
CONTENIDO
• Introducción a la calidad
• Evolución de la gestión de la calidad y de la familia de Normas ISO 9000
• La aplicación de los principios de gestión de la calidad y sus beneficios
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Análisis e interpretación de requisitos:
--Contexto de la organización
--Liderazgo
--Planificación
--Apoyo
--Operación
--Evaluación del desempeño
--Mejora
• La documentación del sistema de gestión de la calidad
• Implantación de un sistema de gestión de la calidad orientado a procesos, cliente y mejora continua
• Las auditorías internas como requisito de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line. Consulte el curso
IQ-01 (pág. 131).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO 9001:2015. Autor: José
Antonio Gómez Martínez. Ediciones
AENOR. Incluye:
--La Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Madrid
Barcelona
Sevilla
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Sevilla
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
29 - 31 / enero / 18
19 - 21 / febrero / 18
5 - 7 / marzo / 18
20 - 22 / marzo / 18
7 - 9 / mayo / 18
2 - 4 / julio / 18
24 - 26 / septiembre / 18
8 - 10 / octubre / 18
15 - 17 / octubre / 18
12 - 14 / noviembre / 18

Importe: 915 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Q-40

TALLER PRÁCTICO
Avanzar de ISO 9000 a EFQM

EN ABIERTO

Q-26

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Familiarizarse con el Modelo EFQM de Excelencia
• Conocer los aspectos comunes y las principales diferencias entre ISO
9001 y el Modelo EFQM 2013
• Capacitar a los asistentes para avanzar hacia la Excelencia, tomando
como punto de partida su sistema de gestión de la calidad ISO 9001
• Conocer los sistemas de reconocimiento basados en el Modelo EFQM de
Excelencia 2013
CONTENIDO
• Introducción al Modelo EFQM de Excelencia 2013:
--Los conceptos fundamentales de la Excelencia
--Estructura, valoración y puntuación
--Criterios y subcriterios
--El proceso de autoevaluación EFQM
• Análisis comparativo ISO 9001:2015 / Modelo EFQM 2013
• Avanzar desde ISO 9001 hacia el Modelo EFQM de Excelencia
• Reconocimientos según el Modelo EFQM de Excelencia

COLABORA: INGENIERÍA DE GESTIÓN, SINERGY

3

Introducción a los sistemas de
gestión de la calidad ISO 9001

IN-COMPANY

Este curso permitirá a los asistentes familiarizarse con las normas ISO
9000 y con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, así como
comprender los beneficios derivados de una adecuada gestión de la
calidad. Por ello, está especialmente recomendado a las personas
que quieran iniciarse en los sistemas de gestión de la calidad y a las
empresas que quieren dar a conocer internamente la estrategia que
siguen en materia de calidad e involucrar a su personal en el sistema
de gestión.

OBJETIVO
• Obtener una visión general de los sistemas de gestión de la calidad y
de la familia de Normas ISO 9000
• Entender los principios de gestión de la calidad como base para la
implantación del sistema de gestión
• Conocer los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Comprender los beneficios derivados de una adecuada gestión de la
calidad, identificando las ventajas que aporta la implantación de un
sistema de gestión de la calidad
CONTENIDO
• La evolución de la calidad
• La familia de normas ISO 9000
• Los sistemas de gestión de la calidad. Definiciones y conceptos generales
• Los principios de gestión de la calidad y su aplicación al sistema de
gestión
• El contexto de la organización y las partes interesadas
• Aplicación del enfoque a procesos
• El pensamiento basado en riesgos
• Los beneficios de la implantación de un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001:2015
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Estructura y visión general de requisitos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
• El Modelo EFQM de Excelencia versión 2013
PROFESORADO...
Jaime E. del Palacio - Evaluador Senior 500+ EFQM.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
29 - 30 / mayo / 18

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 / formacion@aenor.com
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Formación de auditores

3

Q-03
EN ABIERTO

TALLER PRÁCTICO
Auditor interno ISO 9001

IN-COMPANY

Q-50

Adaptación de las auditorías a
los cambios de ISO 9001:2015

ON-LINE

EN ABIERTO

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma ISO 9001.
OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización
de auditorías de la calidad
• Conocer los criterios para auditar la Norma ISO 9001:2015
• Identificar las etapas de una auditoría
• Definir las responsabilidades de las personas implicadas
• Conocer las funciones y las actitudes que debe adoptar un auditor
• Aprender a identificar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Las auditorías de la calidad:
--Definiciones
--Tipos de auditoría
--Objetivos y beneficios de las auditorías
• La auditoría interna como requisito de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Criterios para auditar la Norma ISO 9001:2015
• Desarrollo del proceso de auditoría
• Formación del equipo auditor:
--Criterios para la cualificación de auditores
--Funciones y responsabilidades de los auditores
--Actitudes del auditor
• Metodología para la realización de las auditorías:
--Planificación y preparación
--Reunión inicial
--Desarrollo: recogida de evidencias
--Redacción de no conformidades
--Elaboración del informe final
--Reunión final
• Establecimiento de acciones correctivas
• Conclusiones
• Caso práctico basado en la simulación de una auditoría de la calidad:
revisión documental, búsqueda de evidencias, redacción de no conformidades y presentación del informe final

IN-COMPANY

Este curso está especialmente recomendado a auditores con experiencia en la realización de auditorías, que necesiten revisar y poner
al día sus conocimientos, reforzando los aspectos novedosos de la
Norma ISO 9001:2015.

OBJETIVO
• Revisar las técnicas aplicables a la realización de auditorías
• Conocer los criterios aplicables a las auditorías de los sistemas de calidad
ISO 9001:2015, profundizando en los nuevos requisitos de esta Norma
CONTENIDO
• Metodología para la realización de las auditorías
• Revisión de las prácticas de auditoría
• Criterios para auditar la Norma ISO 9001:2015
• Profundización en la auditoría de los elementos clave de ISO 9001:2015:
--Contexto de la organización
--Partes interesadas
--Enfoque a procesos
--Pensamiento basado en riesgos
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line.
Consulte el curso IQ-03 (pág. 131).
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Barcelona
Sevilla
Madrid
Bilbao
Valencia
Sevilla
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
28 / febrero 1 / mar / 18
21 - 22 / marzo / 18
21 - 22 / mayo / 18
4 - 5 / junio / 18
22 - 23 / octubre / 18
29 - 30 / octubre / 18
5 - 6 / noviembre / 18
21 - 22 / noviembre / 18

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 / marzo / 18
18 / junio / 18
29 / octubre / 18

Q-04

3

Auditor líder ISO 9001

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos
de la Norma ISO 9001.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para capacitarse como auditor de sistemas de gestión de la calidad implantados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría
• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías de primera y segunda parte, como en auditorías de certificación
CONTENIDO
• Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión de la calidad
• Revisión de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Definición, objetivo y tipos de auditoría
• Normas aplicables a la realización de auditorías
• La Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
• Gestión del programa de auditoría
• Planificación y realización de las auditorías:
--Preparación de la auditoría
--Desarrollo de la auditoría
--Las herramientas del auditor
--Comportamiento del auditor
--Recogida y verificación de información
--Redacción y clasificación de no conformidades
--Elaboración del informe de auditoría
• Finalización de la auditoría y seguimiento
• Competencia y evaluación de las personas implicadas en la auditoría
• Criterios para auditar los requisitos clave de la Norma ISO 9001:2015
• Prácticas de realización de auditorías utilizando la metodología del caso, con una dedicación de más del
60 % de las horas lectivas

COLABORA: MINISTERIO DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD Y MINISTERIO
DE DEFENSA
CERTIFICADO:
Al finalizar el curso, los asistentes que
lo realicen de forma completa recibirán
un certificado de aprovechamiento de
Auditor líder ISO 9001, emitido conjuntamente por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el Ministerio de Defensa y AENOR.
RECONOCIMIENTO:
• Curso reconocido como requisito válido
para obtener la certificación como Auditor de la Calidad de la European Organization for Quality (EOQ)
• Cursos reconocido internacionalmente
por IQNET Academy para la Titulación de
Auditor líder ISO 9001
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO 9001:2015. Autor: José
Antonio Gómez Martínez. Ediciones
AENOR. Incluye:
--La Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos
• La Norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
• La última versión disponible de la Norma UNE-EN ISO 19011 Directrices para
la auditoría de los sistemas de gestión

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
5 días - 40 horas
1er, 2º, 3er y 4º día de 9:00 a 18:45
5º día de 8:00 a 16:00

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
26 / feb - 2 / mar / 18
7 - 11 / mayo / 18
1 - 5 / octubre / 18
26 - 30 / noviembre / 18

Importe: 1 675 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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Gestión de la calidad sectorial

3

Q-93

PRÁCTICO
AdaptaciónTALLER
a la Norma
EN 9100:2016

EN ABIERTO

Q-33

Norma EN 9100:2016.
Gestión de la calidad en
aviación, espacio y defensa
EN ABIERTO

IN-COMPANY

La publicación de la Norma ISO 9001:2015 ha impulsado la revisión de
los documentos sectoriales basados en la misma, como es el caso de la
serie 9100, cuyos requisitos son los que se exigen en las actividades de
diseño/desarrollo, fabricación, mantenimiento y distribución, de la cadena de suministro del sector aeroespacial y de defensa.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma EN 9100:2009.
OBJETIVO
Conocer los cambios de la Norma EN 9100:2016 y prepararse para la adaptación de su sistema de gestión de la calidad a la nueva versión.
CONTENIDO
• Evolución de la serie de normas EN 9100
• Estructura de alto nivel para las normas de gestión
• La Norma EN 9100:2016. Principales cambios y nuevos requisitos
--Cambios en la Norma ISO 9001:2015
--Nuevos requisitos ISO 9001:2015: contexto de la organización, liderazgo, gestión del riesgo
--Énfasis en la gestión por procesos
• Principales cambios en los requisitos adicionales de la Norma EN 9100:2016
--Seguridad del producto
--Factores humanos
--Riesgos operacionales
--Productos falsificados
--Gestión de proyectos y transferencia de trabajos
• Comparación entre EN 9100:2009 y EN 9100:2016
• Impacto de los cambios para las organizaciones
• Adaptación de los certificados EN 9100
• Ejercicios prácticos

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma ISO 9001.
OBJETIVO
• Conocer e interpretar los requisitos de la Norma EN 9100:2016, destacando la aplicación de los aspectos sectoriales específicos
• Prepararse para recibir una auditoría de certificación realizada de acuerdo con la Norma EN 9101
CONTENIDO
• Particularidades de los sectores aeronáutico, espacial y defensa
• Las normas de la serie EN 9100
• El sistema de gestión de la calidad EN 9100:
--Definiciones y principios de gestión de la calidad
• La Norma EN 9100:2016. Interpretación de requisitos:
--Contexto de la organización
--Liderazgo
--Planificación
--Apoyo
--Operación
--Evaluación del desempeño
--Mejora
• Aspectos clave de la Norma EN 9100 y principales cambios en la versión
de 2016:
--Gestión de los procesos. Indicadores
--Gestión de proyectos y transferencia de trabajos
--Gestión del riesgo y riesgos operacionales
--Gestión de la configuración
--Seguridad del producto
--Inspección de primer artículo
--Productos falsificados
--Factores humanos
• La realización de las auditorías de certificación según la Norma EN 9101.
Contenido y presentación del informe de evaluación
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma EN 9100:2016 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos para las organizaciones de aviación, espacio y defensa

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma EN 9100:2016 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos para las organizaciones de aviación, espacio y defensa
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Bilbao
Madrid
Sevilla
Madrid

Fechas de impartición
5 / febrero / 18
1 / marzo / 18
14 / mayo / 18
25 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
28 - 29 / mayo / 18
8 - 9 / octubre / 18

Q-33.1

Norma ENTALLER
9110: PRÁCTICO
la
gestión de la calidad en el
mantenimiento aeronáutico
EN ABIERTO

Q-67

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Para realizar este curso es necesario haber realizado previamente
el curso Q-33 “Norma EN 9100: la gestión de la calidad en aviación,
espacio y defensa” o tener conocimientos acreditados sobre la
Norma EN 9100.
OBJETIVO
• Conocer la importancia de la calidad en el mantenimiento aeronáutico
• Interpretar los requisitos de la Norma EN 9110 adquiriendo la capacidad
necesaria para aplicar estos conocimientos a las circunstancias particulares de cada empresa
CONTENIDO
• Introducción al mantenimiento aeronáutico
• Factores de calidad que afectan al mantenimiento
• Seguridad en el mantenimiento y factores humanos
• Certificación del mantenimiento y puesta en servicio
• Documentación de mantenimiento
• Revisión de la Norma EN 9110. Principales cambios de la nueva versión
• La Norma EN 9110:2016. Análisis e interpretación de requisitos

3

La nueva Norma ISO/TS 22163
para el sector ferroviario

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes tengan conocimiento previo de
los requisitos de la Norma ISO 9001.
OBJETIVO
• Conocer el origen y evolución de la Norma IRIS (International Railway
Industry Standard)
• Analizar los requisitos específicos de la nueva Norma ISO/TS 22163:2017
para el sector ferroviario
• Entender los procesos de evaluación y de certificación IRIS
CONTENIDO
• El origen y el objeto de IRIS (International Railway Industry Standard)
• IRIS como ampliación de la norma ISO 9001 para el sector ferroviario
• Evolución de la Norma IRIS a ISO/TS 22163
• Estructura de alto nivel para las normas de gestión
• La nueva Norma ISO/TS 22163:2017. Análisis de requisitos:
--Contexto de la organización
--Liderazgo
--Planificación
--Apoyo
--Operación
--Evaluación del desempeño
--Mejora
• La importancia de la gestión por procesos
• El método de evaluación IRIS
• Las Knock Out questions
• El proceso de certificación IRIS. Reglas de certificación
• Transición de los certificados IRIS a ISO/TS 22163
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma EN 9110:2016 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para las organizaciones de mantenimiento de aviación

• La Norma UNE ISO/TS 22163 Aplicaciones ferroviarias. Sistema
de gestión de la calidad. Requisitos del sistema de gestión de la
calidad para organizaciones ferroviarias: ISO 9001:2015 y requisitos particulares de aplicación en el sector ferroviario

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

2 día - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
10 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 - 6 / marzo / 18
24 - 25 / septiembre / 18
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Q-94

TALLER
PRÁCTICO
Adaptación
a la Norma
IATF 16949:2016

Q-16

ReferencialTALLER
IATF 16949:2016.
PRÁCTICO
Requisitos y auditoría
por procesos

EN ABIERTO

La publicación de la Norma ISO 9001:2015 ha impulsado la revisión
de los documentos sectoriales basados en la misma, como es el caso
de ISO/TS 16949:2009, cuyos requisitos son los que se exigen a las actividades de producción en serie y de piezas de recambio en la industria
del automóvil.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma ISO/TS 16949:2009.
OBJETIVO
Conocer los cambios de la Norma IATF 16949:2016 y prepararse para la
adaptación de su sistema de gestión de la calidad a la nueva versión.
CONTENIDO
• Evolución de la Norma ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:2016
• Estructura de alto nivel para las normas de gestión
• La Norma IATF 16949:2016. Principales cambios y nuevos requisitos:
--Cambios en la Norma ISO 9001:2015
--Nuevos requisitos ISO 9001:2015: contexto de la organización, liderazgo, gestión del riesgo
--Énfasis en la gestión por procesos
• Principales cambios en los requisitos adicionales de la Norma IATF
16949:2016
• Comparación entre ISO/TS 16949:2009 e IATF 16949:2016
• Revisión de las Reglas de IATF
• Impacto de los cambios para las organizaciones
• Adaptación de los certificados a IATF 16949:2016
• Ejercicios prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma IATF 16949:2016
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
PROFESORADO...
Curso impartido por auditor certificado por IATF.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

EN ABIERTO

OBJETIVO
• Conocer los requisitos del referencial internacional IATF 16949:2016
• Aplicar el enfoque basado en procesos recomendado por International
Automotive Task Force (IATF)
• Extrapolar los conocimientos adquiridos a las circunstancias particulares de cada organización
• Capacitarse para la realización de auditorías por procesos del sistema de
gestión de la calidad
• Conocer los requisitos del proceso de certificación según las Reglas de
IATF
CONTENIDO
• Evolución de la gestión de la calidad en el sector de la automoción
• Cambio de ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:2016. Alineación con ISO
9001:2015
• El enfoque basado en procesos recomendado por IATF
• El referencial IATF 16949:2016. Interpretación de requisitos y aspectos
clave
• Requisitos y herramientas específicos del sector
• La auditoría por procesos de los requisitos de IATF 16949:2016
• El proceso de certificación por tercera parte según las Reglas de IATF
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma IATF 16949:2016
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
PROFESORADO...
Curso impartido por auditor certificado por IATF.

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Bilbao
Madrid

Fechas de impartición
5 / febrero / 18
12 / marzo / 18
12 / abril / 18
3 / mayo / 18
8 / octubre / 18
15 / noviembre / 18

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Barcelona
Madrid
Bilbao
Madrid

Fechas de impartición
19 - 21 / marzo / 18
9 - 11 / abril / 18
21 - 23 / mayo / 18
26 - 28 / noviembre / 18

Q-95

TALLER PRÁCTICO
Auditor interno IATF 16949:2016

NUEVO

Q-43

Gestión de centros residenciales

EN ABIERTO

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma IATF 16949:2016.

OBJETIVO
• Profundizar en el enfoque basado en procesos recomendado por International Automotive Task Force (IATF) para las auditorías, así como en
el análisis de riesgos
• Adquirir los conocimientos para la planificación y realización de auditorías, comunicar los resultados y cerrar los hallazgos de la auditoría

CONTENIDO
• Las auditorías internas de la Norma IATF 16949:2016:
--Tipos de auditorías internas
--Requisitos de IATF 16949 para las auditorías internas
--Competencias del auditor

• El enfoque basado en procesos y el análisis de riesgos en IATF 16949
• Identificación de requisitos específicos de cliente y herramientas
básicas relacionadas con el alcance de la auditoría
• La Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
• Metodología para la realización de las auditorías:

3

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer la Norma UNE 158101, específica para la gestión de centros residenciales, y la Norma UNE 158201, para centros de día y centros de noche
• Interpretar los requisitos de estas normas y comprender su aplicación
práctica
• Planificar la implantación de un sistema de gestión en centros residenciales y en centros de día y de noche, de acuerdo con las Normas UNE
158101 y UNE 158201
CONTENIDO
• La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia. Acreditación de los centros para las prestaciones y servicios establecidos en la ley
• Análisis de los requisitos de las Normas UNE 158101 y UNE 158201 sobre
gestión de los centros residenciales, centros de día y centros de noche
• Los procesos en un centro residencial. Documentación, control y registros necesarios
• Los clientes de los centros residenciales
• Metodología para la implantación de un sistema de gestión en centros
residenciales, centros de día y centros de noche
• Casos prácticos

--Planificación y preparación
--Reunión inicial
--Recogida y verificación de información. Metodología CAPDo®
--Redacción y categorización de no conformidades según los criterios de
IATF
--Elaboración del informe final
--Reunión final
--Establecimiento de acciones correctivas. Metodología de resolución de
problemas
--Seguimiento y cierre de la auditoría

• Ejercicios prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 158101:2015 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de los centros residenciales y centros residenciales con centro de día o centro de noche integrado. Requisitos
PROFESORADO...
Curso impartido por auditor certificado por IATF.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
26 / abril / 18
10 / octubre / 18

• La Norma UNE 158201:2015 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de centros de día y de noche. Requisitos
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 14 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 / formacion@aenor.com
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Q-07

Implantación
y auditoría
TALLER
PRÁCTICOde
la Norma ISO/IEC 17025
en los laboratorios

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

Q-75

Implantación
de laPRÁCTICO
Norma
TALLER
UNE-EN ISO/IEC 17020
para la inspección
EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Identificar los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo
y calibración
• Interpretar la Norma ISO/IEC 17025 como base para implantar un sistema de gestión de la calidad que asegure la competencia y capacidad de
los laboratorios para producir resultados técnicamente válidos
• Conocer la metodología para la realización de auditorías internas del
sistema de gestión ISO/IEC 17025
CONTENIDO
• La evaluación de la conformidad:
--Mercado regulado
--Mercado voluntario
• Acreditación y certificación de laboratorios
• El comercio internacional y la acreditación de laboratorios
• Revisión de la Norma ISO/IEC 17025. Nueva versión
• La Norma ISO/IEC 17025 de requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración:
--Requisitos generales
--Requisitos relativos a los recursos
--Requisitos relativos a los procesos
--Requisitos relativos a la gestión
• Las auditorías internas del sistema de gestión
• Metodología para la realización de una auditoría
• Casos prácticos

OBJETIVO
• Analizar los requisitos generales para la competencia de las entidades de
inspección según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012
• Revisar e interpretar los documentos de referencia (ENAC) en el proceso
de implantación y acreditación
• Describir la metodología para el desarrollo, implantación y acreditación
de entidades de inspección
• Resolver dudas y dificultades relacionadas con la puesta en marcha del
sistema de calidad tanto en entidades de inspección como en organismos de control
CONTENIDO
• Introducción:
--Marco legal de la acreditación
--Conceptos asociados a la acreditación
--Otros documentos aplicables: criterios generales de acreditación, notas técnicas, notas operativas, guías
• Análisis de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012:
--Objeto y campo de aplicación de la norma
--Términos y definiciones
--Requisitos generales, requisitos relativos a la estructura, a los recursos,
a los procesos, al sistema de gestión
--Requisitos de independencia para los organismos de inspección
• Organismos de control:
--Marco legal
--Criterios de competencia técnica
--Criterios generales de acreditación
• Proceso de acreditación de ENAC
• Casos prácticos

COLABORA: CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS

COLABORA: EUROCONTROL

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La última versión disponible de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración

• La Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad.
Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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IN-COMPANY

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
13 - 15 / marzo / 18
28 - 30 / mayo / 18
19 - 21 / noviembre / 18

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
12 - 13 / junio / 18

3

Calibración de equipos de medida

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Interpretar los requisitos de las Normas de gestión UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015
relativos al control de los equipos de medida
• Conocer los fundamentos de los sistemas de gestión de las mediciones ISO 10012, necesarios para
abordar una gestión eficaz de los procesos metrológicos en las organizaciones
• Aprender a definir, implantar y mantener un plan de control de equipos eficaz, cumpliendo con los
requisitos de las normas anteriormente mencionadas
• Obtener un conocimiento teórico y práctico de las técnicas de calibración y cálculo de la incertidumbre de medida
• Interpretar los certificados de calibración teniendo en cuenta su influencia en la verificación de la
conformidad de los productos y servicios de las organizaciones
CONTENIDO
• El control de los equipos de medida en las normas de los sistemas de gestión
• La gestión de los procesos metrológicos
• Identificación de las necesidades de calibración
• Planificación de la calibración
• Procedimientos de calibración
• La estimación de la incertidumbre de la medición
• Interpretación de los certificados de calibración
• La metrología en áreas específicas: área mecánica, área eléctrica, magnitudes dimensionales, temperatura, tiempo, materiales de referencia
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación La gestión de los procesos metrológicos. Análisis e integración
de un sistema de gestión de las mediciones (ISO 10012:2003). Autor: Jaime
Beltrán (Instituto Andaluz de Tecnología). Ediciones AENOR

Mejora de la productividad

Q-06

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
6 - 7 / febrero / 18
4 - 5 / junio / 18
23 - 24 / octubre / 18

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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G-02

TALLER PRÁCTICO.
La gestión por procesos
y el sistema de indicadores
EN ABIERTO

Q-65

TALLER PRÁCTICO.
Cuadro de Mando Integral

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Comprender la importancia de los procesos, aprender a identificarlos y
documentarlos
• Estructurar y elaborar el mapa de procesos a nivel de organización, área
o departamento
• Aprender a alinear los procesos con el cliente y con los objetivos de la
organización
• Implantar un sistema de indicadores equilibrado y eficaz
• Dar cumplimiento a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 en relación con la
aplicación de métodos de seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño de los procesos
CONTENIDO
• Enfoque de la gestión por procesos
• Características y tipos de procesos. Identificación y determinación. Flujogramas
• Secuencia e interacción de procesos. Configuración de mapas de procesos
• Indicadores. Características, tipos y aspectos clave
• Medición de los procesos. Diseño de indicadores asociados a procesos
• Formalización de indicadores. Métodos de cálculo
• Puesta en marcha del sistema de indicadores
• Seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño de los procesos
en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Definición de la estrategia, política y objetivos. Identificación de los factores críticos de éxito (FCE). Indicadores orientados a la consecución de
objetivos
• Modelos de gestión de indicadores (Cuadro de Mando Integral, UNE
66175, EFQM, ACSI,…)
• Indicadores clave de desempeño empresarial (KPI)
• Mejora de procesos
• Taller de indicadores

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Desarrollar el concepto de despliegue de la estrategia como parte fundamental del proceso de planificación estratégica
• Familiarizarse con el modelo de Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard)
• Identificar y definir el mapa estratégico: objetivos estratégicos, indicadores operacionales y sus metas
CONTENIDO
• Introducción al concepto de Cuadro de Mando Integral (CMI)
• La construcción del Cuadro de Mando:
--Identificación de metas, estrategias y objetivos estratégicos
--Diseño del mapa estratégico
--Identificación de indicadores operacionales y metas para cada objetivo estratégico
--Establecimiento de planes de acción
• Taller práctico: Se desarrolla a partir de un supuesto en el que los asistentes, en grupos de trabajo, van identificando los elementos del CMI
• Resumen y conclusiones

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 66175: 2003 Sistemas de gestión de la calidad.
Guía para la implantación de sistemas de indicadores
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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COLABORA: ESTRATEGÍA Y DIRECCIÓN

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 575 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzo del primer día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 12 horas
1er día de 9:00 a 18:00
2º día de 9:00 a 14:30

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
12 - 13 / febrero / 18
4 - 5 / abril / 18
19 - 20 / septiembre / 18

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
4 - 5 / junio / 18

Q-05

Herramientas de la calidad y modelos de
gestión para la mejora de los procesos

3
EN ABIERTO

IN-COMPANY

Las empresas pueden aumentar su competitividad a través de la mejora continua de sus procesos, productos y servicios. Para ello, disponen de una
serie de herramientas que buscan la identificación de problemas y de oportunidades de mejora, con el fin de buscar soluciones.
Este curso ofrece una visión global de la metodología a seguir para establecer una estrategia que sistematice la mejora continua en una organización y detalla las herramientas de mejora más utilizadas, sin olvidar que la mejora continua depende de un pilar básico: las personas.

OBJETIVO
• Conocer los modelos actuales de mejora de la
calidad y la productividad
• Aprender a utilizar las herramientas para la mejora de la calidad
• Aplicar la metodología para la mejora de procesos
• Seleccionar los indicadores más adecuados para
definir planes de mejora eficaces
CONTENIDO
• Metodologías para la mejora de la calidad y la
productividad
• Gestión y mejora de procesos
• Indicadores de gestión y de la calidad
• Modelos de mejora:
--Lean Manufacturing

--Reingeniería
--PDCA
--Seis Sigma/ DMAIC
• Herramientas básicas para la mejora:
--Brainstorming
--Toma de datos (muestreo)
--Histogramas y distribuciones
--Simulación de procesos
--Diagramas de Pareto
--Diagramas causa-efecto
--Matriz de correlación
--5s (orden y limpieza)
• Ambiente para la mejora
• Sistemas de participación
• Casos prácticos

COLABORA:
ESTRATEGÍA Y DIRECCIÓN
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Sistemas de participación del personal. La clave para la mejora continua. Autores: José Carlos Prado,
Arturo José Fernández González y Jesús
García Arca. Ediciones AENOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 12 horas
1er día de 9:00 a 18:00
2º día de 9:00 a 14:30

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
27 - 28 / febrero / 18
3 - 4 / diciembre / 18

Importe: 575 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzo del primer día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Otros cursos sobre
herramientas de la calidad
• Herramientas para la calidad en el sector automoción (Core Tools)
2 días - 14 horas

• Control Estadístico de Proceso-SPC
1 día – 8 horas

• Análisis Modal de Fallos y Efectos-AMFE
1 día – 8 horas

• Resolución de problemas 8D
1 día – 8 horas

• Metodología 5S
1 día – 8 horas

• Reingeniería de procesos
2 días - 14 horas

Estos cursos solo están disponibles en exclusiva para su empresa bajo la modalidad de formación In- Company.
Información y presupuestos en el teléfono 914 326 125.
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Q-81.1 Green Belt en Lean Seis Sigma

EN ABIERTO

IN-COMPANY

Lean Seis Sigma es un método estructurado y flexible, para mejorar de forma significativa los resultados de una empresa, que integra el enfoque Lean
Manufacturing en la metodología Seis Sigma. Cualquier empresa, sea grande o pequeña y cualquiera que sea su actividad, puede utilizar Lean Seis
Sigma. La experiencia muestra resultados importantes tanto en grandes compañías de producción o servicios como en pequeñas organizaciones.
Un programa de mejora Lean Seis Sigma requiere, como punto de partida, la selección de proyectos de mejora que estén alineados con la estrategia y
las prioridades de la empresa, por lo que la implicación del equipo de dirección es insustituible e indelegable.
La organización Lean Seis Sigma requiere seleccionar a los “especialistas en mejora” entre los profesionales más capacitados de la empresa. El Green
Belt es el profesional que dedica parte de su tiempo a proyectos de mejora como miembro de un equipo Seis Sigma, con aptitudes para trabajar de
forma autónoma y liderar equipos.

OBJETIVO
• Proporcionar los conocimientos y aptitudes para
llevar a cabo, con éxito, proyectos de mejora
tanto en su área de responsabilidad como en
cualquier otra
• Favorecer que los participantes apliquen los
métodos y herramientas tratados en el curso a
sus tareas cotidianas, aplicando la utilización de
datos para decidir soluciones o alternativas
CONTENIDO
La potencia de Lean Seis Sigma está ligada tanto
a las herramientas como al método DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar), por lo que
la formación está estructurada siguiendo dicho
método:

• Visión general de los enfoques de mejora y de
Lean Seis Sigma
• Definir los proyectos de mejora y los problemas de rendimiento (eficacia y/o eficiencia) a
resolver
• Medir la situación actual del proceso, concretar
los síntomas de su falta de eficacia y/o eficiencia
• Analizar y confirmar las causas de la falta de eficacia y/o eficiencia del proceso
• Mejorar el rendimiento del proceso aplicando
las medidas oportunas para evitar o reducir las
causas conformadas
• Controlar el rendimiento del proceso para asegurar los resultados de mejora conseguidos

IMPORTANTE:
Consulte la posibilidad de ampliar esta formación para obtener la certificación como Black Belt.
OBSERVACIONES:
Se recomienda que cada alumno disponga de su ordenador durante el desarrollo del curso.
CERTIFICADO
Para obtener el certificado de acreditación como Green Belt es obligatorio realizar el proyecto al finalizar el programa completo.
Al término de la formación, se realizará una prueba escrita, que los participantes deben superar con una puntuación igual o superior al 80%, para
conseguir el certificado de acreditación como Green Belt.
Estos diplomas están firmados por un Master Black Belt Certificado de Juran Institute.
En el caso de realizar únicamente las 35 horas presenciales se obtendrá el certificado correspondiente a la formación recibida.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
El programa tiene una duración de 35 horas presenciales que se podrá ampliar, de forma optativa, con un módulo de 25 horas a distancia para la realización
de un proyecto tutorizado.
5 días - 35 horas
1er, 2º, 3er y 4º día de 9:00 a 18:30
5º día de 9:00 a 14:30
Lugar
Madrid
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Fechas de impartición
21 - 25 / mayo / 18

Importe:
Formación presencial 1 400 € + 21% IVA
Programa completo incluyendo proyecto 2 000 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos
de los primeros cuatro días y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 10 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Calidad y seguridad en
la industria química

4

Q-77

Norma ISO 13485.
de la
TALLERGestión
PRÁCTICO
calidad en organizaciones de
productos sanitarios
EN ABIERTO

Q-90

Buenas prácticas
fabricación
TALLER en
PRÁCTICO
de productos cosméticos (GMP)
según ISO 22716

IN-COMPANY

Los productos utilizados en asistencia sanitaria y que no son medicamentos están regulados por una reglamentación sanitaria armonizada en la Unión Europea. La Norma ISO 13485 constituye un medio para
satisfacer los requisitos específicos de la Directiva 93/42/CEE, relativa a
productos sanitarios.
Con este curso conocerá los requisitos de la Norma ISO 13485 y su aplicación a las empresas de productos sanitarios para la implantación de un
sistema de gestión de la calidad que garantice el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001.
OBJETIVO
• Familiarizarse con la legislación europea aplicable a los productos sanitarios
• Comprender la importancia de gestionar la calidad en las organizaciones de productos sanitarios
• Analizar los requisitos de la Norma ISO 13485. Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios
CONTENIDO
• Los productos sanitarios. Delimitación del concepto
• Legislación sobre productos sanitarios
• Clasificación y vigilancia de los productos sanitarios:
-- Clasificación y marcado de conformidad
-- Vigilancia de los productos sanitarios
• La Norma ISO 13485:2016. Análisis de requisitos
• La Norma ISO/TR 14969. Guía para la aplicación de la Norma ISO 13485
• La implantación de un sistema de gestión de la calidad en organizaciones de productos sanitarios
• Beneficios de la aplicación de la Norma ISO 13485
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 13485:2016 Productos sanitarios. Sistemas de
gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios
-- Erratum UNE-EN ISO 13485:2016/AC:2017

EN ABIERTO

OBJETIVO
• Conocer la Norma ISO 22716 de buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos
• Interpretar los requisitos de la norma y conocer su aplicación
CONTENIDO
• Introducción a la Norma ISO 22716:
-- Antecedentes
-- Objeto y campo de aplicación
-- Términos y definiciones
• Personal, locales y equipos:
-- Personal
-- Infraestructuras
-- Calibración y verificación de equipos
-- Plan de limpieza y desinfección
-- Control de plagas
-- Mantenimiento de instalaciones y equipos
• Gestión de la materiales, fabricación y productos acabados:
-- Materias primas y material de envasado
-- Producción
-- Productos acabados
-- Residuos
• Laboratorio de control de calidad y tratamiento de productos fuera de
especificaciones:
-- Métodos de ensayo
-- Criterios de aceptación
-- Resultados
-- Reactivos, disoluciones, patrones de referencia, medio de cultivo
-- Toma de muestras y muestroteca
-- Tratamiento de productos fuera de especificaciones
• Alteraciones y retiradas:
-- Desviaciones
-- Reclamaciones y retiradas del mercado
• Gestión de la calidad y mejora continua:
-- Subcontratación
-- Control de cambios
-- Auditoría interna
-- Documentación
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 22716:2008. Productos cosméticos. Buenas prácticas de fabricación (BPF). Guía de buenas prácticas
de fabricación

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
26 - 27 / abril / 18
26 - 27 / noviembre / 18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
8 / marzo / 18
7 / junio / 18
30 / octubre / 18

Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 10 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Calidad y seguridad
alimentaria

5

Q-14

TALLER
PRÁCTICO
Requisitos de
calidad
y seguridad
alimentaria: BRC, IFS, ISO 22000

EN ABIERTO

Q-15

Análisis de Peligros
y
TALLER PRÁCTICO
Puntos de Control Crítico en
la industria alimentaria
EN ABIERTO

IN-COMPANY

En los últimos años, debido a la globalización, el comercio de alimentos ha experimentado un cambio espectacular. El concepto de seguridad alimentaria es cada vez más amplio y exigente y se extiende
a toda la cadena alimentaria. El consumidor exige un mayor nivel
de calidad y seguridad en los productos alimenticios, por lo que se
ha hecho imprescindible la implantación de sistemas de gestión en
las empresas que participen directa o indirectamente en la cadena
alimentaria.
Un sistema de gestión en base a la Norma ISO 22000 o los principales
Protocolos de seguridad alimentaria como BRC e IFS, genera confianza entre los distintos agentes del sector alimentario, y asegura la
competitividad de las empresas en el sector agroalimentario.

OBJETIVO
• Identificar los principales protocolos que se demandan a la industria
alimentaria
• Comprender e integrar los requisitos de seguridad alimentaria exigidos
al sector
CONTENIDO
• Introducción a la situación actual del sector alimentario
• Legislación de aplicación en el sector alimentario
• Trazabilidad alimentaria. La Norma ISO 22005
• El APPCC como base de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria
• Normas y Protocolos privados de seguridad alimentaria:
-- BRC
-- IFS
-- ISO 22000 y certificación FSSC 22000
• Integración de requisitos de seguridad alimentaria
• Casos prácticos

IN-COMPANY

Las empresas del sector alimentario deben disponer de los sistemas
necesarios para identificar y controlar los peligros que puedan afectar
negativamente a la seguridad de los alimentos. El Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico (APPCC) es una herramienta para evaluar peligros y establecer sistemas de control centrados en la prevención. Puede
aplicarse en toda la cadena alimentaria, desde el productor primario
hasta el consumidor final.

OBJETIVO
• Profundizar en las necesidades y exigencias en materia de seguridad
alimentaria
• Conocer los principios del APPCC como sistema preventivo para asegurar
la inocuidad de los alimentos
• Desarrollar una sistemática de implantación y seguimiento de un sistema APPCC, dando cumplimiento al Reglamento CE 852/2004 relativo a la
higiene de los productos alimenticios
• Comprender el sistema APPCC como base de los sistemas de seguridad
alimentaria
CONTENIDO
• Origen y evolución del concepto de seguridad alimentaria. Situación
actual del sector alimentario
• Marco legal de referencia. Reglamento CE 852/2004
• Conceptos relacionados con el sistema de autocontrol APPCC
• Importancia de mantener un sistema de autocontrol APPCC en la industria alimentaria
• Prerrequisitos
• Gestión de alérgenos alimentarios y de alimentos transgénicos
• Sistema de autocontrol APPCC
• Principios del APPCC:
-- Equipo APPCC
-- Metodología APPCC
-- Vigilancia, verificación y validación del sistema APPCC. Acciones correctoras
-- Registro documental
• El APPCC en BRC, IFS e ISO 22000
• Integración del APPCC en un sistema de gestión ISO 9001
• Caso práctico: Diseño de un sistema de autocontrol

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización
en la cadena alimentaria
COLABORA: EUROCONTROL
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
5 - 7 / marzo / 18
17 - 19 / septiembre / 18
5 - 7 / noviembre / 18

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 17 / mayo / 18
3 - 4 / diciembre / 18

Q-59

La Norma ISO
22000
TALLER
PRÁCTICO
para la gestión de la
seguridad alimentaria

Q-89

ACTUALIZADO

5

TALLER
PRÁCTICO
El esquema
de certificación
FSSC 22000 v.4.1

NUEVO
EN ABIERTO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Revisar los principios de seguridad alimentaria y del Análisis de Peligros
y Puntos de Control Crítico (APPCC) desde el punto de vista de la Norma
UNE-EN ISO 22000
• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de
gestión basado en la Norma UNE-EN ISO 22000 en una empresa de la
industria alimentaria
• Familiarizarse con la nueva versión de la norma ISO 22000
• Conocer el esquema de certificación FSSC
• Relacionar los requisitos de la Norma ISO 22000 con los Protocolos de
seguridad alimentaria BRC o IFS
• Incorporar el sistema de gestión de la seguridad alimentaria basado en
la Norma UNE-EN ISO 22000 a un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma UNE-EN ISO 9001 ya implantado en la organización
CONTENIDO
• Concepto de seguridad alimentaria
• Antecedentes
• Marco legislativo: Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los
productos alimenticios
• La Norma UNE-EN ISO 22000:2005. Sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria:
-- Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos
-- Responsabilidad de la dirección
-- Gestión de los recursos
-- Planificación y realización de productos inocuos
-- Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad
de los alimentos
• Revisión de la Norma ISO 22000. Principales cambios y nuevos requisitos:
-- Adaptación a la estructura de alto nivel de ISO
-- Determinación del contexto de la organización
-- Enfoque basado en riesgos: riesgo organizacional y riesgo operacional
-- Ciclo PDCA aplicado al sistema de gestión y al APPCC
• Comparación entre ISO 22000:2005 e ISO 22000:2018
• El sistema de certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000 (ISO 22000
+ ISO/TS 22002 + requisitos adicionales). Versión 4.1 julio 2017
• Integración de ISO 22000 en ISO 9001
• Relación de ISO 22000 con los sistemas de seguridad alimentaria BRC e IFS
• Casos prácticos
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La versión vigente de la Norma UNE-EN ISO 22000 Sistemas
de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para
cualquier organización en la cadena alimentaria

FSSC 22000 es un Esquema de Certificación de Seguridad Alimentaria reconocido por Global Food Safety Initiative (GFSI). Se basa en la integración de la
norma ISO 22000 con las especificaciones técnicas ISO/TS 22002 para Programas de Prerrequisitos del sector correspondiente (producción de alimentos,
piensos para alimentación animal, fabricación de envases para la industria
alimentaria, transporte y almacenamiento de alimentos, y catering).
También incluye una serie de requisitos adicionales de GFSI, relativos a especificaciones para servicios, supervisión del personal, gestión de materiales de entrada, Food Defense, prevención del fraude, gestión de alérgenos,
etiquetado, control ambiental.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los
requisitos de la Norma ISO 22000.

OBJETIVO
• Entender el esquema de certificación FSSC 22000
• Conocer las especificaciones técnicas ISO/TS 22002 complementarias a
la norma ISO 22000
• Analizar los requisitos adicionales de GFSI, profundizando en los aspectos más novedosos, como Food Defense, prevención del fraude, etiquetado y gestión de alérgenos
CONTENIDO
• El sistema de certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000 (ISO 22000
+ ISO/TS 22002 + requisitos adicionales). Versión 4.1 julio 2017
• Alcance y campo de aplicación del esquema FSSC 22000
• Programas de prerrequisitos específicos de cada sector. Especificaciones
técnicas ISO/TS 22002
• Estructura y Contenido de ISO/TS 22002-1: Food manufacturing
• Estructura y Contenido de ISO/TS 22002-4: Food packaging manufacturing
• Verificación de PPR
• Requisitos adicionales de Global Food Safety Initiative (GFSI)
• Nuevos requisitos de la versión 4.1 del esquema FSSC 22000:
-- Prevención del fraude (Food Fraud)
-- Food Defense
-- Gestión de alérgenos
-- Control de etiquetado del producto
• Categorización de no conformidades en FSSC
• Obtención del certificado FSSC

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
21 - 22 / mayo / 18
23 - 24 / octubre / 18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
19 / abril / 18
29 / octubre / 18

2018
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5

Q-78

Curso oficial de
BritishPRÁCTICO
Retail Consortium
TALLER
para Protocolo de seguridad alimentaria
BRC – Auditor de tercera parte

Q-54

TALLER
PRÁCTICO
Protocolo de
seguridad
alimentaria BRC

EN ABIERTO

OBJETIVO
• Analizar en profundidad los requisitos del Protocolo de seguridad alimentaria BRC versión 7
• Conocer la metodología para realizar las auditorías de BRC y aprender a
elaborar el informe
CONTENIDO
• Introducción
• Planificación de auditorías
• Formato del Protocolo
• Auditoría en planta
• Requisitos de BRC relativos al compromiso de la dirección, APPCC, sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria, normas del emplazamiento
• Requisitos relativos al control de producto, control de proceso, personal
• Requisitos para los auditores
• Tipos de auditoría
• Detalles de auditorías
• Cumplimiento de las entidades de certificación
• Directorio BRC
• Examen

IMPORTANTE:

Curso oficial de British Retail Consortium:
• Impartido por profesor reconocido por BRC: ATP (Approved
Training Providers)
• Material proporcionado por BRC
• Examen preparado y corregido por BRC
• Certificado emitido por BRC una vez superado el examen

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Comprender los requisitos exigidos por el Protocolo de seguridad alimentaria BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety
Versión 7, enero de 2015
• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de
gestión basado en el Protocolo BRC en una empresa de la industria alimentaria
CONTENIDO
• Introducción: origen y evolución del Protocolo BRC Alimentación
• Objetivos del Protocolo BRC y conceptos generales
• Estructura del Protocolo BRC
• Requisitos del Protocolo BRC V.7:
-- Compromiso de la alta dirección, estructura organizativa y responsabilidades
-- El plan de seguridad alimentaria (APPCC): equipo de seguridad alimentaria, programa de prerrequisitos, descripción del producto, identificación del uso previsto, elaboración y verificación de diagramas de flujo,
enumeración de peligros potenciales, análisis de riesgos y medidas de
control, determinación, límites y vigilancia de PCC, acciones correctivas, procedimientos de verificación, documentación y registros, revisión del plan APPCC
-- Seguridad alimentaria y sistema de gestión de la calidad: política,
manual, control de la documentación, registros, auditoría interna,
compras, especificaciones, tratamiento de no conformidades, acciones
correctivas, trazabilidad, gestión de reclamaciones, incidentes, retirada y recuperación de productos
-- Normas relativas a las instalaciones: exterior, seguridad, flujo de
producto y segregación, edificio, servicios, equipos, mantenimiento,
instalaciones para el personal, contaminación, limpieza e higiene, residuos y eliminación de residuos, control de plagas, almacenamiento
y transporte
-- Control del producto: diseño, alérgenos, manipulación, detección de
cuerpos extraños, envasado, inspección y análisis, liberación de producto
-- Control de procesos: operaciones, cantidad, calibración
-- Personal: formación, higiene, revisiones médicas, ropa de protección
• La auditoría de certificación de conformidad con el Protocolo BRC
• Evaluación conjunta del Protocolo BRC y otras normas o sistemas de
gestión
• Casos prácticos

COLABORA: EUROCONTROL
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

52

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 1 950 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos de los 4 primeros días y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

5 días - 35 horas
1º, 2º, 3º y 4º día
de 9:00 a 18:00
5º día de 9:00 a 14:30

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
22 - 26 / enero / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
4 - 5 / abril / 18
7 - 8 / noviembre / 18

Q-69

TALLER PRÁCTICO
Protocolo BRC Packaging

EN ABIERTO

Q-70

5

TALLER
Protocolo BRC
para PRÁCTICO
almacenamiento y distribución

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVO
Comprender los requisitos exigidos por el Protocolo BRC Packaging para
envases y embalajes de uso agroalimentario.

OBJETIVO
Comprender los requisitos exigidos por el Protocolo BRC v.3 para almacenamiento y distribución de productos de consumo.

CONTENIDO
• Evolución del Protocolo BRC-IOP (Global Standard for Packaging and Packaging Materials) y situación actual
• Ámbito de aplicación del Protocolo BRC/IOP
• Protocolo BRC Packaging (Global Standard for Packaging and Packaging
Materials) versión 5, julio 2015
• El APPCC en BRC Packaging
• Requisitos del Protocolo BRC Packaging:
-- Compromiso del equipo directivo y mejora continua
-- Sistema de gestión de peligros y riesgos
-- El sistema de gestión de la calidad y la seguridad alimentaria
-- Normas relativas a las instalaciones
-- Control de procesos y del producto
-- Personal
• Evaluación y certificación del Protocolo BRC Packaging
• Casos prácticos

CONTENIDO
• Evolución y situación actual del Protocolo BRC (Global Standard for Storage and Distribution)
• Ámbito de aplicación del Protocolo BRC para almacenamiento y distribución
• Requisitos del Protocolo BRC v.3 para almacenamiento y distribución:
-- Compromiso de la Dirección
-- Análisis de peligros
-- Sistema de gestión
-- Edificios
-- Vehículos
-- Instalaciones
-- Buenas prácticas de operación
-- Personal
• Módulo para mayoristas
• Módulo para servicios contratados
• Evaluación y certificación del Protocolo BRC para almacenamiento y distribución
• Casos prácticos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
8 - 9 / octubre / 18

2 días - 14 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 / formacion@aenor.com

2018
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5

Q-63

Protocolo
de seguridad
alimentaria IFS

Q-73

Producción Ecológica

Q-83

Protocolo GLOBALG.A.P.
Aseguramiento Integrado de
Fincas para Frutas y Hortalizas

NUEVO
EN ABIERTO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Comprender los requisitos exigidos por el Protocolo de seguridad alimentaria IFS
• Adquirir los conocimientos necesarios para la
implantación de estos requisitos en una empresa de la industria alimentaria
CONTENIDO
• Origen y evolución del Protocolo Internacional
Food Standard (IFS) Alimentación
• Objetivos, conceptos generales y estructura del
Protocolo IFS
• Concepto de Food Defense
• Requisitos del Protocolo IFS:
-- Responsabilidades de la dirección
-- Sistema de gestión de la calidad: APPCC, documentación, registros
-- Gestión de los recursos: RRHH, higiene, ropa,
enfermedades, formación, instalaciones
-- Proceso de producción: compras, infraestructuras, limpieza, control de plagas, almacenamiento, transporte, equipos, GMO´s y alérgenos, etc.
-- Medición, análisis y mejora: verificación de la
cantidad, análisis del producto, cuarentena,
reclamaciones, incidentes, retiradas y recuperación de productos, etc.
• Aspectos importantes del Protocolo: desviaciones, criterios KO, no conformidades mayores,
sistema de puntación
• La auditoría de certificación de conformidad con
el Protocolo IFS
• Evaluación conjunta del Protocolo IFS y otras normas o sistemas de gestión
• Casos prácticos

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Familiarizarse con la normativa que regula la
producción de los alimentos ecológicos en la
Unión Europea, su control y su certificación
• Comprender la importancia de la certificación
ecológica como mecanismo de garantía de calidad y cumplimiento de protección al consumidor
• Conocer los requisitos para la producción de los
alimentos ecológicos
• Identificar los productos ecológicos (materias
primas, productos intermedios o productos
finales) por su correcto etiquetado o por su documentación de acompañamiento
• Aproximarse al conocimiento general de los
requisitos y los trámites de intercambio de productos ecológicos con países terceros
CONTENIDO
• Concepto de Producción Ecológica
• Historia y normativa de la Producción Ecológica
• Situación Actual
• Requisitos y características de la Producción
Ecológica
• El control y la certificación de los Productos Ecológicos
• El etiquetado de los alimentos ecológicos
• La importación y la exportación: intercambios
con países terceros

OBJETIVO
Comprender los requisitos exigidos por la norma de Aseguramiento Integrado de Fincas de
GLOBALG.A.P. (IFA) para la producción de frutas
y hortalizas GLOBALG.A.P. (General Regulations
Ver. 5.0 de julio 2015; GLOBALG.A.P. IFA CFCC Ver.
5.0 de julio 2015).
CONTENIDO
• Introducción: origen y evolución del Protocolo
GLOBALG.A.P.
• Objetivos del Protocolo GLOBALG.A.P. y conceptos generales
• Estructura de la documentación normativa:
-- Reglamento general GLOBALG.A.P.
-- Modulo base para todo tipo de explotación (AF)
-- Módulo base para cultivos (CB)
-- Módulo de frutas y hortalizas (FV)
• Opciones de certificación. Productores individuales y grupos de productores
• Puntos de control y criterios de cumplimiento
• Casos prácticos

COLABORA: EUROCONTROL
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos
y certificado. Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo
y certificado. Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
1er día 10:00 a 18:30
2º día 9:00 a 18:30

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

54

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Fechas de impartición
6 - 7 / junio / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
15 / marzo / 18
25 / octubre / 18

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la modalidad de
formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 /
formacion@aenor.com

Q-84

5

Auditor de sistemas de calidad y seguridad alimentaria

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Identificar la legislación de aplicación en el sector alimentario
• Profundizar en las necesidades y exigencias en materia de seguridad alimentaria
• Conocer los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) como sistema preventivo para asegurar la inocuidad de los alimentos
• Desarrollar una sistemática de implantación y seguimiento de un sistema APPCC
• Identificar las normas y protocolos que se demandan a la industria alimentaria
• Comprender los requisitos exigidos por los principales protocolos:
-- Protocolo de seguridad alimentaria BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety
-- Protocolo de seguridad alimentaria IFS
-- Norma UNE-EN ISO 22000
• Integrar los requisitos de seguridad alimentaria exigidos al sector
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para capacitarse como auditor de los sistemas de calidad y seguridad alimentaria
• Conocer la metodología y técnicas aplicables a la planificación y desarrollo de las auditorías de calidad y seguridad alimentaria
• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor
CONTENIDO
• Introducción a la situación actual del sector alimentario
• Concepto de seguridad alimentaria
• Legislación de aplicación en el sector alimentario
• Importancia de mantener un sistema de autocontrol APPCC en la industria alimentaria
• Conceptos relacionados con el sistema de autocontrol APPCC:
-- Prerrequisitos
-- Sistema de autocontrol APPCC
-- Principios del APPCC
• El APPCC como base de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria
• Normas y protocolos privados de seguridad alimentaria
• Concepto de Food Defense y antecedentes
• Protocolo de seguridad alimentaria BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety:
-- Objetivos y conceptos generales del Protocolo BRC
-- Ámbito de aplicación
-- Estructura y requisitos
-- Evaluación y certificación
• Protocolo de seguridad alimentaria IFS:
-- Objetivos y conceptos generales del Protocolo IFS
-- Ámbito de aplicación
-- Estructura y requisitos
-- Evaluación y certificación
• Norma UNE-EN ISO 22000:
-- Objetivos y conceptos generales
-- Ámbito de aplicación
-- Estructura y requisitos
-- El sistema de certificación FSSC 22000
• Integración de requisitos de calidad y seguridad alimentaria
• Introducción a las auditorías
• Metodología para la realización de las auditorías:
-- Planificación y preparación
-- Reunión inicial
-- Desarrollo: recogida de evidencias
-- Redacción de no conformidades
-- Elaboración del informe final
• Finalización de la auditoría y seguimiento
• Competencia y evaluación de los auditores
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La versión vigente de la Norma UNE-EN
ISO 22000 Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos. Requisitos
para cualquier organización en la cadena alimentaria
CERTIFICADO
Al finalizar el curso, los asistentes que lo
realicen de forma completa recibirán un
certificado de aprovechamiento de Auditor de sistemas de calidad y seguridad
alimentaria.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
5 días - 40 horas
1er, 2º, 3e y 4º día de 9:00 a 18:45
5º día de 8:00 a 16:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
9 - 13 / abril / 18
19 - 23 / noviembre / 18

Importe: 1 675 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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Q-79

Microbiología alimentaria para no microbiólogos

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir las bases de la microbiología alimentaria
• Conocer los peligros y riesgos microbiológicos y cómo gestionarlos
• Adquirir conocimientos sobre el manejo e interpretación de la legislación vigente relacionada
• Familiarizarse, a nivel teórico y práctico, con los diferentes métodos analíticos empleados en los laboratorios: normas ISO y métodos alternativos
• Aprender a interpretar los resultados de los análisis microbiológicos
CONTENIDO
BLOQUE TEÓRICO

• Ecología microbiana de los alimentos. Factores limitantes del crecimiento microbiano. Microorganismos patógenos e indicadores
• Muestreo: planes y técnicas de muestreo en alimentos, ambientes,
superficies y manipuladores en industrias agroalimentarias. Muestreo
oficial
• Legislación alimentaria
• Biotecnología aplicada a la seguridad alimentaria. Métodos de conservación y de inactivación microbiana
• Métodos y técnicas oficiales en el análisis microbiológico de alimentos.
Métodos ISO

CURSO MUY PRÁCTICO
IMPORTANTE:
Prácticas realizadas en AENORlaboratorio, laboratorio de
análisis alimentario, acreditado por ENAC y miembro de
Eurolab España.
GRUPOS REDUCIDOS - Máximo 8 alumnos

BLOQUE PRÁCTICO

• Pasos a seguir en un análisis microbiológico: preparación de muestras
en función de su naturaleza, métodos y técnicas de análisis, confirmaciones y expresión de resultados
• Caso práctico: análisis de microorganismos patógenos
• Caso práctico: análisis de microorganismos indicadores
• Interpretación y evaluación de los resultados obtenidos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
3 días - 21 horas
1er día de 9:30 a 17:45
2º día de 8:30 a 17:45
3er día de 8:30 a 17:15
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Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
21 - 23 / febrero / 18
17 - 19 / octubre / 18

Importe: 850 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Q-85

TALLER PRÁCTICO
Legislación alimentaria

Q-86

ACTUALIZADO

5

Protocolo para
la PRÁCTICO
certificación de
TALLER
sistemas de autocontrol para la
exportación SAE

NUEVO
EN ABIERTO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Familiarizarse con la legislación alimentaria en sus distintos ámbitos
• Identificar los requisitos aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria
• Conocer los mecanismos para asegurar la protección al consumidor
CONTENIDO
• Legislación alimentaria. Marco legislativo e institucional en la UE y en
España
• Definición de conceptos específicos
• Requisitos legales aplicables en las diferentes fases de la cadena alimentaria:
-- Producción primaria
-- Transporte de alimentos
-- Transformación
-- Ingredientes y materias primas
-- Etiquetado de los alimentos e información al consumidor
• Seguridad alimentaria. Higiene de los alimentos. Alertas sanitarias. Control Oficial
• Calidad alimentaria. Calidad Diferenciada. Control Oficial
• Nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios
• Legislación alimentaria internacional. Importaciones y exportaciones
con terceros países
• Ejercicios prácticos

OBJETIVO
• Comprender los requisitos exigidos por el Protocolo para la certificación
de sistemas de autocontrol específicos para la exportación a países terceros con requisitos diferentes a los intracomunitarios (SAE), en el ámbito
del Real Decreto 993/2014 en su versión vigente
• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de
gestión basado en el Protocolo del SAE en una empresa de la industria
alimentaria
• Entender la armonización de criterios
CONTENIDO
• Introducción:
-- Evolución de los esquemas de certificación en al ámbito de la exportación
-- Situación actual. Real Decreto 993/2014
• Objetivos del Protocolo de SAE, conceptos generales y puntos clave
• Estructura del Protocolo de SAE:
-- Tipos de auditorías
-- Alcance
-- Duración de las auditorías
-- Evaluaciones a realizar durante la auditoría, informe y criterios de valoración
• Requisitos del Protocolo de SAE:
-- Identificación del responsable del sistema
-- Procedimiento documentado de definición de especificaciones del producto en función del destino. Estudio pormenorizado de la gestión e
implantación de:
>>Fichas de especificaciones
>>DAC
>>DVR
-- Homologación y verificación periódica de proveedores
-- Procedimiento documentado de trazabilidad, identificación y segregación de la mercancía destinada a la exportación
-- Procedimiento documentado de formación de las partidas destinadas
a la exportación
-- Revisión del SAE
-- Notas interpretativas: estudio e interpretación
• Texto armonizado para la realización de atestaciones sanitarias
• Gestión, interpretación y utilización de la tabla de clasificación de certificados, tabla de clasificación de requisitos e información adicional publicada
• Casos prácticos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
1er día de 10:00 a 18:30
2º día de 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
25 - 26 / junio / 18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
7 / marzo / 18
3 / octubre / 18
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Q-87

FSPCA controles preventivos para la
alimentación humana. Ley del FSMA (FDA) EEUU

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

La nueva regulación de la Ley FSMA (Food Safety Modernization Act) aprobada en EE.UU. aplica a todas las empresas que fabriquen, manipulen, guarden, procesen o empaqueten alimentos o suplementos dietéticos para consumo humano, y exporten a los Estados Unidos.
Esta legislación obliga a todas las organizaciones exportadoras del mundo a operar con los mismos requisitos que los fabricantes de EE.UU. En este
sentido, es la primera vez que la FDA requiere una serie de controles preventivos obligatorios que van desde el control de proveedores y abarcan todos
los pasos de la cadena de alimentos, minimizando así las probabilidades de que se produzcan problemas de seguridad alimentaria y contaminación
en la industria.
Desde septiembre de 2017 (2016 para determinados productos), la empresa debe cumplir con los nuevos requisitos de la Ley FSMA.
Los documentos relativos a los controles preventivos deberán ser elaborados y/o supervisados por un Preventive Controls Qualified Individual o persona cualificada en controles preventivos, según indica la Ley FSMA. Así, el PCQI deberá supervisar y/o ejecutar: la preparación de los manuales de seguridad alimentaria, validar los controles preventivos, revisar los registros pertinentes, validar los planes de seguridad de alimentos y otras actividades.
Cada instalación deberá contar con un miembro cualificado.
Por tanto, es obligatorio para todas las empresas que se encuentren en las situaciones mencionadas anteriormente realizar un curso que cumpla
con los requisitos de la Ley para ser un Preventive Controls Qualified Individual. El curso solo podrá ser impartido por una persona autorizada a tales
efectos, un Lead Instructor.

REQUISITOS:
Se requiere que la persona que asista al curso tenga experiencia en buenas prácticas de fabricación y análisis de peligros y control de puntos críticos.

OBJETIVO
• Este curso cumple con los requisitos obligatorios de la Ley FSMA para ser un Preventive Controls Qualified Individual
• Los objetivos específicos del curso son:
-- Comprender los requisitos clave de la nueva reglamentación sobre controles preventivos de la FSMA
-- Conocer y poner en práctica los requisitos y responsabilidades del PCQI
-- Aprender a preparar el plan de seguridad alimentaria y validar los controles preventivos
-- Prepararse para recibir una inspección de la FDA
CONTENIDO
• Introducción a los controles preventivos
• Desarrollo de un plan de seguridad alimentaria
• Programas de prerrequisitos y buenas prácticas en la industria
• Riesgos de seguridad alimentaria: químicos, físicos, ambientales y económicamente motivados
• Análisis de peligros y controles preventivos
• Control de proceso preventivo y análisis de riesgos
• Control preventivo de alérgenos
• Control preventivo relacionado con el saneamiento
• Control preventivo en la cadena de suministro
• Procedimientos de verificación y validación
• El mantenimiento de registros
• Plan de recuperación

PROFESORADO...
Tania A. Martínez, PhD – Lead Instructor
para el FSPCA Preventive Controls for Human Food Course.
TITULACIÓN:
Formación oficial de personal cualificado FDA en controles preventivos
para el sector alimentario (Preventive
Controls Qualified Individual - PCQI).
Los participantes que aprueben satisfactoriamente el curso podrán obtener
el certificado de la FSPCA, solicitándolo
directamente a la FDA.
COLABORA: DEMOS GROUP

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
3 días - 20 horas
1er y 2º día de 9:00 a 18:30
3e día de 9:00 a 14:30
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Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
5 - 7 / febrero / 18
7 - 9 / mayo / 18
26 - 28 / noviembre / 18

Importe: 1 200 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos del 1er y 2º día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Q-88

FSVP Verificación de Proveedores Extranjeros.
Ley del FSMA (FDA) EEUU

NUEVO

5
EN ABIERTO

IN-COMPANY

La nueva Ley del FSMA/FDA, (EE.UU.) introduce grandes cambios que afectan a la industria nacional estadounidense, así como a la extranjera, en su
totalidad. Estos cambios aplican específicamente a TODAS las empresas que fabriquen, manipulen, guarden, procesen, empaqueten, alimentos y suplementos dietéticos para seres humanos.
Los cambios legislativos están enfocados a los temas relativos a los controles preventivos sobre seguridad alimentaria entre otros. En este sentido, es la
primera vez que el FDA requiere una serie de controles obligatorios de prevención, para minimizar las probabilidades de que se produzcan en la industria problemas de seguridad alimentaria y contaminación. Estos controles se aplican en toda la cadena de alimentos, incluyendo a los proveedores, y
son obligatorios desde septiembre de 2017.
El curso FSVP (Foreign Supplier Verification Program) - Verificación de proveedores extranjeros, está dirigido a las empresas que se ajusten a la definición de importador en la regla del FSVP: destinatarios de los alimentos en el momento de la entrada o, si no existe propietario o consignatario, la empresa o persona propietaria extranjera. Igualmente, dentro de esta normativa están incluidos los corredores, exportadores, proveedores extranjeros
de alimentos que se exportan a EE.UU., personas / propietarios de negocios que compran alimentos de fuentes extranjeras y representantes de gobiernos extranjeros. Estos requisitos son exigidos desde el 30 de mayo de 2017, por los importadores de alimentos, suplementos dietéticos, ingredientes o
sustancias en contacto con los alimentos, a los proveedores de estos productos ubicados fuera de los EE.UU.
Este curso proporciona a los participantes los conocimientos necesarios para implementar los requisitos de la Regulación FSMA (FDA) relativa al “Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) de alimentos para humanos y animales”, y cumplir los requisitos exigidos por los importadores de alimentos y suplementos dietéticos de EE. UU., a sus proveedores extranjeros.

OBJETIVO
Aprender estrategias para desarrollar las actividades y la documentación de apoyo para la creación e implementación de Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros.
CONTENIDO
• Contexto de la Ley del FSMA y del FSVP
• Como crear o realizar la fundación para el cumplimiento del proceso del FSVP
• Requisitos generales
• Análisis de riesgos
• Evaluación y aprobación de los proveedores extranjeros
• Verificaciones de los proveedores extranjeros
• Identificación del importador
• Supervisión por parte del FDA
• FSVP resumen y la Ley
• Fechas de cumplimiento
• Anexos e información suplementaria: suplementos dietéticos
• Requisitos modificados

PROFESORADO...
Tania A. Martínez, PhD – Lead Instructor
para el FSPCA Preventive Controls for Human Food Course.
COLABORA: DEMOS GROUP
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Bracelona
Madrid

Fechas de impartición
8 - 9 / febrero / 18
10 - 11 / mayo / 18
29 - 30 / noviembre / 18

Importe: 900 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 11 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Gestión ambiental

6

Adaptación a la Norma ISO 14001:2015
EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Casi 20 años después de la primera edición de la Norma ISO 14001 se publica la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Conceptos, entre otros, como “riesgo”,
“perspectiva de ciclo de vida”, “desarrollo sostenible”, “protección ambiental”, “partes interesadas” y “contexto de la organización”, se integran en esta
norma, formando parte de los requisitos que definen un sistema de gestión ambiental para empresas que consideran el medio ambiente como parte
fundamental en su estrategia de negocio. El plazo para la adaptación a esta nueva versión finaliza en septiembre de 2018.
Curso diseñado por expertos representantes de España en el comité ISO/TC 207/SC 1/WG 5 que han participado en la revisión de la Norma ISO 14001.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de la Norma ISO 14001:2004.

OBJETIVO
Conocer la estructura de alto nivel sobre la que
se articula la norma y las principales novedades
y cambios que se incorporan en relación con la
anterior versión de la Norma ISO 14001.
CONTENIDO
• Proceso de revisión de la Norma ISO 14001
• Estructura de alto nivel (HLS) para las normas
de gestión
• La Norma ISO 14001:2015. Principales cambios y
nuevos requisitos:

-- Términos y definiciones
-- Contexto de la organización y liderazgo
-- Papel de las partes interesadas
-- Pensamiento basado en riesgos y oportunidades
-- Perspectiva de ciclo de vida
-- Cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos
-- Comunicación ambiental externa
-- Gestión ambiental estratégica y mejora del
desempeño
• Proceso de transición a la nueva versión
• Casos prácticos

Si requiere formación conjunta en los cambios de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, consulte el curso B-82 “Adaptación a las Normas
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015” (Pág. 96).

ISO 14001 y EMAS

M-82

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line. Consulte el curso
IM-82 (pág. 132).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

*Consulte condiciones especiales con el Centro
de Formación dado el acuerdo de colaboración con el Cabildo de Tenerife

Lugar
Fechas de impartición
Madrid
23 / enero / 18
Barcelona
25 / enero / 18
Bilbao
15 / febrero / 18
La Laguna*
21 / febrero / 18
Valencia
22 / marzo / 18
Palma de Mallorca
26 / marzo / 18
Madrid
12 / abril / 18
Barcelona
17 / abril / 18
Bilbao
17 / mayo / 18

Lugar
Madrid
Madrid
Bilbao
Valencia
Madrid

Fechas de impartición
3 / julio / 18
25 / septiembre / 18
4 / octubre / 18
16 / octubre / 18
4 / diciembre / 18
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CF-04

Programa de formación de directores
de sistemas de gestión ambiental

OBJETIVO
• Comprender los objetivos y requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 y emprender el proyecto de implantación de un sistema de gestión
ambiental
• Desarrollar una sistemática para conocer las
cuestiones internas y externas del contexto de la
organización así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Definir una metodología para la identificación
de los riesgos y oportunidades y planificar acciones para abordarlos
• Definir una metodología para la identificación
de los aspectos e impactos ambientales y desarrollar criterios para su evaluación
• Familiarizarse con la legislación ambiental y los
requisitos derivados de ella e identificar las exigencias de los sistemas de gestión ambiental en
materia de legislación
• Desarrollar un plan de gestión de residuos y
un estudio de minimización de residuos, que
asegure el cumplimiento de requisitos legales y
disminuya los riesgos para la empresa
• Optimizar la gestión de emisiones, vertidos y
consumo energético, de acuerdo con la legislación vigente
• Realizar el seguimiento del sistema de gestión
ambiental a través de la identificación y elección
de indicadores ambientales apropiados
• Planificar y desarrollar las auditorías del sistema
de gestión ambiental

• Perspectiva histórica de la problemática ambiental
• Efectos ambientales de las operaciones
• Actuaciones ambientales
• Ecosistemas
• La empresa y el medio ambiente. Herramientas
de gestión
• Tecnología ambiental. Mejores tecnologías disponibles

CONTENIDO

• Enfoque del factor ambiental
• Los sistemas de gestión ambiental
• Beneficios para la empresa
• Marco voluntario para la implantación de un sistema de gestión ambiental. Normas de referencia

Módulo 1: El entorno de
la gestión ambiental
• Relación del ser humano con el medio ambiente
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Módulo 2: El medio ambiente y
la legislación ambiental
• Aproximación al Derecho Ambiental
• Actividades con incidencia ambiental. Esquema
de obligaciones legales para la gestión de empresa:
-- La figura de la autorización ambiental previa
-- Autorizaciones específicas en materia de medio ambiente
-- Autorizaciones sustantivas. Tipología de licencias municipales
• Exigencias en materia legal para los sistemas de
gestión ambiental conforme a ISO 14001: Requisitos legales
• Legislación ambiental sectorial: atmósfera, ruido, aguas, residuos, suelos contaminados, sustancias químicas
• Responsabilidad ambiental
Módulo 3: Implantación de
un sistema de gestión ambiental

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Análisis e interpretación de requisitos:
-- Enfoque, estructura, compatibilidad con otros
sistemas de gestión, objeto y campo de aplicación, términos y definiciones, requisitos
• La documentación del sistema de gestión ambiental
Módulo 4: Planificación del sistema
de gestión ambiental
• Los conceptos de aspecto e impacto ambiental
• Identificación de aspectos e impactos ambientales:
-- Origen de los aspectos e impactos ambientales, ámbito de identificación y cronología
-- Métodos para la identificación de los aspectos
e impactos ambientales
• Evaluación de los aspectos ambientales:
-- Criterios de evaluación y significancia de los
aspectos ambientales
• Relación de la identificación y evaluación de aspectos con otros puntos de la Norma ISO 14001
• La identificación de requisitos legales y otros
requisitos:
-- Tipos de requisitos y evaluación del cumplimiento legal
• La determinación de riesgos y oportunidades:
-- Métodos para la identificación de riesgos y
oportunidades
• Planificación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, los aspectos ambientales y
los requisitos legales
• El establecimiento de objetivos ambientales:
-- Despliegue y planificación de los objetivos ambientales
-- El programa de gestión ambiental

Titulación Propia de AENOR

6

MODULAR SEMIPRESENCIAL
EN ABIERTO

IN-COMPANY

Módulo 5: La gestión de los residuos
• Introducción
• Prioridades en la gestión de residuos
• Clasificación y codificación de residuos
• Marco legal de la gestión de residuos
• Plan para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
• Cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
• Riesgos ambientales. Identificación y gestión
• Herramientas para la gestión ambiental
IMPORTANTE:
Este programa ha de realizarse de forma
completa, no existiendo la posibilidad de
optar a módulos sueltos.

Módulo 6: Control de vertidos, emisiones, consumos y ruido
• Conceptos previos
• Emisiones atmosféricas:
-- Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
-- Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
• Gestión del agua:
-- Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
-- Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
• Consumos:
-- Conceptos generales, líneas estratégicas, problemas ambientales e indicadores relevantes
-- Marco legal y cuadro de obligaciones legales. Calendario ambiental
-- Herramientas para la mejora ambiental de los productos
• Sistemática para el control operacional de emisiones, vertidos, ruidos y consumos
• Sistemática para el seguimiento y medición de emisiones, vertidos, ruidos y consumos

Módulo 7: Seguimiento y mejora del sistema de gestión ambiental
• Indicadores ambientales:
-- Metodología para la identificación y elección de indicadores ambientales
-- La Norma UNE-EN ISO 14031 para la evaluación del comportamiento medioambiental
-- Tipos de indicadores y criterios para la selección de indicadores
-- Indicadores y procesos de comunicación
-- Aplicación de indicadores ambientales para el seguimiento de los parámetros clave de un sistema
de gestión ambiental
-- Integración de los indicadores ambientales con las políticas y los indicadores económicos/financieros
para la toma de decisiones
• Realización de auditorías:
-- Definición, objetivos y tipos de auditoría
-- Metodología para la realización de las auditorías
-- Cualificación de auditores
• Casos prácticos

PROFESORADO...
Equipo docente multidisciplinar formado por auditores de sistemas de gestión
ambiental, calificados por AENOR y por
expertos de empresas que desarrollan
su actividad en las áreas de consultoría
especializada en medio ambiente y sostenibilidad, que combinan su experiencia
práctica con habilidades docentes.
TITULACIÓN:
Tras haber realizado este programa, el
alumno podrá presentarse a un examen
para obtener la Titulación Propia de
AENOR Director de Sistemas de Gestión
Ambiental.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Aspectos ambientales.
Identificación y evaluación. Autor: Antonio Carretero Peña. Ediciones AENOR
• La publicación Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO 14001:2015. Autor: José
Luis Valdés Fernández, María Cristina
Alonso García, Natalia Calso Morales
y Marisa Novo Soto. Ediciones AENOR.
Incluye:
-- La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
• La Norma UNE-EN ISO 14031:2015 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
El programa se desarrolla en modalidad semipresencial. Su duración es equivalente a 150 horas: 50 horas presenciales y 100 horas de actividades on-line
tutorizadas. Está dividido en 7 modulos con una sesión presencial por cada módulo.
• Sesiones presenciales: De 9:00 a 18:00
• Trabajo on-line: Consiste en el estudio de contenidos y en la realización de actividades prácticas
propuestas por el formador y corregidas de forma
personalizada

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
4 / octubre / 18
18 / octubre / 18
25 / octubre / 18
8 / noviembre / 18
22 / noviembre / 18
29 / noviembre / 18
13 / diciembre / 18

Importe: 2 500 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fecha de finalización
del programa:
28 / diciembre / 2018

2018
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M-43

El Reglamento EMAS
y la Declaración
Medioambiental

M-26

Introducción a los
sistemas de gestión
ambiental ISO 14001

M-13

TALLER PRÁCTICO. Aplicación de la perspectiva de
ciclo de vida en ISO 14001

NUEVO
EN ABIERTO

IN-COMPANY

ACTUALIZADO
ADAPTADO A LOS NUEVOS
ANEXOS DEL EMAS
OBJETIVO
• Familiarizarse con el contenido del Reglamento
EMAS
• Entender la metodología de recopilación y análisis de información ambiental como herramienta
de transparencia para la difusión de información ambiental a la sociedad
• Aprender con casos prácticos a elaborar con éxito una Declaración Medioambiental
• Conocer el proceso de verificación y certificación
asociado al Registro EMAS, así como las ventajas
competitivas que ofrece en relación con la transparencia ambiental y con la Administración
CONTENIDO
• Ventajas competitivas derivadas de la implantación de EMAS y de la ejecución y difusión de
Declaraciones Ambientales
• El Reglamento Europeo EMAS, requisitos y relación con ISO 14001
• Contenido de la Declaración Medioambiental
• Proceso de verificación y validación de la Declaración Medioambiental

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

OBJETIVO
• Conocer el enfoque general de la familia de
Normas ISO 14000 y los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2015
• Comprender los principios de la gestión ambiental y los beneficios que de ella se derivan
• Adquirir conocimientos sobre la aplicación
real de los sistemas de gestión ambiental
• Conocer las ventajas que aporta un sistema de
gestión ambiental
CONTENIDO
• Evolución de la gestión ambiental:
-- Problemática ambiental actual
-- Definición de los sistemas de gestión ambiental
-- Concepto de desarrollo sostenible y medio
ambiente
• Los sistemas de gestión ambiental
• La Norma UNE-EN ISO 14001: 2015. Estructura y
visión general de los requisitos:
-- Fases del sistema de gestión ambiental: PHVA
-- Contexto de la organización y liderazgo
-- Planificación del sistema de gestión ambiental
-- Procesos de soporte y control operativo
-- Evaluación del desempeño
• La mejora continua. Los beneficios de la implantación de un sistema de gestión ambiental ISO
14001:2015

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Asimilar los conceptos de aspecto e impacto ambiental desde una perspectiva del ciclo de vida
asociados a las actividades, productos y servicios de una organización
• Proponer una metodología para la identificación de los aspectos ambientales desde una
perspectiva del ciclo de vida
• Conocer la relación entre los aspectos e impactos ambientales y los riesgos y oportunidades
derivados
• Desarrollar criterios para la evaluación de los aspectos ambientales directos e indirectos
• Conocer metodologías para controlar los aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo
de vida
CONTENIDO
• La perspectiva del ciclo de vida en ISO 14001:2015
• Identificación de aspectos e impactos ambientales
• Los riesgos y oportunidades en ISO 14001
• Métodos para la identificación de los aspectos
ambientales
• Evaluación de los aspectos ambientales directos
e indirectos
• Metodologías para el control operacional desde
una perspectiva de ciclo de vida
• Casos prácticos

COLABORA: AFYC
IMPORTANTE:
Durante todo el curso se estudiarán los
requisitos asociados al Reglamento EMAS
y se desarrollarán casos prácticos a través
de Declaraciones Ambientales reales validadas.
OBSERVACIONES:
Se recomienda que cada alumno disponga de su ordenador durante el desarrollo del curso.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 575 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzo
del 1er día y certificado. Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 12 horas
1er día de 9:00 a 18:00
2º día de 9:00 a 14:30
Lugar
Fechas de impartición
Madrid
12 - 13 / marzo / 18
Madrid
26 - 27 / septiembre / 18
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IMPORTANTE:
Este curso no sólo permitirá a los asistentes familiarizarse con los requisitos de la
Norma UNE-EN ISO 14001:2015, sino también comprender los beneficios derivados
de una adecuada gestión ambiental. Por
ello, está especialmente recomendado
para sensibilizar internamente al personal de las organizaciones desde un punto
de vista de protección del medio ambiente e involucrarle en la estrategia de gestión ambiental de la compañía.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para
su empresa bajo la modalidad de formación
In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 /
formacion@aenor.com

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 195 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 5 horas
De 9:00 a 14:30
Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
4 / junio / 18
8 / noviembre / 18

EN ABIERTO

IN-COMPANY

M-02
ON-LINE

Este curso ofrece una visión global de un sistema de gestión ISO 14001,
explicando los requisitos de la norma de referencia, describiendo la
estructura y el funcionamiento del sistema de gestión ambiental y
estableciendo las pautas para su implantación. Por esta razón, está
particularmente recomendado para aquellas personas que tengan que
implantar un sistema de gestión ambiental o que vayan a asumir responsabilidades en un sistema ya implantado.

OBJETIVO
• Conocer los conceptos fundamentales de los sistemas de gestión
• Comprender los objetivos y requisitos de la Norma UNE-EN ISO
14001:2015, adquiriendo la capacidad necesaria para extrapolar dichos
conocimientos a las circunstancias particulares de cada organización
• Optimizar los recursos y gestionar las actividades de la organización desde una perspectiva ambiental
CONTENIDO
• Introducción al medio ambiente
• Evolución de los sistemas de gestión y la familia de Normas ISO 14001
• La Norma ISO 14001:2015. Análisis e interpretación de requisitos:
-- Contexto de la organización
-- Liderazgo
-- Planificación
-- Procesos de apoyo
-- Operación
-- Evaluación del desempeño
-- Mejora
• La documentación de un sistema de gestión ambiental
• Implantación de un sistema de gestión ambiental en las organizaciones
• Las auditoría internas como requisito de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
• Casos prácticos

EN ABIERTO

6

TALLER PRÁCTICO
Auditor interno ISO 14001

IN-COMPANY

ON-LINE

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de
los requisitos de la Norma ISO 14001.
OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización
de auditorías ambientales
• Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las auditorías de los sistemas de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001:2015
• Conocer las funciones, responsabilidades y actitudes que debe tener un
auditor, así como los requisitos de cualificación del equipo auditor
• Aprender a identificar, categorizar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Definición, objetivos y tipos de auditoría
• Normas aplicables a las auditorías ambientales
• Requisitos en la norma UNE-EN ISO 14001:2015 desde el enfoque de auditoría
• Fases de realización de una auditoría de un sistema de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001:2015
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Cualificación de auditores
• Desarrollo de las entrevistas
• Búsqueda de evidencias
• Categorización y redacción de las no conformidades
• Elaboración del informe
• Casos prácticos basados en la simulación de una auditoría ambiental

ISO 14001 y EMAS / Formación de auditores

M-01

TALLER PRÁCTICO
Intensivo ISO 14001:2015

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IM-01 (pág. 133).
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Guía para la aplicación de UNE-EN ISO
14001:2015. Autor: José Luis Valdés Fernández, María Cristina
Alonso García, Natalia Calso Morales y Marisa Novo Soto. Ediciones AENOR. Incluye:
-- La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental.
Requisitos con orientación para su uso

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IM-02 (pág. 133).
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA Lugar
Incluye la documentación del
alumno, los cafés, almuerzos y
certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

Madrid
Sevilla
Barcelona
Madrid
Madrid
Valencia
Sevilla

Fechas de impartición
12 - 14 / febrero / 18
9 - 11 / abril / 18
14 - 16 / mayo / 18
11 - 13 / junio / 18
22 - 24 / octubre / 18
5 - 7 / noviembre / 18
26 - 28 / noviembre / 18

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
21 - 22 / mayo / 18
19 - 20 / noviembre / 18

2018
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M-03

Formación de auditor líder ISO 14001

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de los requisitos de la
Norma ISO 14001.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para auditar sistemas de gestión ambiental implantados según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
• Poder asumir responsabilidades en la realización de auditorías
• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías internas (de primera y segunda parte) como en auditorías de certificación (tercera parte)
CONTENIDO
• Las auditorías de los sistemas de gestión ambiental
• Normas aplicables a la realización de auditorías
• Requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 desde el enfoque de auditoría
• Marco legal ambiental: requisitos derivados de la legislación de las Administraciones Públicas (central, autonómica y local)
• Gestión del programa de auditoría
• Metodología para la realización de auditorías
• Herramientas para la búsqueda de evidencias
• Competencia y evaluación de las personas implicadas en la auditoría
• Redacción de no conformidades y elaboración del informe de auditoría
• Reglamento Europeo EMAS sobre gestión y auditoría medioambientales. Comparación con la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
• Prácticas de realización de una auditoría ambiental y elaboración del informe final utilizando la metodología del caso, con una dedicación de más del 60 %
de las horas lectivas

CERTIFICADO:
Al finalizar el curso, los asistentes que
lo realicen de forma completa recibirán
un certificado de aprovechamiento de
Auditor líder ISO 14001.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO 14001:2015. Autor: José
Luis Valdés Fernández, María Cristina
Alonso García, Natalia Calso Morales
y Marisa Novo Soto. Ediciones AENOR.
Incluye:
-- La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso
• La Norma UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas
de gestión

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
5 días - 40 horas
1er, 2º, 3er y 4º día de 9:00 a 18:45
5º día de 8:00 a 16:00

66

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 20 / abril / 18
12 - 16 / noviembre / 18

Importe: 1 675 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

M-05

PRÁCTICO
AuditoríasTALLER
ambientales
para auditores de la calidad

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir las habilidades específicas para la realización de auditorías ambientales, aplicando los conocimientos y la experiencia adquirida durante la realización de auditorías de calidad
• Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las auditorías de los sistemas de gestión ambiental, así como los requisitos de
cualificación del equipo auditor
• Profundizar en la búsqueda de evidencias de carácter ambiental y categorizar las no conformidades
CONTENIDO
• Introducción a las auditorías ambientales
• Normas aplicables a las auditorías ambientales
• Enfoque de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
• Compatibilidad con otros sistemas de gestión
• Tipos y características de las auditorías ambientales
• Visión general de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
• Requisitos equivalentes y diferentes entre las Normas UNE-EN ISO
14001:2015 y UNE-EN ISO 9001:2015
• Normativa y legislación ambiental aplicable
• Determinación de requisitos extraídos de la normativa aplicable
• Cualificación de auditores ambientales según la Norma ISO 19011
• Evidencias que debe buscar un auditor
• Casos prácticos

M-50

6

TALLER
Adaptación
de lasPRÁCTICO
auditorías a
los cambios de ISO 14001:2015

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer los criterios de auditoría aplicables a los requisitos de ISO
14001:2015
• Revisar las técnicas de realización de auditoría bajo los criterios de ISO
14001:2015
• Profundizar en los criterios de auditoría, prestando especial atención a
los aspectos fundamentales de la gestión ambiental
CONTENIDO
• Metodología para la realización de las auditorías
• Revisión de las prácticas de auditoría
• Criterios para auditar los requisitos de la ISO 14001:2015
• La auditoría de los elementos clave de ISO 14001:
-- El contexto de la organización: cuestiones internas y externas
-- Las partes interesadas y sus expectativas
-- La perspectiva de ciclo de vida
-- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
-- Comunicación ambiental externa
-- El desempeño ambiental, planificación y control operacional
• Casos prácticos

IMPORTANTE:
Este curso está especialmente recomendado a auditores con experiencia en la realización de auditorías, que necesiten revisar y poner
al día sus conocimientos, reforzando los aspectos nuevos de la Norma ISO 14001:2015.

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 14 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 / formacion@aenor.com

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
6 / marzo / 18
30 / octubre / 18

2018
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Especialización en gestión ambiental

6

M-16

TALLER PRÁCTICO.
Cómo medir el éxito de
la gestión ambiental

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la
identificación y elección de indicadores ambientales como herramienta para medir el éxito de la gestión ambiental de la organización
a través del seguimiento del grado de cumplimiento de políticas, objetivos ambientales y
desempeño ambiental
• Diseñar un sistema de medición que facilite la
toma de decisiones e integración de las políticas ambientales y económicas que garanticen
la sostenibilidad de la organización, en consonancia con los requisitos establecidos en la
Norma UNE EN ISO 14001:2015
CONTENIDO
• Introducción y conceptos
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 y los indicadores ambientales. Desempeño ambiental
• Selección de indicadores. Propuestas de la Norma UNE-EN ISO 14031:2015
• Metodología para medir el éxito en la gestión
ambiental e implantación de un cuadro de indicadores:
-- Definición de indicadores
-- Establecer valores de referencia
-- Criterios para la obtención de datos
-- Procedimiento de trabajo
-- Relación entre indicadores y objetivos de mejora
• Casos prácticos

COLABORA: RES-NOVAE

M-04

Actualización de la
legislación ambiental

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

M-33

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
• Familiarizarse con la legislación ambiental en
sus distintos ámbitos: internacional, europea,
estatal, autonómica y local
• Conocer las exigencias de los sistemas de gestión
ambiental en materia de legislación y aprender
a identificar los requisitos legales de aplicación
• Conocer la normativa ambiental sectorial específica aplicable
• Comprender los mecanismos de responsabilidad civil, administrativa y penal
CONTENIDO
• Conceptos previos
• Estructura del marco legal
• La legislación ambiental y los sistemas de gestión
• Actividades con incidencia ambiental:
-- La figura de la autorización ambiental previa
-- Autorizaciones específicas en materia de
medioambiente
-- Licencias municipales
• La legislación ambiental y los aspectos ambientales. Principales requisitos u obligaciones legales:
-- Emisiones atmosféricas
-- Ruido
-- Captación de agua
-- Vertidos de efluentes líquidos
-- Residuos
-- Actividades potencialmente contaminadoras
del suelo
-- Consumo de sustancias peligrosas y combustibles
-- Otros
• Responsabilidad ambiental
• Casos prácticos

TALLER PRÁCTICO.
Los riesgos ambientales en ISO 14001:2015

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la
identificación y gestión de los riesgos ambientales en una organización como instrumento
para la toma de decisiones que ayuden en la
sostenibilidad de la organización, en consonancia con los requisitos establecidos en la
Norma UNE-EN ISO 14001:2015
• Conocer diferentes metodologías para la identificación y gestión de riesgos ambientales con
objeto de dar cumplimiento a los requisitos de
la Norma UNE-EN ISO 14001:2015
CONTENIDO
• Concepto de riesgo ambiental
• El enfoque a riesgos ambientales y oportunidades en ISO 14001:2015
• Identificación de riesgos ambientales:
-- La gestión del riesgo ambiental en una organización
-- Integración de los riesgos ambientales en el
marco de un sistema de gestión de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2015
• Metodologías para la identificación y gestión de
riesgos ambientales
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 14031:2015
Gestión ambiental. Evaluación del
desempeño ambiental. Directrices
generales

COLABORA: RES-NOVAE

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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COLABORA: RES-NOVAE

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 195 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 195 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y
certificado. Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 5 horas. De 9:00 a 14:30

2 días - 14 horas. De 9:00 a 18:00

1 día - 5 horas. De 9:00 a 14:30

Lugar
Madrid
Madrid

Lugar
Madrid
Madrid

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 / junio / 18
7 / noviembre / 18

Fechas de impartición
13 - 14 / marzo / 18
5 - 6 / noviembre / 18

Fechas de impartición
21 / marzo / 18
24 / septiembre / 18

M-07

TALLER PRÁCTICO
Gestión de residuos

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

M-17
IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos básicos para desarrollar un plan de gestión
de residuos con la normativa actualizada
• Entender desde un punto de vista práctico las distintas opciones de gestión cuyo abanico se abre para diferentes flujos de residuos buscando en
último término la prevención y el reciclado
• Comprender la importancia de los requisitos legales y su integración en
los registros del sistema de gestión de la empresa
• Establecer una sistemática para la gestión de los residuos generados con
el objetivo de optimizar costes, prevenir los riesgos y garantizar el cumplimiento normativo
CONTENIDO
• Introducción
• Prioridades en la gestión de residuos
• Concepto de “residuo” vs “no residuo”: concepto de subproducto y fin de
la condición de residuo
• Clasificación y codificación de residuos
• Novedades legislativas
• Marco legal para la gestión de residuos y su control operacional:
-- Legislación de carácter general:
>>Pautas generales para la gestión de residuos peligrosos. Plan de gestión
>>Pautas generales para la gestión de residuos no peligrosos. Plan de
gestión
-- Legislación de carácter específico para los flujos de residuos:
>>La responsabilidad ampliada del productor de producto
>>Envases y residuos de envases
>>Aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos
>>Neumáticos y sus residuos
>>Aceites y sus residuos
>>Pilas y acumuladores y sus residuos
>>Residuos del automóvil
>>Residuos de construcción y demolición
>>PCBs /PCTs
>>Residuos sanitarios/ biológicos / infecciosos
>>Lodos de depuradora
>>Residuos del amianto
>>Residuos de buques y residuos de carga
>>Residuos de la industria del óxido de titanio
>>Residuos de la industria extractiva
-- Normativa complementaria a la gestión de residuos:
>>Actividades potencialmente contaminadoras del suelo
>>Vertederos
• Riesgos ambientales. Identificación y gestión
• Casos prácticos

COLABORA: RES-NOVAE

6

TALLER PRÁCTICO
Gestión de vertidos,
emisiones, consumos y ruido

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para establecer una sistemática
para la gestión de los aspectos ambientales relativos al agua, aire, consumos y ruidos con el objetivo de optimizar costes, prevenir los riesgos y
garantizar el cumplimiento normativo
• Comprender la importancia de los requisitos legales y su integración en
los registros del sistema de gestión de la empresa
CONTENIDO
• Conceptos previos
• Emisiones atmosféricas:
-- Marco legal. ¿Qué legislación existe? ¿Cómo sé si me aplica? ¿Qué control operacional debo establecer?
-- Control de emisiones e inmisión
-- Actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera
-- Climatización de edificios. RITE
-- Vehículos y maquinaria
-- Gases fluorados y sustancias que agotan la capa de ozono
-- Gases de efecto invernadero
-- Compuestos orgánicos volátiles
-- Legionella
-- Contaminación por formas de energía: ruidos, lumínica y radioeléctrica
-- Riesgos ambientales. Identificación y gestión
• Gestión del agua:
-- Marco legal. ¿Qué legislación existe? ¿Cómo sé si me aplica? ¿Qué control operacional debo establecer?
-- Control y gestión del consumo de agua. Origen del agua
-- Control y gestión de vertidos. Punto de vertido
-- Riesgos ambientales. Identificación y gestión
• Consumos:
-- Marco legal. ¿Qué legislación existe? ¿Cómo sé si me aplica? ¿Qué control operacional debo establecer?
-- Uso y almacenamiento de sustancias y preparados de carácter peligroso
-- Uso y almacenamiento de sustancias y preparados de combustibles
-- Riesgos ambientales. Identificación y gestión
• Casos prácticos

COLABORA: RES-NOVAE

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
27 - 28/ febrero / 18
8 - 9 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
23 - 24 / abril / 18
1 - 2 / octubre / 18

2018
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Gestión de la energía

M-54

PRÁCTICO
Eficiencia TALLER
energética
en edificación

EN ABIERTO

IN-COMPANY

M-55

7

TALLER PRÁCTICO
Eficiencia energética
en industria

ON-LINE

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

OBJETIVO
• Familiarizarse con los fundamentos y conceptos generales sobre energía
• Conocer el contexto energético actual
• Describir los principales equipos y procesos consumidores de energía
• Analizar las tecnologías disponibles en sistemas de climatización y generación de agua caliente sanitaria
• Conocer las mejores técnicas para fomentar el uso eficiente de la energía
y el ahorro energético
• Entender los principales conceptos relacionados con la iluminación interior y exterior
• Familiarizarse con los conceptos asociados a las tecnologías de generación de energía mediante fuentes renovables, así como sus principales
implicaciones energéticas, económicas y ambientales

OBJETIVO
• Describir los principales equipos y procesos consumidores de energía en
la industria
• Analizar el potencial de ahorro energético aplicando las mejores técnicas disponibles en cada caso
• Establecer los conceptos básicos para la reducción del consumo
• Conocer las mejores técnicas disponibles para fomentar el uso eficiente
de la energía
• Familiarizarse con las tecnologías de generación de energía mediante
fuentes renovables, así como sus principales aspectos energéticos, económicos y ambientales
• Revisar las implicaciones energéticas de los sistemas consumidores de
energía

CONTENIDO
• Fundamentos y conceptos generales sobre energía:
-- Termodinámica
-- Transmisión de calor
-- Transporte de fluidos
• Contexto energético actual
• Normativa energética en edificación
• Eficiencia energética en los edificios:
-- Confort higrotérmico. Actividad funcional y ocupacional
-- Arquitectura bioclimática
-- Sistemas consumidores de energía:
>>Demanda energética en los edificios
>>Generación de calor y frío
>>Climatización y ventilación
>>Iluminación
• Medidas de ahorro y eficiencia energética
• Alternativas energéticas:
-- Microcogeneración y microtrigeneración
-- Energía solar térmica y fotovoltaica
-- Biomasa
-- Geotermia
• Casos prácticos

CONTENIDO
• El consumo energético en los procesos industriales
• Eficiencia energética en la industria:
-- Sistemas pasivos y recuperación:
>>Aislamientos y refractarios
>>Intercambiadores de calor
>>Regulación y control
-- Sistemas consumidores de energía:
>>Motores y turbinas
>>Fluidos térmicos
>>Aire comprimido
>>Frio industrial
>>Hornos
>>Calderas
>>Secadores
-- Ejemplos de procesos específicos en sectores industriales
• Medidas de ahorro y actuaciones recomendadas para mejorar la eficiencia. Operaciones de mantenimiento
• Alternativas energéticas:
-- Cogeneración
-- Trigeneración
-- Energía solar
-- Biomasa
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IE-01 (pág. 134).

COLABORA: KAWARNA

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IE-02 (pág. 136).

COLABORA: MARWEN INGENIERÍA

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
19 - 20 / febrero / 18
26 - 27 / septiembre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
26 - 27 / febrero / 18
1 - 2 / octubre / 18

2018
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7

Formación en ISO 50001
M-30

Sistemas de gestión de la energía.
Norma ISO 50001

ACTUALIZADO
OBJETIVO
• Revisar la evolución de las normas de gestión energética y establecer los
objetivos de la Norma ISO 50001:2011
• Entender las implicaciones e impactos de la Norma ISO 50001
• Analizar la estructura y los requisitos de la Norma ISO 50001
• Adquirir los conocimientos necesarios para optimizar los recursos y gestionar las actividades de una organización desde la perspectiva energética
• Comprender los requisitos básicos y los elementos integrantes de un sistema de gestión de la energía
• Conocer los conceptos de auditoría energética e identificar la interrelación
entre los sistemas de gestión de la energía y las auditorías energéticas
CONTENIDO
• Introducción a la gestión energética:
-- Importancia de la gestión energética empresarial
-- El ciclo de la gestión energética empresarial. Relación entre la auditoría
energética y el sistema de gestión de la eficiencia energética
• Revisión energética y auditoría energética. Metodología y contenidos
• Sistema de gestión de la energía. La Norma ISO 50001:
-- Requisitos generales, términos y definiciones
-- Responsabilidad de la dirección
-- Política energética
-- Planificación energética
-- Implantación y operación
-- Verificación
-- Revisión por la dirección
• Diseño de un plan de medición energética
• Revisión de la Norma ISO 50001. Adaptación a la estructura de alto nivel
de ISO
• Casos prácticos

M-53

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Auditor interno ISO 50001

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes
tengan conocimientos previos
de los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 50001:2011.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización
de auditorías de los sistemas de gestión de la energía
• Conocer las técnicas y la metodología a seguir en las auditorías de los sistemas de gestión de la energía
• Conocer las funciones, responsabilidades y actitudes que debe tener un
auditor, así como los requisitos de cualificación del equipo auditor
• Aprender a identificar, categorizar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Definición, objetivos y tipos de auditoría
• Normas aplicables a las auditorías de gestión energética
• Fases de realización de una auditoría de sistema de gestión de la energía:
-- Reunión inicial
-- Desarrollo de la auditoría
-- Preparación y elaboración del informe
-- Reunión final
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Cualificación de los auditores
• Desarrollo de las entrevistas
• Búsqueda de evidencias
• Categorización y redacción de las no conformidades
• Elaboración del informe
• Casos prácticos basados en la simulación de una auditoría de gestión de
la energía: revisión documental, preparación, búsqueda de evidencias y
desarrollo de auditoría. Revisión energética inicial, legislación, indicadores
energéticos, etc.

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IE-03 (pág. 136).
COLABORA: PRYSMA, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IE-05 (pág. 136).

RECONOCIMIENTO:
• Posibilidad de reconocimiento por IQNet Academy.
Consulte pág. 5

COLABORA: PRYSMA, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La versión vigente de la Norma UNE-EN ISO 50001 Sistemas de
gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso

• La versión vigente de la Norma UNE-EN ISO 50001 Sistemas de
gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

72

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
11 - 12 / abril / 18
15 - 16 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
23 - 24 / abril / 18
29 - 30 / octubre / 18

M-31

7
Auditorías energéticas

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

OBJETIVO
• Comprender los aspectos relacionados con una auditoría energética: qué
instalaciones auditar, fases y metodología de auditoría, herramientas para
su ejecución, interpretación de los resultados y presentación de conclusiones
• Profundizar en los aspectos energéticos que se analizan en una auditoría
energética
• Conocer las mejores tecnologías disponibles en materia de eficiencia y ahorro energético
• Entender la auditoría energética como un primer paso en la implantación de
un sistema de gestión de la eficiencia energética
CONTENIDO
• Introducción a la auditoría energética:
-- Motivos para realizar una auditoría energética
-- Marco legislativo energético
-- Empresas de servicios energéticos (E.S.E)
-- Conceptos básicos
-- Normas EN 16247
• Metodología de la auditoría energética:
-- Análisis de los suministros energéticos
-- Análisis de los procesos de producción
-- Análisis de las tecnologías horizontales y servicios
-- Medición y recogida de datos. Planificación de la campaña de medidas.
Equipos necesarios
• Realización de una contabilidad energética:
-- Metodología para su realización
-- Identificación de factores energéticos
• Análisis de las propuestas de mejora:
-- Vías para la mejora
-- Mejores tecnologías disponibles
-- Desarrollo y evaluación de las mejoras
-- Concatenación de mejoras
-- Recomendaciones y buenas prácticas
• Elaboración del informe de auditoría:
-- Estructura del documento
-- Contenidos mínimos
• Casos prácticos
Este curso también está disponible en la modalidad formativa
On-line. Consulte el curso IE-04 (pág. 136).
COLABORA: AFYC
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN 16247-2:2014 Auditorías energéticas. Parte 2:
Edificios

Complete su
formación con las

Titulaciones
Propias de
AENOR
Auditor y Gestor
Energético
Disponibles en modalidad
On-line (pág. 135)

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 17 / mayo / 18
5 - 6 / noviembre / 18

Consulte además la posibilidad de realizar
estas Titulaciones en modalidad presencial.
¡Contáctenos!
Tel. 914 326 125 – formacion@aenor.com
2018
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Economía Circular

M-47

TALLER
PRÁCTICO
La Economía
Circular,
oportunidades y estrategia

M-48

NUEVO

8

Análisis delTALLER
ciclo de
vida.
PRÁCTICO
Aplicación de la Economía
Circular

NUEVO
EN ABIERTO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

La Economía Circular tiene como objetivo que el valor de los productos,
los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo así al mínimo la
generación de residuos.
Actualmente es la principal estrategia de Europa para generar crecimiento
y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
Esta estrategia incluye una serie de medidas destinadas a convertir a la UE
en una «Economía Circular» basada en una sociedad del reciclado a fin de
reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos.

OBJETIVO
• Conocer los principios en los que se basa la Economía Circular
• Identificar a los actores intervinientes y su capacidad de actuación
• Obtener los conocimientos necesarios para poder realizar una aproximación real y tangible a la Economía Circular y aplicarlo a la empresa
o institución
• Identificar oportunidades de mejora en los resultados económicos, sociales y ambientales y poder diseñar una estrategia de aplicación
CONTENIDO
• La Economía Circular y la creación de valor en la empresa
• Ventajas y beneficios en la aplicación de una estrategia de Economía
Circular
• Herramientas de la circularidad sostenible:
-- Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño de productos y servicios
-- Suministros sostenibles:
>>Eficiencia energética y cambio climático
>>La Huella Hídrica
-- Declaraciones Ambientales de Productos
-- La valorización de residuos: hacia Residuo Cero
-- El residuo como subproducto. El mercado de las materias primas secundarias
• Medidas impulsadas por la UE, nuevas oportunidades
• Experiencias y ejemplos prácticos

COLABORA: FUNDACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR

OBJETIVO
• Conocer cómo el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) aborda la problemática
ambiental asociada a los productos (bienes y servicios)
• Presentar los fundamentos, la metodología y la normativa del ACV, que
es la base de las Declaraciones Ambientales de Producto, la Huella de
Carbono, la Huella de Agua y la Huella Ambiental de la Unión Europea
• Entender las fases a desarrollar en un ACV y la manera de afrontarlas
• Conocer algunas de las metodologías de Evaluación de Impactos de Ciclo
de Vida (EICV)
• Conocer las bases de datos (BBDD) disponibles para la realización de un ACV
• Entender las fases de evaluación de impactos de un ACV: caracterización,
normalización, ponderación y puntuación única
• Aprender a realizar en la práctica un ACV de producto
• Conocer cómo deben interpretarse y comunicarse los resultados de un ACV
• Conocer los softwares más importantes, disponibles para abordar un ACV
• Conocer la utilidad de la metodología de ACV, como indicador multicriterio para abordar la Economía Circular
CONTENIDO
• Introducción a la metodología del ACV y normativa de aplicación:
-- Conceptos generales del ACV
-- Aplicación y beneficios del ACV
-- Normas ISO relacionadas con el ACV
• Fases de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV):
-- Establecimiento de objetivo y alcance
-- Análisis del inventario y de los procesos
-- Evaluación del impacto: elementos obligatorios y opcionales
-- Metodologías existentes de evaluación de impactos de ciclo de vida
-- Interpretación y uso de los resultados de un ACV
• Realización práctica de un ACV:
-- Bases de datos disponibles
-- Herramientas informáticas: tour guiado por SimaPro y comparación
con Gabi
• Caso práctico sobre un ACV comparativo completo del empleo de combustible diésel y biodiesel
• Caso práctico con software de ACV, con licencia temporal para los alumnos

COLABORA: ABALEO

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 575 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
20 / marzo / 18
8 / noviembre / 18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
28 / feb - 1 / mar / 18
15 - 16 / octubre / 18

2018
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8

M-27

Integración del Ecodiseño
en los sistemas de gestión.
Norma ISO 14006:2011

M-57

NUEVO

Ecoetiquetado.
TALLERDeclaraciones
PRÁCTICO
Ambientales de Producto (DAP).
Aplicación a la Economía Circular

NUEVO
EN ABIERTO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• 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
• Comprender los conceptos y actividades asociados al Ecodiseño, así
como su gestión y control
• Conocer las metodologías y herramientas para la evaluación ambiental
de producto
CONTENIDO
• Introducción al proceso de Ecodiseño: conceptos generales y beneficios
• La Norma ISO 14006. Sistemas de gestión ambiental-Directrices para la
incorporación del Ecodiseño:
-- Explicación de los apartados de la Norma ISO 14006. Directrices para
la incorporación del Ecodiseño en un sistema de gestión ambiental y
ejemplos de aplicación:
>>Requisitos generales
>>Política ambiental
>>Planificación
>>Implementación y operación
>>Verificación
>>Revisión por la dirección
• Metodología de Ecodiseño
• Identificación y evaluación de aspectos ambientales de producto:
-- Metodologías de ACV: ecoindicadores 99, CML, IPCC
-- Herramientas software de ACV (Ecoscan, Simapro, LCA Manager)
• Experiencia práctica de Ecodiseño

OBJETIVO
• Entender la importancia de proporcionar información ambiental fiable
sobre los productos y servicios que se ponen en el mercado
• Conocer los diferentes tipos de etiquetas ambientales, sus características y cuáles son sus usos: ecoetiquetas certificadas, etiquetas tipo I;
autodeclaraciones ambientales, etiquetas tipo II; Declaraciones Ambientales de Producto, etiquetas tipo III
• Conocer qué es una Declaración Ambiental de Producto, la utilidad que
tiene disponer de una y cuáles son el procedimiento y los requisitos para
conseguirla
• Adquirir los conocimientos necesarios para comprender las Declaraciones Ambientales de Producto, tomado como base la información procedente del Análisis de Ciclo de Vida
• Conocer qué son las Reglas de Categoría de Producto (PCR, Procedure
Category Rules)
• Aprender cuál es el contenido de una DAP
• Conocer los medios para verificar las DAP y proporcionar información
sobre las mismas
• Conocer cómo obtener los datos necesarios para redactar una DAP, empleando los softwares más importantes, disponibles para abordar un ACV
• Conocer la utilidad de las Declaraciones Ambientales de Producto, como
indicador multicriterio para abordar la Economía Circular
CONTENIDO
• Etiquetas ecológicas voluntarias:
-- Etiquetas tipo I. Ecoetiquetas certificadas
-- La etiqueta ecológica europea. Ecolabel
-- Etiqueta tipo II. Autodeclaraciones
-- Etiqueta tipo III. Declaraciones Ambientales de Producto
• Criterios para la selección de la etiqueta más adecuada a un producto
o servicio
• Declaraciones Ambientales de Producto (DAP):
-- Programas de DAP: Global EPD de AENOR, ENVIRONDEC, IBU, ADEMEAFNOR
-- Reglas de Categorías de Producto (RCP)
-- Análisis de Ciclo de Vida para las DAP
-- Fases necesarias para preparar una DAP
-- Contenido de la DAP
• Verificación, aprobación y registro de la DAP: programa AENOR Global EPD
• Caso práctico de análisis de DAP de producto industrial y de la construcción
• Caso práctico de obtención de los datos necesarios para una DAP, mediante
el empleo de un software de ACV (SimaPro, Gabi). Con licencia temporal del
software para los alumnos

COLABORA: ABALEO

COLABORA: ABALEO

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE-EN ISO 14006:2011 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño.
(ISO 14006:2011)

• La Norma UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas y declaraciones
ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios
y procedimientos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

76

IN-COMPANY

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 575 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 - 6 / junio / 18
29 - 30 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
18 - 19 / abril / 18
22 - 23 / octubre / 18

M-06

Certificación
AENOR
Hacia
TALLER
PRÁCTICO
Residuo Cero en el marco
de la Economía Circular

M-46

8

Cálculo y gestión de la
Huella Hídrica

NUEVO
EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Contextualizar el marco jurídico y el mercado de los subproductos y de la
valorización de residuos
• Realizar una aproximación real y tangible de modelos de Economía Circular y Residuo Cero
• Conocer técnicas y herramientas alternativas de gestión de residuos
aplicables a las organizaciones
• Adquirir conocimientos sobre los requisitos del esquema AENOR Hacia
Residuo Cero de cara al cumplimiento de los objetivos de Economía Circular u otros de orden empresarial
• Conocer casos de éxito en la implementación y certificación del esquema
AENOR Hacia Residuo Cero
CONTENIDO
• Introducción a la Economía Circular y el Residuo Cero por la Fundación
Economía Circular:
-- Aproximación práctica a la normativa y jerarquía europea en la gestión de residuos
-- Los mercados nacionales e internacionales y las oportunidades de negocio
• Gestión sostenible y responsable de los residuos:
-- Tipología de residuos
-- El residuo como subproducto. El mercado de las materias primas secundarias
-- Alternativas de gestión de los residuos al vertido
-- Trazabilidad en la gestión
-- Educación ambiental como palanca de cambio
-- Control de los resultados y balance de masas
-- Desarrollo de un plan de minimización
-- Optimización de la cadena de valor
-- Impacto y visualización en todos los niveles de la organización
• Gestión de residuos de origen doméstico. El sistema integrado de gestión de Ecoembes
• Requisitos del esquema de certificación AENOR Hacia Residuo Cero:
-- Requisitos del esquema de certificación
-- Implantación del esquema Hacia Residuo Cero
-- Resultados y ventajas
• Casos prácticos

COLABORA: ECO2, ECOEMBES Y FUNDACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• El esquema de certificación AENOR Hacia Residuo Cero

EN ABIERTO

OBJETIVO
• Entender el concepto de Huella Hídrica y la importancia de gestionar los
recursos hídricos de manera sostenible
• Familiarizarse con las principales metodologías internacionales para el
cálculo de la Huella Hídrica
• Conocer cómo y por qué aplicar el cálculo de la Huella Hídrica en las empresas
CONTENIDO
• Introducción al concepto de Huella Hídrica
• Motivaciones empresariales para el cálculo y reporte de la Huella Hídrica
• Referenciales existentes: Water Footprint Network e ISO 14046
• Water Footprint Network. Metodología
• La Norma ISO 14046 para la evaluación de la huella de agua:
-- Términos y definiciones
-- Metodología y aplicación
• Relación entre los distintos esquemas. Sinergias
• Cómo acometer el cálculo de la Huella Hídrica
• Verificación de la Huella Hídrica
• Experiencia práctica

COLABORA: CETAQUA-CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 14046:2015 Gestión ambiental. Huella de
agua. Principios, requisitos y directrices

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
29 - 30 / mayo / 18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
11 / junio / 18
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M-34

Cálculo y gestión de la Huella de Carbono

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

La determinación de la Huella de Carbono es aplicable a cualquier organización, sea cual sea su tamaño, sector o ubicación geográfica, que desee analizar la
contribución al cambio climático de sus productos o servicios, así como determinar una correcta estrategia de mitigación. El desarrollo de iniciativas voluntarias dirigidas a conocer, reducir e incluso compensar la Huella de Carbono, va más allá de la normativa, y aporta un valor añadido al producto o servicio
ofrecido por una organización.
A su vez, constituye un elemento diferenciador y de decisión a la hora de elegir un determinado producto o servicio en un mercado cada vez más exigente y
comprometido social y ambientalmente. Además, la Huella de Carbono permite a una organización anticiparse a futuras regulaciones e imposiciones de metas
de reducción provenientes tanto de mercados de exportación como del ámbito nacional.

OBJETIVO
• Saber qué es la Huella de Carbono y por qué es importante, identificando los riesgos y oportunidades asociados
• Aprender a estimar la Huella de Carbono empleando las distintas herramientas disponibles, como las Normas PAS 2050 y PAS 2060; las Normas ISO 14064,
ISO/TS 14067, ISO/TR 14069 y el GHG Protocol
• Desarrollar el marco estratégico para gestionar las emisiones de carbono e integrar la gestión del carbono en las prácticas empresariales
• Plantear el análisis de la cadena de suministro con respecto a las emisiones de CO2, así como el ahorro de costes
• Integrar la Huella de Carbono en las iniciativas voluntarias de reducción y compensación de las emisiones de GEI: ámbito local, estatal e internacional
• Conocer las formas de comunicar la política de la empresa en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y social
CONTENIDO
• Introducción a la gestión de la Huella de Carbono:
-- Cambio climático: El estado del arte
-- El concepto de Huella de Carbono
-- Oportunidades y riesgos asociados a la Huella de Carbono
-- La ley de economía sostenible
-- La compra verde
-- Aproximaciones al cálculo de la Huella de Carbono
• La Huella de Carbono de una organización:
-- Metodología de cálculo de la Huella de Carbono de una organización: GHG Protocol, PAS 2060 y Normas ISO 14064 e ISO/TR 14069
-- Determinación de los límites operacionales
-- Seguimiento de las emisiones a través del tiempo
-- Cuantificación de las emisiones de GEI
-- Selección de los factores de emisión de GEI
-- Evaluación de la incertidumbre
-- Realización de un informe de emisiones: planificación y contenido
-- Verificación del inventario según la Norma ISO 14064
• La Huella de Carbono de un producto o servicio:
COLABORA: PRYSMA, CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
-- Metodología de cálculo de la Huella de Carbono de un producto o servicio: PAS 2050,
Norma ISO/TS 14067 y Norma ISO 14044
ADEMÁS...
-- Principios e implementación de PAS 2050
El alumno recibirá:
-- La definición del mapa de proceso y su relación con la Norma 14044
• La Norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 Gases
-- Establecimiento de los límites y exclusiones del sistema
de efecto invernadero. Parte 1: Especifica-- La recopilación de los datos; tipos y variabilidad de los mismos
ciones y orientaciones, a nivel de la orga-- La asignación de emisiones: residuos, energía, transporte, agricultura, ganadería,…
nización, para la cuantificación y la decla-- El cálculo de la Huella de Carbono conforme a PAS 2050 y a la Norma ISO 14067/TS
ración de las emisiones y reducciones de
• Mitigación y compensación de la Huella de Carbono:
gases de efecto invernadero
-- La reducción y compensación de GEI de acuerdo con las Normas PAS 2050, PAS 2060
• La Norma UNE-CEN ISO/TS 14067:2015 Gay las Normas ISO 14064-2 e ISO 14064-3
ses de efecto invernadero. Huella de car-- Iniciativas voluntarias dirigidas a reducir y compensar las emisiones de GEI en una organización
bono de productos. Requisitos y directri• Casos prácticos
ces para cuantificación y comunicación
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
14 - 15 / febrero / 18
24 - 25 / septiembre / 18

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

M-49

Huella Ambiental de Producto de la Unión
Europea. Aplicación a la Economía Circular

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

8

OBJETIVO
COLABORA: ABALEO
• Conocer qué es la Huella Ambiental de la Unión Europea, para producto y organización
• Adquirir los conocimientos básicos necesarios para poder determinar la Huella Ambiental de la
Unión Europea para un producto y una organización, tomando como base la información procedente del Análisis de Ciclo de Vida
• Conocer el estado de avance de las experiencias piloto de la Huella Ambiental de la Unión Europea y los sectores industriales que han participado en la preparación de sus reglas de categoría de producto específicas
• Conocer cómo se calcula la Huella Ambiental de la Unión Europea empleando los softwares de ACV más importantes (SimaPro y Gabi)
• Conocer la utilidad de la Huella Ambiental de la Unión Europea, como indicador multicriterio para abordar la Economía Circular
CONTENIDO
• Huella Ambiental de Producto de la UE (HAP UE). Normativa de referencia
• Requisitos de la Huella Ambiental de Producto de la UE
• Fases de estudio de la HAP UE
• Límites del sistema en la HAP UE
• Perfil de uso de los recursos y de las emisiones. Inventario
• Requisitos de calidad de los datos
• Procesos multifuncionales
• Evaluación de impactos de la HAP UE
• Interpretación de la Huella Ambiental
• Informe de la Huella Ambiental
• Estado de desarrollo de la experiencia piloto de la HAP UE
• Caso práctico desarrollado con empleo de software de ACV SimaPro. Con licencia temporal para los alumnos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 días - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
31 / mayo / 18
4 / diciembre / 18

Importe: 350 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 11 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Responsabilidad Social
y desarrollo sostenible

M-59

MemoriasTALLER
de Sostenibilidad
PRÁCTICO
conforme a los nuevos
estándares de GRI

NUEVO

EN ABIERTO

M-38

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Contextualizar los informes de sostenibilidad en la gestión y comunicación de aspectos ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) de una
organización
• Identificar los potenciales usos de la información ASG: la transparencia y
la rendición de cuentas hacia los diferentes grupos de interés, así como
la gestión interna, la medición de impactos, la mejora continua y la diferenciación
• Conocer las últimas tendencias y herramientas relacionadas con la elaboración de memorias de sostenibilidad y la información ASG
• Adquirir de una manera práctica los conocimientos para elaborar una
Memoria de Sostenibilidad según los nuevos estándares de GRI (Sustainability Reporting Standards), analizando los cambios y el proceso de
transición necesario desde la versión anterior GRI G4
CONTENIDO
• Comunicación de aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno
corporativo):
-- Marco legal y estado del arte de la información no financiera
-- Objetivos y beneficios de medir y comunicar aspectos ASG
-- Relación de aspectos ASG con ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas)
-- Estándares de reporting de información no financiera e integrada
• El proceso de elaboración de un informe de sostenibilidad según GRI:
-- Los nuevos estándares de GRI (Sustainability Reporting Standards) y
principales cambios respecto al estándar G4
-- La participación de grupos de interés y la materialidad en las directrices GRI
-- Identificación de contenidos del informe: aspectos, enfoques de gestión e indicadores
-- Los procesos de revisión y verificación (internos y externos)
-- La comunicación del informe
• Casos prácticos

9

Gestión deTALLER
la PRÁCTICO
Responsabilidad Social

IN-COMPANY

En la actualidad, la Responsabilidad Social (RS) no es un tema nuevo
para las empresas. Cada vez más organizaciones la incluyen como criterio en su toma de decisiones y demandan una evaluación independiente de su sistema global de gestión de Responsabilidad Social.
Con este curso, entenderá qué debe hacer una empresa que aspire a ser socialmente responsable y cómo debe poner en práctica una estrategia de RS.
Conocerá los modelos disponibles y adquirirá las bases para implantar un
sistema de gestión de la Responsabilidad Social que pueda ser certificado.

OBJETIVO
• Entender el concepto y las dimensiones de la Responsabilidad Social
• Conocer las líneas directrices relativas a la Responsabilidad Social proporcionadas por la Norma ISO 26000
• Identificar los modelos y herramientas disponibles para llevar a la práctica los principios de la RS (GRI, IQNet SR10, SA8000, BSCI, etc.)
• Evaluar los beneficios que obtiene una empresa al adoptar una estrategia de gestión de la Responsabilidad Social
CONTENIDO
• Fundamentos de la Responsabilidad Social (RS)
• Situación actual y perspectiva de la Responsabilidad Social en las empresas
• Beneficios que obtienen las organizaciones al adoptar una estrategia de RS
• Estrategias empresariales de desarrollo sostenible
• La guía ISO 26000. Directrices relativas a la Responsabilidad Social
• Herramientas para la integración de la Responsabilidad Social en las actividades y decisiones de las organizaciones: IQNet SR10, GRI, SA 8000,
BSCI, AA1000 Accountability
• El modelo internacional IQNet SR10. Requisitos de un sistema de gestión
de la Responsabilidad Social para la implantación y certificación de un
sistema de gestión de la RS
• Casos prácticos

COLABORA: PRYSMA, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
23 - 24 / abril / 18
17 - 18 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 / marzo / 18
10 / octubre / 18

2018
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9

M-36 Experto en Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social se ha consolidado como una
de las tendencias fundamentales del panorama empresarial actual. El compromiso con las personas, la
sociedad y el medio ambiente se traduce en acciones
concretas que buscan el beneficio de todas las partes
implicadas.
Son ya muchas las organizaciones que han incorporado la Responsabilidad Social a su gestión, o que están
en vías de hacerlo, como un modo de añadir valor a la
empresa.
En esta situación, se hace necesario que los integrantes
de los equipos que van a gestionar la Responsabilidad
Social tengan una formación exhaustiva en esta materia, y sean capaces de manejar todos los campos relacionados con ella, desde el planteamiento inicial de la
estrategia hasta la gestión de los aspectos económicos,
sociales y ambientales específicos.
El programa que ofrecemos desde AENOR está pensado
para que el alumno obtenga todos los conocimientos
que demanda el mercado, y sea perfectamente capaz de
liderar la estrategia de su compañía en materia de Responsabilidad Social, o bien de incorporarse al equipo
que integra la gestión ética en la gestión empresarial.

OBJETIVO
• Entender el concepto y las dimensiones de la Responsabilidad Social
• Comprender las políticas y estrategias que pueden aplicar las empresas para incorporar la
RS a su gestión
• Analizar el impacto de la RS en la gestión empresarial, valorando los riesgos y las oportunidades que genera
• Identificar y priorizar los grupos de interés y desarrollar una estrategia de comunicación
con los mismos
• Conocer los modelos y guías disponibles para llevar a la práctica los principios de la RS
• Analizar las últimas tendencias relacionadas con los aspectos ambientales, sociales y de
buen gobierno de las actividades empresariales
• Valorar cada uno de los factores ambientales, sociales y económicos que implica la RS y
definir la forma de comunicarlos de manera eficaz y transparente

TITULACIÓN:
Tras haber realizado el programa completo, el alumno podrá presentarse a
un examen para obtener la Titulación
Propia de Aenor de Experto en Responsabilidad Social.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 26000:2012 Guía de
Responsabilidad Social
• La publicación Principios, prácticas y
beneficios de la Responsabilidad Social.
Autores: Garrigues y AENOR. Ediciones
AENOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
El programa tiene una duración de 60 horas: 40 horas presenciales en 2 módulos independientes de 16 horas (2 días) y 24 horas (3 días) respectivamente + 20 horas on-line.
Fecha de finalización
de los programas:
Madrid: 29 / junio / 2018
Barcelona: 14 / diciembre / 2018
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Módulo 1
Módulo 2
Módulo 1
Módulo 2

Lugar
Fechas de impartición
Madrid
23 - 24 /may / 18
Madrid
28 - 30 / may / 18
Lugar
Fechas de impartición
Barcelona
7 - 8 / nov / 18
Barcelona
12 -14 / nov / 18

Importe: 1 800 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Titulación Propia de AENOR

9

MODULAR SEMIPRESENCIAL
EN ABIERTO

IN-COMPANY

CONTENIDO
Módulo 1: Responsabilidad Social y estrategia empresarial

• Concepto y dimensiones del desarrollo sostenible
• Estrategias empresariales de desarrollo sostenible
• Fundamentos de la Responsabilidad Social (RS)
• Beneficios que obtienen las organizaciones al adoptar una estrategia de RS
• Integración de la Responsabilidad Social en las actividades y decisiones de
las organizaciones
• La guía ISO 26000. Directrices relativas a la RS
• Modelos y guías para la aplicación de la RS en las empresas
• La especificación internacional IQNet SR10 como modelo certificable para
la implantación de un sistema de gestión de la Responsabilidad Social. Requisitos
• Relación y diálogo empresarial con los grupos de interés:

-- Metodologías de identificación y relación con los grupos de interés
-- Selección de las herramientas de relación más adecuadas para cada grupo de interés
-- Los principios de relación con los grupos de interés
-- Descripción, comprensión y priorización de los grupos de interés
-- Identificación de los temas clave
-- Estrategias de diálogo con los grupos de interés
• Casos prácticos

Módulo 2: Gestión y comunicación de las dimensiones de la Responsabilidad Social
• Dimensión económica y buen gobierno:
-- La RS integrada en el negocio
-- Gobierno corporativo, ética y transparencia
-- Cumplimiento normativo (Compliance)
-- La Inversión Socialmente Responsable
-- Competencia y mercados
• Dimensión social:
-- Derechos humanos
-- Prácticas laborales
-- Prácticas de operación: proveedores y contratistas
-- Calidad y responsabilidad sobre productos y servicios
-- Implicación en la comunidad y desarrollo: acción social
• Dimensión ambiental:
-- El capital natural y los aspectos ambientales
-- La gestión y la prevención del impacto ambiental
-- Uso sostenible de los recursos: hacia una economía circular
-- Economía baja en carbono: adaptación y mitigación del cambio climático
-- Protección de la biodiversidad y restauración de hábitats naturales
• Medición y comunicación de las dimensiones de la Responsabilidad Social:
-- Marco legal y estado del arte de la información no financiera
-- Objetivos y beneficios de medir y comunicar aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno (ASG)
-- La RS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS)
-- Estándares de reporting de información no financiera e integrada
-- Herramientas de comunicación de la RS
• El proceso de elaboración de un informe de sostenibilidad según GRI:
-- Los nuevos estándares de GRI (Sustainability Reporting Standards) y principales cambios respecto al estándar G4
-- La participación de grupos de interés y la materialidad en las directrices GRI
-- Identificación de contenidos del informe: aspectos, enfoques de gestión e indicadores
-- Los procesos de revisión y verificación (internos y externos)
-- La comunicación del informe
• Casos prácticos

2018
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A-01

Accesibilidad
Universal:
TALLER
PRÁCTICO
entornos accesibles y gestión
de la accesibilidad

A-02

PRÁCTICO
La relaciónTALLER
con personas
con
discapacidad

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer las características que debe reunir un entorno para asegurar el
uso y disfrute de bienes y servicios a todas las personas
• Interpretar los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la
Accesibilidad Universal
CONTENIDO
• El concepto de Accesibilidad Universal
• La Norma UNE 170001 sobre Accesibilidad Universal. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno
• Requisitos DALCO en un entorno construido:
-- Deambulación
-- Aprehensión
-- Localización
-- Comunicación
• Requisitos de un sistema de gestión de Accesibilidad Universal. Análisis
e interpretación
• Los recursos humanos en un sistema de gestión de la accesibilidad. Directrices generales para la relación con personas con discapacidad
• Otras normas de accesibilidad
• Casos prácticos

ON-LINE

OBJETIVO
• Conocer las normas básicas para relacionarse con personas con cualquier tipo de discapacidad
• Analizar posibles situaciones relacionadas con distintas discapacidades
• Adquirir habilidades para relacionarse en cualquier situación con las
personas que presenten algún tipo de discapacidad
CONTENIDO
• La Responsabilidad Social de las empresas y la accesibilidad
• Qué significa un entorno accesible:
-- Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno
-- Normas de la familia UNE 170001
• Conceptos clave de la O.M.S. sobre discapacidad
• Principios elementales en la relación con personas con discapacidad.
Relacionarse adecuadamente con personas:
-- Ciegas o con limitación visual severa
-- Que caminan despacio y/o que utilizan muletas
-- Que utilizan silla de ruedas
-- Con discapacidad para oír
-- Con discapacidad para hablar
-- Con limitaciones de comprensión
-- Con alteraciones del comportamiento
-- Con otras discapacidades
• Reglas generales de relación
• Casos prácticos

COLABORA: CENTRO DE ENSAYOS,
INNOVACIÓN Y SERVICIOS
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 170001-1:2007. Accesibilidad universal. Parte 1:
Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno
• La Norma UNE 170001-2:2007. Accesibilidad universal. Parte 2:
Sistema de gestión de la accesibilidad

84

COLABORA: CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

1 día - 7 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 / formacion@aenor.com

1 día - 7 horas
Este curso solo está disponible en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos: 914 326 125 / formacion@aenor.com

Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 12 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Seguridad y salud
en el trabajo

Sistema de gestión y auditorías

10

P-82

Transición a la nueva Norma ISO 45001

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Demandada desde hace tiempo y tras el consenso internacional, se espera la publicación de la futura Norma ISO 45001 sobre sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo. Esta norma incluye las mejores prácticas internacionales preventivas consolidadas en las últimas décadas de los distintos
referenciales existentes e incorpora los requisitos de un sistema de gestión alineado con la Estructura de Alto Nivel.
El sistema de gestión se basa en el control de los riesgos a través del desarrollo de la política y objetivos dentro de un contexto que asegure la satisfacción
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, en esta norma se integran conceptos básicos como riesgo, lugar de trabajo y trabajador. Se amplía del sector industrial a los servicios la identificación de los riesgos junto con su control y la gestión de la SST se orienta a la actividad
empresarial.
Curso diseñado e impartido por expertos representantes de España en el comité ISO/PC 283/WG 1 que han participado en el desarrollo de la
Norma ISO 45001.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como OHSAS 18001.
OBJETIVO
Conocer las similitudes y novedades con otros esquemas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como OHSAS 18001:2007 y la estructura y
requisitos de la Norma ISO 45001.
CONTENIDO
• Proceso de creación de la Norma ISO 45001
• Estructura de alto nivel (HLS) para las normas de gestión
• Comparación de la Norma ISO 45001 con otros sistemas de gestión de SST
• La Norma ISO 45001. Estructura y requisitos:
-- Términos y definiciones
-- Contexto de la organización y liderazgo
-- Papel de las partes interesadas
-- Enfoque basado en el riesgo
-- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
-- Consulta y participación
-- Gestión estratégica y mejora del desempeño
• Sinergias con los sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001
• Proceso de migración a la norma
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line. Consulte el curso
IP-82 (pág. 139).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La versión vigente de la Norma ISO 45001
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Madrid
Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
24 / enero / 18
13 / febrero / 18
1 / marzo / 18
25 / abril / 18
3 / mayo / 18
24 / mayo / 18
10 / octubre / 18

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

P-07

Sistema deTALLER
gestiónPRÁCTICO
de
seguridad y salud en el trabajo

ACTUALIZADO

P-08

10

Auditor interno
sistemas
TALLERde
PRÁCTICO
de gestión de seguridad
y salud en el trabajo

ACTUALIZADO
EN ABIERTO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes a este curso estén familiarizados
con la gestión de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el
pleno aprovechamiento de los contenidos del curso.

OBJETIVO
• Comprender los objetivos y requisitos de la Norma ISO 45001, adquiriendo la capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a las
circunstancias particulares de cada organización
• Interpretar los requisitos de la Norma ISO 45001 analizando comparativamente su relación con la Ley de Prevención y su normativa de desarrollo
• Adquirir los conocimientos necesarios para emprender un proyecto de
implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la Norma ISO 45001
• Conocer las novedades y similitudes de la estructura y nuevos requisitos
de la Norma ISO 45001 con respecto al Estándar OHSAS 18001:2007
CONTENIDO
• La seguridad y salud en el trabajo y los sistemas de gestión
• Identificación de la legislación aplicable
• La Norma ISO 45001. Análisis e interpretación de requisitos:
-- Contexto de la organización
-- Liderazgo y participación de los trabajadores
-- Planificación
-- Apoyo
-- Operación
-- Evaluación del desempeño
-- Mejora
• Implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo
• Similitudes y diferencias con el Estándar OHSAS 18001:2007
• Casos prácticos

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes
tengan conocimiento previo
de los requisitos del Estándar
OHSAS 18001:2007 o ISO 45001.
OBJETIVO
• Capacitarse como auditor de sistemas de seguridad y salud laboral, implantados conforme a los requisitos establecidos en la Norma ISO 45001
o el Estándar OHSAS 18001:2007:
-- Adquiriendo los conocimientos necesarios para la planificación y realización de las auditorías del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo
-- Definiendo las etapas de una auditoría
-- Identificando las funciones y responsabilidades de las personas implicadas
-- Aprendiendo a identificar, categorizar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• La auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
• Definición, objetivos y tipos de auditorías
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Fases de realización de una auditoría de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
-- Planificación
-- Preparación
-- Reunión inicial
-- Desarrollo de la auditoría
-- Reunión final
• Implementación de acciones correctivas
• Cualificación de auditores
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La versión vigente de la Norma ISO 45001 Sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

• La versión vigente de la Norma ISO 45001 Sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
19 - 21 / febrero / 18
1 - 3 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 17 / mayo / 18
29 - 30 / octubre / 18

2018
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10

P-03

Formación de auditor líder de sistemas de gestión
de seguridad y salud en el trabajo

ACTUALIZADO
EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de los requisitos de la Norma ISO 45001
o del Estándar OHSAS 18001.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para auditar sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo
• Poder asumir responsabilidades en la realización de auditorías
• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías internas (de
primera y segunda parte) como en auditorías de certificación (tercera parte)
CONTENIDO
• Las auditorías de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
• Concepto, origen y tipos de auditoría
• Definiciones
• Normas aplicables a la realización de auditorías: ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los
sistemas de gestión
• Metodología de auditoría:
-- Preparación de la auditoría
-- Desarrollo de la auditoría
-- Conclusiones de la auditoría
-- Elaboración del informe final
-- Seguimiento de la auditoría
• Requisitos del Estándar ISO 45001/OSHAS 18001
• Marco legal: requisitos derivados de la legislación
• Las auditorías reglamentarias
• Prácticas de realización de una auditoría de seguridad y salud en el trabajo y elaboración del informe
final utilizando la metodología del caso, con una dedicación de más del 60 % de las horas lectivas

CERTIFICADO:
Al finalizar el curso, los asistentes que
lo realicen de forma completa recibirán
un certificado de aprovechamiento de
Auditor líder de sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La versión vigente de la Norma ISO 45001
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
• La Norma UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de
gestión

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
5 días - 40 horas
1er, 2º, 3er y 4º día de 09:00 a 18:45
5º día de 8:00 a 16:00

88

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 - 16 / marzo / 18
15 - 19 / octubre / 18

Importe: 1 675 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

P-11

TALLER
PRÁCTICO
Auditorías de
prevención
de
riesgos laborales

EN ABIERTO

P-26

10

PRÁCTICOpor
InvestigaciónTALLER
de incidentes
error humano en el trabajo

EN ABIERTO

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer la metodología de realización de la auditoría de prevención de
riesgos laborales
• Conocer los requisitos que se exigen en este tipo de auditorías
• Comprobar que las actividades preventivas se ajustan a la normativa
general y se adecuan a la capacidad de recursos de las que dispone la
empresa
• Capacitar para la realización de auditorías reglamentarias de prevención
de riesgos laborales

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para poder elaborar un informe
que ayude al establecimiento de las acciones correctivas y preventivas
surgidas a raíz de la investigación de incidentes de trabajo debido a errores humanos
• Conocer las causas inmediatas y los factores que subyacen en un evento
de riesgo
• Aprender a establecer el rapport adecuado durante la realización de las
entrevistas al personal relacionado con el incidente

CONTENIDO
• Auditoría legal de prevención de riesgos laborales:
-- Base legal
-- Alcance y problemática
• Los requisitos de la auditoría legal del sistema de PRL
• Realización de la auditoría:
-- Visión general del proceso
-- Preparación de la auditoría
-- Trabajo de campo
-- Hallazgos de la auditoría
-- Reunión final de la auditoría
-- Informe de la auditoría
• Actividades de seguimiento
• Casos prácticos

CONTENIDO
• ¿Por qué hay que investigar?:
-- El incidente en la OHSAS 18001:2007 e ISO 45001
• Los factores humanos y su grado de implicación en los incidentes de
trabajo
• El equipo de investigación:
-- Perfil y funciones
• La toma de datos “in situ”:
-- Herramientas
• La entrevista a los testigos e implicados:
-- Establecimiento del rapport
• El informe del incidente:
-- Contenidos
-- El árbol de causas. Otras herramientas
• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Barreras al error:
AC/AP
• Casos prácticos de incidentes. Role-playing de entrevistas

COLABORA: PREVENCONTROL

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
D 9:00 a 18:00

1 días - 7 horas
D 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
14 - 15 / febrero / 18
6 - 7 / noviembre / 18

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
19 / junio / 18

2018
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Gestión de emergencias / Empresa saludable

10

P-35

TALLER PRÁCTICO.
UNE-ISO
22320.
TALLER
PRÁCTICO
Protección y seguridad a los ciudadanos, gestión de emergencias y requisitos para la respuesta a incidentes

P-28

Sistema de gestión de
empresa saludable

EN ABIERTO
EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Comprender los objetivos y requisitos de la UNE-ISO 22320, adquiriendo
la capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a las circunstancias particulares de cada organización
• Ser capaz de desarrollar el proceso de diseño e implantación de la Norma
UNE-ISO 22320 en función de las características de cada organización
• Establecer una organización, coordinación y toma de decisiones adecuada en la respuesta a incidentes que permita tener un sistema de gestión
resiliente
CONTENIDO
• Introducción a la UNE-ISO 22320. Beneficios:
-- Objetivos y campo de aplicación
-- Principales definiciones
• Requisitos para el mando y control:
-- Sistema de mando y control
-- Funciones y responsabilidades
-- Niveles de respuesta a incidentes
-- Proceso de mando y control
-- Recurso de mando y control
-- Factores humanos
• Información operacional
• Cooperación y coordinación
• Casos prácticos

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.

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes a este curso estén familiarizados
con los sistemas de gestión en especial con la salud y seguridad
en el trabajo para garantizar el pleno aprovechamiento de los contenidos del curso.
OBJETIVO
• Comprender los objetivos y requisitos del modelo de empresa saludable,
adquiriendo la capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a las circunstancias particulares de cada organización
• Interpretar los requisitos del modelo de empresa saludable analizando
comparativamente su relación con la legislación y con otros sistemas de
gestión
• Adquirir los conocimientos necesarios para emprender un proyecto de
implantación de un sistema de gestión de empresa saludable conforme
al modelo de empresa saludable
CONTENIDO
• El modelo de empresa saludable. Análisis e interpretación de los aspectos clave:
-- El concepto de promoción de la salud
-- Política de promoción de la salud
-- Planificación – metodología sanitaria
-- Implementación y operación
-- Verificación y acción correctiva
-- Revisión por la dirección
-- Caso práctico

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 22320:2013 Protección y seguridad de
los ciudadanos. Gestión de emergencias. Requisitos para la
respuesta a incidentes

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Modelo de Empresa Saludable. Healthy Workplace Model. Ediciones AENOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

90

IN-COMPANY

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
14 / junio / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 / marzo / 18
17 / octubre / 18

P-36

TALLER
PRÁCTICO
Implantación
del sistema
de
gestión de empresa saludable

EN ABIERTO

P-37

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes estén familiarizados con los sistemas de gestión de SST para garantizar el pleno aprovechamiento de los contenidos del curso.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un
sistema de gestión de empresa saludable eficaz en base al modelo de
empresa saludable de AENOR
• Capacitarse para realizar la transición de un sistema de gestión de SST
hacía un sistema de gestión de empresa saludable
• Conocer las claves para la puesta en marcha de planes de intervención
CONTENIDO
• Gestión de la salud en la empresa:
-- Marco conceptual
-- El modelo de empresa saludable
-- Trabajo práctico: valoración diagnóstica de la organización
• Estrategias de activación de la empresa saludable:
-- Interacción de los factores organizativos y los comportamientos individuales
-- Objetivos, barreras y facilitadores
-- Integración de la gestión de la salud en la estrategia empresarial
-- Trabajo práctico: identificación de barreras y facilitadores
• Sistema de gestión de empresa saludable:
-- Implantación de un programa de empresa saludable
-- Requisitos del sistema de gestión de empresa saludable: Identificación, evaluación y determinación de controles, objetivos y programas
-- Ejercicios prácticos de manejo y análisis de datos para el diagnóstico
-- Implementación de acciones y evaluación de resultados
• Nociones sobre programas de intervención:
-- Introducción a la promoción de la salud en la empresa
• Ejercicios prácticos: utilización de herramientas de diagnóstico

10

 uditor interno de sistemas de
A
gestión de empresa saludable

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes que estén familiarizados con los
sistemas de gestión en especial con el modelo de empresa saludable de AENOR o con sistemas de gestión de SST para garantizar el
pleno aprovechamiento de los contenidos del curso.

OBJETIVO
Capacitarse como auditor de sistemas de gestión de empresa saludable,
implantados conforme a los requisitos establecidos en el modelo de empresa saludable de AENOR.
CONTENIDO
• La auditoría de los sistemas de gestión de empresa saludable
• Definición, objetivos y tipos de auditorías
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Fases de realización de una auditoría de un sistema de gestión de empresa saludable:
-- Planificación, preparación y reunión inicial
-- Desarrollo de la auditoría:
>>Documentación de trabajo
>>Desarrollo de las entrevistas. Búsqueda de evidencias
>>Evaluación de evidencias
>>Categorización y redacción de las no conformidades
>>Preparación y elaboración del informe
-- Reunión final
• Implementación de acciones correctivas
• Cualificación de auditores
• Casos prácticos

COLABORA: I+3
ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La publicación Modelo de Empresa Saludable. Healthy Workplace Model. Ediciones AENOR

• La publicación Modelo de Empresa Saludable. Healthy Workplace Model. Ediciones AENOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
24 - 25 / abril / 18
13 - 14 / noviembre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
26 / abril / 18
15 / noviembre / 18

2018
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Seguridad Vial / Seguridad del paciente

10

P-30

Sistema de TALLER
gestiónPRÁCTICO
de la
Seguridad Vial (ISO 39001)

EN ABIERTO

P-29

Gestión de riesgos para la
seguridad del paciente según
la Norma UNE 179003
EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
No se requiere una formación o experiencia previa, si bien contar
con formación o experiencia en sistemas de gestión y/o seguridad
vial es recomendable para el máximo aprovechamiento de los contenidos del curso.

OBJETIVO
• Conocer los objetivos y conceptos clave del sistema de gestión de la Seguridad Vial (SGSV)
• Comprender los requisitos de la norma ISO 39001
• Conocer los factores de riesgo y/o desempeño en seguridad vial
• Interpretar los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad Vial y su
relación con la legislación y con otros sistemas de gestión
• Adquirir los conocimientos necesarios para emprender un proyecto de
implantación de un sistema de gestión de de la Seguridad Vial conforme
a ISO 39001
CONTENIDO
• El sistema de gestión de la Seguridad Vial. Análisis e interpretación de
los aspectos clave:
-- Objeto y campo de aplicación de ISO 39001
-- La organización: contexto de la organización, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el sistema de gestión
-- Liderazgo: compromiso, política, roles, responsabilidades y autoridades
-- Planificación: riesgos y oportunidades, objetivos y planificación, indicadores de desempeño
-- Soporte: recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación
-- Información documentada
-- Operación: control operacional y emergencias
-- Evaluación del desempeño: seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección
-- Mejora: no conformidades y acciones correctivas, mejora continua
• Casos prácticos sobre diversos aspectos clave del sistema de gestión de
la seguridad vial

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 39001:2013 Sistema de gestión de la seguridad vial. Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas

OBJETIVOS
• Comprender los objetivos y requisitos de la Norma UNE 179003, adquiriendo la capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a
las circunstancias particulares de sus organizaciones sanitarias
• Interpretar los requisitos de la Norma UNE 179003, analizando comparativamente su relación con otros sistemas de gestión
• Adquirir los conocimientos necesarios para emprender un proyecto de
implantación de gestión de riesgos para la seguridad del paciente según
esta Norma UNE 179003
CONTENIDO
• La Norma UNE 179003, análisis e interpretación de los aspectos clave:
-- Introducción al concepto de la seguridad del paciente y los eventos
adversos (EV)
-- El concepto de la seguridad del paciente en el ámbito de los sistemas
de gestión normalizados: Norma UNE 179003
-- Evaluación de los requisitos de la Norma UNE 179003 de gestión de
riesgos para la seguridad del paciente:
>>Requisitos generales para la gestión de los riesgos
>>Procesos en la gestión de riesgos
>>Criterios para la evaluación de riesgos
-- Caso práctico

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 179003:2013 Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del paciente

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

92

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
20 / junio / 18

IN-COMPANY

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
20 / junio / 18

P-48

10

Procedimiento para la inspección
reglamentaria. Seguridad contra
incendios en los establecimientos
industriales. Norma UNE 192005

ACTUALIZADO
EN ABIERTO

IN-COMPANY
EN ABIERTO

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes a este curso estén familiarizados
con las instalaciones eléctricas para garantizar el pleno aprovechamiento de los contenidos del curso.

OBJETIVO
• Identificar las zonas con riesgo de incendio y explosión
• Comprender los objetivos y exigencias de la normativa obligatoria europea de clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión adquiriendo la capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a
cualquier otra instalación
• Establecer y aplicar las medidas de seguridad, equipos, y distancias peligrosas para cada tipo de instalación
• Evitar los riesgos derivados de una potencial zona con riesgo de incendio
y explosión
• Conocer las implicaciones de la normativa de atmósferas explosivas tanto a nivel de instalaciones como a nivel laboral
CONTENIDO
• Exigencias normativas de la clasificación
• Concepto de clasificación de zonas
• Clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión debido a la
presencia de gases o vapores inflamables UNE-EN 60079-10-1 y CEI 31-35
• Clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión debido a la presencia de polvos combustibles. UNE-EN 60079-10-2 y CEI 31-56
• Cálculo de la tasa de emisión
• Cálculo de la distancia peligrosa
• Cálculo de la ventilación
• Materiales eléctricos para atmósferas clasificadas
• El documento de protección contra explosiones
• Ejemplos de aplicación

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se recomienda que los asistentes a este curso estén familiarizados
con las instalaciones de protección contra incendios para garantizar el pleno aprovechamiento de los contenidos del curso.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos sobre los requisitos generales, los procedimientos, la documentación que se debe utilizar y aplicar en las inspecciones
• Establecer el proceso de actuación en la inspección periódica de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios
• Conocer los pasos a seguir para la emisión del informe que permite al
titular acreditar el cumplimiento de los preceptos de seguridad exigibles
• Controlar la documentación necesaria para poder realizar la inspección
• Desarrollar la secuencia de operaciones recogidas en el procedimiento
• Determinar los niveles de riesgo de un establecimiento industrial
• Determinar las medidas de protección pasiva y activas de un establecimiento industrial

Seguridad industrial

P-47

TALLER
PRÁCTICO
Clasificación
de zonas
con riesgo
de incendio y explosión (ATEX).
Norma UNE-EN 60079-10

CONTENIDO
• Marco normativo
• Inspecciones legales de protección contra incendios
• Metodología de inspección periódica:
-- Documentación necesaria
-- Secuencia de operaciones
-- Datos a registrar
-- Criterios de aceptación / rechazo
-- Comprobación y subsanación de anomalías
• Metodología de revisión
• Caracterización de defectos
• Acta e informe de inspección periódica
• Anexos normativos e informativos (A, B, C, D, E, F, G, H, I)
• Gestión y trámite administrativo
• Responsabilidades de los técnicos inspectores

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN 60079-10-1:2016 Atmósferas explosivas. Parte
10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas
gaseosas

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE-EN 60079-10-2 :2016 Atmósferas explosivas Parte
10-2: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas de
polvo

• La Norma UNE 192005:2014 Procedimiento para la inspección
reglamentaria. Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
20 / marzo / 18
28 / noviembre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
25 / abril / 18
3 / diciembre / 18

2018
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10

T-24

InspeccionesTALLER
legalesPRÁCTICO
en instalaciones industriales

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

T-10

TALLER PRÁCTICO.

Sistema LOTO.
¿A qué esperas para implantarlo?
EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Revisar los reglamentos que actualmente operan bajo la Ley de Industria
(Ley 21/1992)
• Revisar el campo de aplicación y estructura de estos reglamentos
• Conocer cuál es el organismo responsable de la inspección
• Adquirir los conocimientos necesarios sobre las inspecciones que hay
que realizar a las instalaciones industriales (plazos y operaciones fundamentales)
• Conocer cuáles son los documentos necesarios que evidencian la realización de la inspección
CONTENIDO
• Introducción: conceptos generales, agentes y periodicidades en inspecciones legales
• Instalaciones térmicas en edificios (RITE): inspecciones (periodicidad e
intervenciones) y documentación
• Instalaciones frigoríficas: requisitos, manipulación de refrigerantes y reducción de fugas, mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas
• Equipos a presión: inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones
• Instalaciones de protección contra incendios (PCI)
• Instalaciones eléctricas de baja tensión (REBT):
-- Verificaciones e inspecciones
-- Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
-- Instalaciones eléctricas de alta tensión (RAT): verificaciones, inspecciones y documentación
• Instalaciones petrolíferas:
-- Revisiones e inspecciones periódicas
-- Inscripción de las instalaciones
-- Aparatos de elevación: instalación, puesta en servicio e inspecciones
• Almacenamiento de productos químicos:
-- Control de las instalaciones
-- Revisiones periódicas en MIE-APQ1, MIE-APQ2, MIE-APQ3, MIE-APQ4,
MIE-APQ5, MIE-APQ5, MIE-APQ7
• Ejercicios prácticos

IN-COMPANY

Casi todos conocemos a alguien que ha sufrido un accidente mientras
realizaba operaciones de mantenimiento o limpieza de máquinas. La
pregunta que nos surge es ¿por qué son tan frecuentes este tipo de accidentes? Una de las posibles respuestas la encontramos en la falta de
implantación de procedimientos de consignación de equipos e instalaciones que presentan numerosas empresas.

OBJETIVOS
• Introducción sistema LOTO
• Conocer las variables que afectan para generar e implantar un procedimiento LOTO
• Conocimiento de equipos físicos de bloqueo y sus posibilidades de uso
CONTENIDO
• Introducción al sistema LOTO
• ¿Qué hace falta para generar un procedimiento LOTO en mi centro?:
-- Definición del alcance y tipos de trabajo/instalaciones
-- Integración con el sistema de permisos de trabajo
-- Personal implicado
-- Situaciones especiales (cambios de turno…)
• ¿Qué hace falta para implantar un procedimiento LOTO en mi centro?:
-- Generación de fichas de bloqueo
-- Señalización de las instalaciones
-- Custodia de equipos de bloqueo y etiquetado
-- Sistema de llaves y candados
-- Formación necesaria
• Equipos de bloqueo y su uso:
-- Demostración física de equipos de bloqueo
-- Casos prácticos de uso

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• Legislación de aplicación actualizada en soporte digital

COLABORA: TESICNOR

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 350 € + 21% IVA

Importe: 195 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 12 horas
De 8:30 a 15:00
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Lugar
Madrid
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
22 - 23 / febrero / 18
13 - 14 junio / 18
30 - 31 / octubre / 18

1 día - 4 horas
De 10:00 a 14:30

Lugar
Madrid
Barcelona

Fechas de impartición
5 / abril / 18
18 / octubre / 18

Sistemas integrados
de gestión de calidad,
medio ambiente y
seguridad y salud en
el trabajo

11

B-82

PRÁCTICO
AdaptaciónTALLER
a las Normas
ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015

EN ABIERTO

B-01

TALLER PRÁCTICO
Intensivo ISO 9001 e ISO 14001

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de
los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

OBJETIVO
• Conocer la estructura de alto nivel sobre la que se articula las nuevas
versiones de la norma
• Conocer los cambios de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO
14001:2015 y prepararse para la adaptación del sistema integrado de gestión a los nuevos requisitos
CONTENIDO:
• Proceso de revisión de las Normas ISO 9001 e ISO 14001
• Estructura de alto nivel (HLS) para las normas de gestión
• Comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
• Comparación entre ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015
• Principales cambios y nuevos requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO
14001:
-- Contexto de la organización y papel de las partes interesadas
-- Liderazgo
-- Enfoque basado en riesgos y oportunidades
-- Énfasis en la gestión por procesos
-- Perspectiva de ciclo de vida
-- Comunicación externa
-- Gestión ambiental estratégica
• Proceso de transición a las nuevas versiones
• Ejercicios prácticos

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer el enfoque general de la familia de Normas ISO 9000 e ISO
14000 y de los requisitos básicos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015
y UNE-EN ISO 14001:2015
• Adquirir conocimientos de los principios de gestión de la calidad y el
medio ambiente con el fin de satisfacer las necesidades y superar las expectativas del cliente, así como comprender los principios de la gestión
ambiental y los beneficios que de ella se derivan
• Dar a conocer las ventajas que aporta un sistema de gestión de calidad
y medio ambiente
• Adquirir conocimientos sobre la aplicación real de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental
CONTENIDO:
• Introducción a los sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente
• Requisitos de las Normas UNE- EN ISO 9001:2015 y UNE- EN ISO 14001:2015:
-- Introducción: principios de la gestión de calidad, objetivos de un sistema de gestión ambiental y factores de éxito, enfoque a procesos,
riesgos y oportunidades, modelo PHVA
-- El contexto de la organización
-- Liderazgo en los sistemas de gestión
-- Planificación del sistema de gestión
-- Procesos de apoyo al sistema
-- Operación
-- Evaluación del desempeño, auditoria interna y revisión por la Dirección
-- Mejora continua del sistema de gestión: la gestión de no conformidades y acciones correctivas
• Casos prácticos

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso
• Cuadro comparativo y explicativo de las Normas ISO
9001:2008 vs. ISO 9001:2015
• Cuadro comparativo y explicativo de las Normas ISO
14001:2004 vs. ISO 14001:2015
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Madrid
Barcelona
Bilbao
Madrid
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 - 13 / febrero / 18
26 - 27 / febrero / 18
21 - 22 / marzo / 18
9 - 10 / abril / 18
21 - 22 / mayo / 18
6 - 7 / junio / 18
11 - 12 / junio / 18
15 - 16 / octubre / 18

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 18 / abril / 18
12 - 14 / noviembre / 18

B-02

Los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente
y seguridad y salud en el trabajo

11

NUEVO
EN ABIERTO

IN-COMPANY

Este curso incluye una explicación de la estructura y nuevos requisitos de la Norma ISO 45001.

OBJETIVO
• Conocer el enfoque general de la familia de Normas ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45001
• Conocer los requisitos básicos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001/ ISO 45001
• Dar a conocer las ventajas que aporta un sistema de gestión integrado de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
CONTENIDO
• Introducción a los sistemas de gestión
• Análisis de los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007/ ISO 45001:
-- Contexto de la organización. Metodologías de análisis
-- El liderazgo en los sistemas de gestión
-- Planificación del sistema de gestión
-- Los procesos de apoyo del sistema
ADEMÁS...
-- La operación de los procesos
El alumno recibirá:
-- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Siste-- Herramientas para la mejora continua
mas de Gestión de la Calidad. Requisitos
• Documentación e implantación de un sistema de gestión
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Siste• Casos prácticos
mas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
• El estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo
• La Norma UNE 66177:2005 Sistemas de
gestión. Guía para la integración de los
sistemas de gestión
• La versión vigente de la Norma ISO 45001
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
4 días - 28 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
26 / feb - 1 / mar / 18
24 - 27 / septiembre / 18

Importe: 1 145 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2018
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MT-03

12.ª y 13.ª EDICIÓN

MÁSTER en Sistemas
Integrados de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo
DESTINATARIOS
Titulados universitarios sin experiencia laboral o profesionales sin conocimientos previos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015,
UNE-EN ISO 14001:2015 y del Estándar OHSAS 18001:2007.

OBJETIVO
El objetivo del máster es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias para diseñar, implantar, auditar
y realizar el seguimiento de un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

TITULACIÓN OBTENIDA
Tras haber realizado este programa con una evaluación positiva, el alumno obtendrá las siguientes titulaciones:
• Máster en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo (Titulación Propia de
AENOR)
• Auditor de Sistemas Integrados (Titulación Propia de AENOR)
• Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales (30 h.) según el ANEXO IV (B) del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

PRÁCTICAS GARANTIZADAS
A la finalización de la fase de aula, los alumnos podrán realizar un periodo de prácticas en empresas colaboradoras, que les permitirá
adquirir experiencia, desarrollar habilidades y afianzar los conocimientos adquiridos en el programa formativo, así como ampliar su
red de contactos y sus posibilidades de incorporación al mundo laboral.
Si su empresa tiene integrados al menos dos sistemas de gestión (entre 9001, 14001 y OHSAS), puede colaborar con AENOR acogiendo
a nuestros alumnos en prácticas. Este periodo resulta un procedimiento muy efectivo de selección de personal y evita los elevados
costes de tiempo y dinero que estos suponen, a la vez que permite afrontar trabajos o estudios, necesarios para la empresa, y que no
pueden ponerse en marcha por falta de recursos. Infórmese.
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Información e inscripciones: Tel.: 914 326 125 / formacion.master@aenor.com

Prácticas
y bolsa
de empleo

11
EN ABIERTO

Titulación Propia de AENOR

Duración

432 h

Clases presenciales
Trabajo personal
Proyecto final

Modalidad

232 h
100 h
100 h

Presencial

Calendario, horario y lugar de impartición
12.ª Edición: marzo 2018 - diciembre 2018
13.ª Edición: octubre 2018 - junio 2019

Estructura del Máster. Contenidos
MÓDULO I:
Introducción a la integración de sistemas - 16 h.

Horario: El máster se imparte los viernes, en horario de
8:30 a 18:00 h

MÓDULO II:
Enfoque a procesos. Contexto de la organización. Planificación del
sistema integrado y política integrada - 24 h.

Lugar:

MÓDULO III:
Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Marco legislativo de medio ambiente - 32 h.

Sede de AENOR. C/ Genova, 6 - 28004 Madrid

Tasas de matriculación: 7 500 € + 21 % IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés,
almuerzos y certificados.

• Programa bonificable. ¡Consúltenos!
• Pago aplazado sin intereses
• Becas de movilidad
• Prácticas garantizadas

MÓDULO IV:
Identificación y evaluación de riesgos laborales y marco legislativo
de prevención de riesgos laborales. Integración de los requisitos y
gestión de recursos - 32 h.
MÓDULO V:
Documentación, control documental y operación - 24 h.
MÓDULO VI:
Control operacional. Preparación y respuesta ante emergencias - 40 h.
MÓDULO VII:
Evaluación del desempeño y mejora - 32 h.
MÓDULO VIII:
Auditorías integradas - 24 h.
SESIONES ESPECIALES: 8 h.

¡Grupos reducidos!

2018
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CF-05

Programa de formación de directores de sistemas integrados
de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

Este curso incluye una explicación de la estructura y nuevos requisitos de la Norma ISO 45001.

REQUISITOS:
Para un mejor aprovechamiento del curso, se recomienda que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de las Normas 9001, 14001 y el
Estándar OHSAS 18001 e ISO 45001.
OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para
emprender un proyecto de implantación y
aplicar una metodología de integración de un
sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
• Identificar los elementos comunes y particulares de cada uno de los sistemas de gestión
tomando como referencia los requisitos de
las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015 y del Estándar OHSAS 18001:2007 e
ISO 45001
• Interpretar los requisitos de las tres normas de
referencia y su interrelación
• Establecer y comprender las semejanzas y diferencias entre los distintos requisitos
• Conocer las ventajas de disponer de un sistema
integrado y los problemas que comporta la implementación del nuevo modelo organizativo
• Identificar los procesos, aspectos ambientales
y riesgos de su empresa
• Familiarizarse con la legislación ambiental y
de seguridad laboral, y con sus requisitos
• Realizar el seguimiento y mejorar el sistema
integrado de gestión
• Planificar y desarrollar auditorías integradas
CONTENIDO

100

14001:2015 y del Estándar OHSAS 18001:2007 y
la Norma ISO 45001
-- Gestión por procesos. Determinación de procesos y su interacción
-- Enfoques para la integración. Norma UNE
66177:2005. Integración por procesos y de la
documentación
-- La integración de la actividad preventiva en el
marco de la Ley
-- Casos prácticos
• B. Definiciones y contexto de la organización:
-- Términos y requisitos relativos a los sistemas
de gestión
-- Comprensión de la organización y de su contexto
-- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
-- El alcance del sistema integrado de gestión
-- El sistema integrado de gestión y sus procesos
-- Casos prácticos
• C. Liderazgo:
-- -Liderazgo y compromiso
-- Enfoque al cliente
-- Requisitos de la política integrada de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

Módulo 1: Introducción a la Integración
de sistemas

Módulo 2: Planificación

• A. Integración de sistemas:
-- Estructura de Alto Nivel (HLS)
-- El ciclo de mejora continua P-H-V-A
-- La integración de la gestión.
-- Elementos comunes y específicos de las
Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO

--Marco de referencia para la gestión de riesgos. Normas ISO 31000 e ISO 31010
--Gestión del riesgo ambiental y operacional
--Planes de calidad. Los programas de gestión
ambiental y de la seguridad y salud en el
trabajo

--Objetivos de mejora y programas para conseguirlos
--Los conceptos de aspecto e impacto ambiental
--Identificación de aspectos ambientales
--Criterios para la evaluación de los aspectos
ambientales
--Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. Método INSHT.
--Planificación de la actividad preventiva
--Sistemáticas para la identificación y actualización de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización en los tres
ámbitos
--Legislación general de medio ambiente y de
seguridad y salud en el trabajo. Los permisos, autorizaciones y licencias. Marco legal:
legislación europea y estatal
--La responsabilidad administrativa, civil y penal. La reparación de los daños ambientales
--Casos prácticos

Módulo 3: Procesos de apoyo
-- Roles, responsabilidades y autoridades
-- Gestión de recursos: humanos, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos,
conocimientos organizativos, competencia,
formación, y toma de conciencia
-- Comunicación interna y externa, participación
y consulta. Comunicación con el cliente
-- Documentación del sistema integrado de gestión: manual, procedimientos, instrucciones,
registros y otros documentos. El control de la
documentación
-- Determinación de los requisitos para los productos y servicios
-- Planificación del diseño y desarrollo, elemen-

Titulación Propia de AENOR
tos de entrada, controles (revisión, verificación, validación), salidas y cambios del diseño
y desarrollo.
-- Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente (compras)
-- Producción y provisión del servicio: identificación y trazabilidad, propiedad perteneciente
a los clientes o proveedores externos, preservación, actividades posteriores a la entrega,
control de los cambios
-- Liberación de los productos y servicios
-- Casos prácticos

Módulo 4: Operación y evaluación
del desempeño
• A. Control operacional. Preparación y respuesta ante emergencias:
-- Sistemática para el control operacional de:
>>Aspectos ambientales
>>Riesgos laborales
>>Bienes, equipos y servicios adquiridos
>>Lugares de trabajo
>>Maquinaria
>>Procesos e instalaciones
>>Proveedores y contratistas
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ACTUALIZADO

-- Integración del control operacional
-- Situaciones de emergencia potenciales: identificación, establecimiento de pautas de actuación y comprobación periódica
-- Plan de emergencia y capacidad de respuesta
-- Casos prácticos
• B. Seguimiento, medición, análisis y evaluación:
-- Seguimiento y medición del desempeño en
calidad, medio ambiente y seguridad y salud
laboral. Tipología y diseño de indicadores
-- Satisfacción del cliente
-- Control de los equipos de seguimiento y medición. Calibración
-- Evaluación del cumplimiento
-- Revisión por la dirección
-- Casos prácticos

EN ABIERTO

IN-COMPANY

-- Acciones preventivas en seguridad y salud laboral
-- Metodologías para la mejora continua
-- Realización de auditorías integradas:
>> Definición, objetivos y tipos de auditoría
>> Las auditorías internas como requisito en
las normas de gestión
>> El programa de auditoría interna
>> Fases de realización de una auditoría interna del sistema integrado de gestión
>> Técnicas y herramientas de auditorías
>> Cualificación de auditores

Módulo 5: Auditorías internas y mejora
continua
-- Tratamiento de las no conformidades, investigación de incidentes y control del producto no
conforme
-- Acciones correctivas

IMPORTANTE:
Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La publicación Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. Autor: José Antonio Gómez Martínez. Ediciones AENOR. Incluye:
-- La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
• La publicación Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015. Autor: José Luis Valdés Fernández, María Cristina Alonso García, Natalia Calso
Morales y Marisa Novo Soto. Ediciones AENOR. Incluye:
-- La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
• El estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
• La Norma UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión
• La versión vigente de la Norma ISO 45001. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Tras haber realizado este programa, el alumno podrá presentarse a un examen para obtener la Titulación Propia de AENOR Director de
Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. El examen se realizará al finalizar el
último módulo.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
Duración : 15 días - 105 horas*
*Impartidas a lo largo de cinco módulos
de 3 días y 21 horas de duración cada uno.
De 9:00 a 18:00

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5

Lugar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
7 - 9 / mayo / 18
21 - 23 / mayo / 18
4 - 6 / junio / 18
18 - 20 / junio / 18
2 - 4 / julio / 18

Importe: 3 305 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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X-02

IntegraciónTALLER
de losPRÁCTICO
sistemas
de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de
las Normas 9001, 14001 y el Estándar OHSAS 18001:2007.

X-03

Auditorías de
sistemas
integrados de
TALLER
PRÁCTICO
gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

ACTUALIZADO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de
las Normas 9001, 14001 y el Estándar OHSAS 18001:2007.

Este curso incluye una explicación de la estructura y nuevos requisitos de la Norma ISO 45001.

Este curso incluye una explicación de la estructura y nuevos requisitos de la Norma ISO 45001.

OBJETIVO:
• Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar una metodología de
gestión integrada de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
• Identificar los elementos comunes y particulares de cada uno de los
sistemas de gestión tomando como referencia los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y del Estándar OHSAS
18001:2007 e ISO 45001
• Conocer las ventajas de disponer de un sistema integrado y las dificultades que comporta la implantación del nuevo modelo organizativo

OBJETIVO
• Capacitarse como auditor de sistemas integrados de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo:
-- Adquiriendo los conocimientos necesarios para la planificación y realización de las auditorías integradas
-- Definiendo las etapas de una auditoría
-- Identificando las funciones y responsabilidades de las personas implicadas
-- Aprendiendo a identificar, categorizar y redactar no conformidades

CONTENIDO:
• La gestión integrada
• Gestión por procesos:
-- Requisitos generales
-- Definición de procesos y su interacción
• Enfoques para la integración:
-- Norma UNE 66177:2005
-- Integración por procesos y de la documentación
• Elementos comunes y específicos de cada norma
• Integración de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 140001 y
OHSAS 18001 / ISO 45001
• Los beneficios de la integración de los sistemas de gestión
• Casos prácticos

CONTENIDO:
• Introducción:
-- Principios de los sistemas normalizados de gestión
-- Ciclo PDCA. Mejora continua
• Revisión de requisitos integrados
• Las auditorías:
-- Concepto, origen y tipos de auditoría
• Normativa de aplicación a las auditorías de los sistemas integrados de gestión
• Cualificación de auditores
• Metodología de auditoría:
-- Preparación de la auditoría
-- Desarrollo de la auditoría
-- Conclusiones de la auditoría
-- Seguimiento de la auditoría
• Prácticas de realización de una auditoría integrada y elaboración del informe final utilizando la metodología del caso

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso
ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• El estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

• La Norma UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para la
integración de los sistemas de gestión

• La Norma UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para la
integración de los sistemas de gestión

• La versión vigente de la Norma ISO 45001 Sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

• La versión vigente de la Norma ISO 45001 Sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 915 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Bilbao
Madrid

Fechas de impartición
14 - 15 / marzo / 18
25 - 26 / abril / 18
15 - 16 / octubre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 18 / abril / 18
26 - 28 / noviembre / 18

Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 12 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Investigación,
desarrollo e innovación
tecnológica, I+D+i
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MT-04

9.ª EDICIÓN

MÁSTER en
Gestión de la Innovación
Consigue tu Máster o solo la parte que te interesa
mediante la realización de módulos independientes
DESTINATARIOS
Profesionales con responsabilidades actuales o futuras en el desarrollo de actividades de I+D e innovación en entidades públicas o
privadas que deseen profundizar en los elementos clave del proceso de innovación tecnológica para implantarlo con éxito en sus organizaciones, así como cualquier profesional que quiera orientar su carrera en el ámbito de la I+D+i.

OBJETIVO
El objetivo del máster es formar a profesionales en los elementos críticos de mejora de la competitividad empresarial a través de la
definición, implantación y gestión de entornos y procesos de innovación. A la finalización del programa, el alumno estará capacitado
para:
• Fomentar la cultura innovadora en su entorno empresarial
• Integrar la gestión de la innovación en los nuevos modelos empresariales utilizando las herramientas y metodologías más apropiadas
• Gestionar los elementos críticos para la financiación de la innovación y para su optimización fiscal
• Analizar los elementos básicos en la formalización de los contratos para el desarrollo y aprovechamiento de la I+D+i y en la protección de los resultados
• Valorar las medidas prácticas que hay que tomar en una organización para el desarrollo eficaz de proyectos de innovación

METODOLOGÍA
El máster se desarrollará en modalidad semipresencial, lo que permite aunar los beneficios de la formación presencial y de la formación e-learning. Esta metodología permitirá a los alumnos controlar su proceso de aprendizaje, y por tanto, compatibilizarlo con su
trabajo y su vida personal, a la vez que hace accesible esta formación a personas en diferentes ubicaciones geográficas.
Permite, además, una gran diversidad en la utilización de herramientas. Así, en la fase on-line, a través de la plataforma AENOR
Formación, el alumno tiene a su disposición todos los contenidos digitales del máster, así como una biblioteca de documentos; debe
realizar en los plazos previstos las diferentes actividades y tareas programadas, cuestionarios de evaluación, participar en foros y
discusiones, realizar cuantas consultas requiera a los tutores…
Por otro lado, la fase presencial se plantea para resolver las dudas planteadas, profundizar y reforzar los contenidos trabajados a
través de la plataforma virtual y establecer una comunicación más directa con los docentes y el resto de compañeros. Estas sesiones
presenciales se impartirán en Madrid, en la sede de AENOR, si bien aquellos participantes que, por motivos geográficos o laborales no
puedan acudir al aula, tendrán a su disposición un sistema de videoconferencia para que puedan seguir la sesión.
Como colofón al programa, el alumnado deberá elaborar un proyecto de innovación en su empresa, con el apoyo de un tutor especializado.
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Información e inscripciones: Tel.: 914 326 125 / formacion.master@aenor.com

Convierta
la innovación en
un arma de
competitividad para
su empresa

12
EN ABIERTO

IN-COMPANY

Titulación Propia de AENOR

Titulación obtenida
Tras haber realizado este programa con una evaluación positiva, el alumno obtendrá la siguiente titulación:
• Máster en Gestión de la Innovación - Titulación Propia de
AENOR

Modalidad

Semipresencial

Duración

400 h

Modalidad presencial
Modalidad on-line
Proyecto final

60 h
216 h
124 h

Calendario y lugar de impartición
marzo - diciembre 2018
Lugar: Sede de AENOR. C/ Genova, 6 - 28004 Madrid

ESTRUCTURA DEL MÁSTER. CONTENIDOS
MÓDULO I:
Estrategias de innovación - 31 h.
MÓDULO II:
Herramientas para la gestión de la innovación en la
empresa - 117 h.
MÓDULO III:
Financiación y fiscalidad de la innovación - 54 h.
MÓDULO IV:
Aspectos legales - 20 h.

Tasas de matriculación: 5 900 € + 21 % IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés,
almuerzos y certificados.

MÓDULO V:
Gestión, evaluación y certificación de proyectos de
I+D+i - 54 h.

• Programa bonificable.
• Posibilidad de cursar módulos
de manera independiente ¡Consúltenos!
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I-01

Interpretación y aplicación de la
Norma UNE 166002:2014. Implantación
de un sistema de gestión de I+D+i
EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Este curso ofrece una visión global de un sistema de gestión de I+D+i
conforme a la Norma UNE 166002, definiendo los procesos estratégicos,
operativos y de apoyo que conforman el sistema de gestión de I+D+i y
estableciendo las pautas para realizar la auditoría del sistema.

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos y metodología para implantar un sistema de
gestión eficaz que optimice los procesos de I+D+i, dentro de un contexto
integrado en otros sistemas de gestión ya implantados en la empresa
• Conocer la potencialidad de las técnicas y herramientas de I+D+i mediante una metodología learning by doing
• Construir un conjunto equilibrado de indicadores clave de I+D+i
• Obtener los conocimientos necesarios para la planificación, realización
y elaboración de informes de auditorías de sistemas de gestión de I+D+i,
según la Norma UNE 166002
CONTENIDO:
• Introducción y definiciones de innovación
• Requisitos del sistema de gestión de I+D+i conforme a la Norma UNE
166002:
-- Contexto de la organización: análisis externo e interno y las partes interesadas
-- Liderazgo. Cómo formalizar la visión, estrategia y política de I+D+i
-- Planificación: definir los objetivos de I+D+i
-- Herramientas de soporte a la I+D+i: propiedad intelectual e industrial
y gestión del conocimiento y colaboración. Gestión de la transferencia
y la protección tecnológica. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
-- Procesos operativos de la I+D+i: gestión de ideas, desarrollo de proyectos de I+D+i y explotación de resultados
-- Evaluación del desempeño del sistema de gestión de la I+D+i
-- Revisión por la dirección y mejora
• Aspectos clave para el éxito del sistema de gestión de I+D+i

I-05

TALLER
PRÁCTICO
Auditorías de
sistemas
de
gestión de I+D+i

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación, realización,
elaboración de informes y seguimiento de auditorías de sistemas de gestión de I+D+i, según la Norma UNE 166002:2014
• Formar a los asistentes en los principios y técnicas de auditoría (código
de conducta, preparación, presentación, consecución y análisis de evidencias, resolución de conflictos, comunicación de resultados, etc.)
CONTENIDO:
• Conceptos de I+D+i: investigación, desarrollo e innovación
• Marco normativo de referencia
• La Norma UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema
de Gestión de la I+D+i
• Otras normas relacionadas: Norma UNE 166001:2006 Gestión de la
I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i, Norma UNE 166006:2006
Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
• La metodología de auditoría. Cómo planificar y realizar una auditoría
que sea una herramienta real de mejora para la organización
• Antes de la auditoría: auditoría documental y planificación de la auditoría
• Durante la auditoría: el trabajo y actitud del auditor, las evidencias, la
redacción del informe final
• Después de la auditoría: el seguimiento y la mejora continua
• Los requisitos de la norma de referencia
• El sistema de gestión de I+D+i
• Aspectos específicos de los proyectos de I+D+i. Cómo auditar un proyecto de I+D+i
• Aspectos específicos de las herramientas de I+D+i: evidencias de la adecuada implantación de las herramientas de I+D+i (creatividad, vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva, análisis interno y externo, riesgos y oportunidades, previsión tecnológica)
• Caso práctico: Simulación de una auditoría de sistema de gestión de
I+D+i

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line.
Consulte el curso II-01 (pág. 138).
COLABORA: SERVIGUIDE
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos del
Sistema de Gestión de la I+D+i
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos del
Sistema de Gestión de la I+D+i

Importe: 850 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzo del 1er y 2º día y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 19 horas
1er y 2º día de 9:00 a 18:00
3er día de 9:00 a 14:30
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Lugar
Madrid
Bilbao
Barcelona

Fechas de impartición
13 - 15 / marzo / 18
28 - 30 / mayo / 18
22 - 24 / octubre / 18

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
4 - 5 / abril / 18
19 - 20 / noviembre / 18

I-12

TALLER PRÁCTICO. Financiar y
optimizar los proyectos de I+D+i

EN ABIERTO

IN-COMPANY

12

Otros cursos
de I+D+i

Este taller permitirá conocer y aplicar las oportunidades y herramientas para obtener la máxima rentabilidad a las inversiones y proyectos
de I+D+i de la organización, con la máxima seguridad. Se analizan los
beneficios que existen como son las bonificaciones por personal investigador, Patent Box, incentivos fiscales a la I+D+i, etc. Además se guiará
a los participantes para poder calcular el potencial fiscal de sus actividades de I+D+i.

OBJETIVO
• Adquirir un conocimiento detallado de las herramientas existentes para
obtener la máxima rentabilidad de los proyectos de I+D+i
• Optimizar la gestión de proyectos de I+D+i
• Maximizar, con seguridad, los beneficios fiscales por el desarrollo
de actividades de I+D+i. Certificación y dde proyectos de I+D+I (UNE
166001:2006)
CONTENIDO:
• Fiscalidad de las actividades de I+D+i:
-- En qué consisten, cómo y dónde se aplican las deducciones fiscales y
sus ventajas
-- Entorno normativo
-- Calificación de actividades de I+D+i
-- Cálculo de la deducción: porcentajes, gastos, aplicación en el I.S., monetización de la deducción
-- Vías de aplicación de las deducciones
-- Certificación de proyectos:
>>Tipos de certificación
>>Proceso de certificación
-- Informe motivado:
>>Tipos de informes motivados
>>Solicitud y emisión del informe motivado
• Personal investigador I+D+i: bonificación en la cuota patronal a la Seguridad Social
• Patent Box
• Pyme Innovadora
• Casos prácticos
• Autodiagnóstico guiado del potencial fiscal de los proyectos y actividades de I+D+i que realiza la empresa

CURSOS IN-COMPANY
• Innovación aplicada: Transforma tu
empresa, sus productos y servicios a
través del design thinking
1 día – 7 horas

• Vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva
1 día – 7 horas

• Personal investigador
1 día – 7 horas

• Pyme innovadora
2 días – 14 horas

COLABORA: VEA GLOBAL

Estos cursos solo están disponibles en exclusiva para su empresa bajo la modalidad
de formación In- Company. Información y presupuestos en el teléfono 914 326 125.

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 166001:2006 Gestión de la I+D+i. Requisitos de
un proyecto de I+D+i
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
28 / mayo / 18

CURSOS ON-LINE
• Norma UNE 166002:2014. Implantación de un
sistema de gestión de I+D+i
35 horas.
Consulte pág. 138

• Joven empresa innovadora
30 horas.
Consulte pág. 138
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Si no encuentra el curso que busca en esta área,
puede consultar los cursos In-company que
aparecen en la página 13 del índice,
o ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente:
914 326 125
formacion@aenor.com

Tecnologías de la información

Titulaciones Propias de AENOR

ISO 27000

Titulaciones Propias de AENOR en el área de tecnologías de la información

S-0A Auditor Jefe ISO 27001

Disponible
ON-LINE

S-0B Especialista Implantador ISO 27001

Disponible
ON-LINE

LOPD

S-26 Especialista en Protección de Datos

ISO 20000

S-0C Experto en Seguridad de la Información

S-0D Especialista Implantador ISO 20000
S-0E Auditor Jefe ISO 20000
ISO 27000

LOPD

ISO 20000

S-0A S-0B S-0C

S-26

S-0D S-0E

CURSOS

Disponible
ON-LINE

Gestión de la seguridad de la información
S-01

S-01

S-01

S-01

Fundamentos de la gestión de la seguridad
de la información según ISO 27002

S-02

S-02

S-02

S-02

Implantación de un sistema de gestión de la seguridad de
IS-02
la información según ISO 27001

S-05

S-05

Auditoría de sistemas de gestión de seguridad
de la información según ISO 27001

S-03

S-03 Gestión de riesgos en seguridad de la información

S-10

S-10

Indicadores y concienciación en
seguridad de la información

S-11

S-11

Riesgos de ciberseguridad. Datos en la nube
(cloud) y Seguridad del Control Industrial (ICS)

S-13

S-13

Fundamentos jurídicos de la seguridad
de la información

S-05
S-03

IS-01

IS-05
IS-03

Gestión del servicio
S-14

S-14

S-14

Fundamentos de gestión de servicios de tecnologías de
la información según ISO 20000

S-15

S-15

S-15

Implantación de un sistema de gestión de servicios
de tecnologías de la información según ISO 20000

S-16

S-16

Auditoría de sistemas de gestión de servicios de tecnologías
de la información según ISO 20000
Protección de Datos (DPO)

S-26

5 días 5 días 10 días
35 horas 35 horas 70 horas
1 665 €* 1 665 €* 3 465 €*

ON-LINE ON-LINE
40 horas 40 horas
1 050 €* 1 050 €*

4 días
28 horas
1 145 €

S-26 Especialista en Protección de Datos (DPO)
*Requisitos para la obtención de una o varias Titulaciones y descuentos aplicados.

3 días 5 días
21 horas 35 horas Para obtener los títulos de Auditor, Especialista Implantador o Experto, el alumno deberá
1 060 €* 1 665 €* realizar los cursos señalados para cada itinerario formativo, preferiblemente en el orden

establecido, y superar los exámenes que se llevarán a cabo durante la realización del programa.
A partir de la obtención de la primera Titulación Propia en un área, los alumnos que quieran conseguir una nueva Titulación, podrán
beneficiarse de un 20% de descuento en el precio de los cursos que falten para completar un itinerario formativo de esa nueva Titulación.
Titulaciones y cursos bonificables. ¡Consúltenos!
21% IVA no incluido. Precio especial para la realización completa de la titulación. Otros descuentos no acumulables.

2018

Seguridad de la información

13

ISO 27000
S-0A

Auditor Jefe ISO 27001

Titulaciones Propias de AENOR
S-0B

Especialista Implantador ISO 27001

S-0C

Experto en seguridad de la información

Requisitos:

Requisitos:

Requisitos:

• Haber realizado los cursos
S-01, S-02 y S-05, 			
preferiblemente en este orden

• Haber realizado los cursos
S-01, S-02 y S-03, 			
preferiblemente en este orden

• Haber realizado los cursos
S-01, S-02, S-05, S-03, S-10, S-11 y S-13,
preferiblemente en este orden

• Superar los exámenes que se llevarán a
cabo durante la realización de este ciclo
formativo

• Superar los exámenes que se llevarán a
cabo durante la realización de este ciclo
formativo

• Superar los exámenes que se llevarán a
cabo durante la realización de este ciclo
formativo

Precio especial (Itinerario Auditor):

Precio especial (Itinerario Implantador):

Precio especial (Itinerario Experto):

1 665 € + 21% IVA

1 665 € + 21% IVA

3 465 € + 21% IVA

S-01

Fundamentos de la gestión de la seguridad
de la información según ISO 27002

OBJETIVO
• Conocer los fundamentos y conceptos generales de la gestión de la seguridad de la información
• Obtener una visión general y una comprensión de la Norma ISO/IEC 27002
• Analizar las ventajas de implantar un sistema de gestión de la seguridad de la información
CONTENIDO
• Conceptos de la seguridad de la información y de su gestión
• Origen y evolución de las normas de seguridad de la información relacionadas con la Norma ISO/IEC
27002
• Entendimiento del contenido de la Norma ISO/IEC 27002
• Iniciación a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información fundamentado sobre el análisis y gestión de riesgos
• Criterios de éxito para la gestión efectiva y práctica de la seguridad de la información

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line. Consulte el curso
IS-01 (pág. 141).

COLABORA: ADHOC SECURITY
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte las titulaciones S-0A, S-0B y
S-0C en las páginas 109 y 110.
RECONOCIMIENTO:
• Posibilidad de reconocimiento por IQNet Academy. Consulte pág. 5
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO/IEC 27002:2017
Tecnología de la Información. Técnicas de
seguridad. Código de prácticas para los
controles de seguridad de la información

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

110

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
5 / marzo / 18
9 / abril / 18
15 / octubre / 18

Importe: 565 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

S-02

Implantación
de un
sistema
TALLER
PRÁCTICO
de gestión de seguridad de la
información según ISO 27001
EN ABIERTO

IN-COMPANY

S-05
ON-LINE

REQUISITOS:
Para poder realizar este curso es requisito indispensable haber
realizado el curso S-01 o conocer en profundidad la Norma ISO/
IEC 27002.
OBJETIVO
Conocer y aplicar los métodos y procesos de la gestión de la seguridad de
la información y aprender a realizar las acciones que permitan implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información.
CONTENIDO
• Identificación de los elementos de actuación de las Normas ISO/IEC
27002 e ISO/IEC 27001
• Marco de procesos para definir un sistema de gestión de la seguridad de
la información (SGSI) según la Norma ISO/IEC 27001:
-- Documentación exigible
• Estudio de los procesos y elementos de un análisis y gestión del riesgo
• Políticas, organización y concienciación para un SGSI
• Definición del alcance y ámbito de un SGSI
• Planificación para la implementación del sistema de gestión de la información según la Norma ISO/IEC 27001:
-- Análisis diferencial, análisis de riesgos, plan de tratamiento de riesgos
• Recomendaciones para la implementación
• Casos prácticos

COLABORA: ADHOC SECURITY
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte las titulaciones S-0A, S-0B y S-0C en las páginas 109
y 110.
RECONOCIMIENTO:
• Posibilidad de reconocimiento por IQNet Academy. Consulte
pág. 5

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

REQUISITOS:
Haber realizado los cursos S-01 y S-02, preferiblemente en este orden, o disponer de conocimientos sobre la Norma ISO/IEC 27002
y la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la
información.
OBJETIVO
• Entender la justificación de las auditorías de sistemas de gestión de la
seguridad de la información
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización
de auditorías de sistemas de gestión de la seguridad de la información
• Conocer tanto las técnicas como la metodología en las auditorías de sistemas de gestión de la seguridad de la información
• Definir las responsabilidades de las personas implicadas
• Conocer el proceso de certificación
CONTENIDO
• Razones y objetivos para la realización de auditoría de un sistema de gestión de la seguridad de la información
• Normas aplicables a la auditoría de un sistema de gestión de la seguridad de la información: ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27001 y UNE-EN ISO 19011
• Auditoría de un sistema de gestión de la seguridad de la información:
definición y tipos de auditoría
• Procesos y fases de la metodología que hay que seguir en las auditorías
de un sistema de gestión de la seguridad de la información:
-- Planificación, desarrollo y elaboración de informes
-- Responsabilidades
• Proceso de certificación
• Casos prácticos basados en la simulación de una auditoría

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

COLABORA: ADHOC SECURITY

• La Norma UNE 71501-1:2001 IN Tecnología de la información
(TI). Guía para la gestión de la seguridad de TI

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte las titulaciones S-0A y S-0C en las páginas 109 y 110.

-- Parte 1: Conceptos y modelos para la seguridad de TI
-- Parte 2: Gestión y planificación de la seguridad de TI
-- Parte 3: Técnicas para la gestión de la seguridad de TI
• La Norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos
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Auditoría de
sistemas
de
TALLER
PRÁCTICO
gestión de la seguridad de la
información según ISO 27001

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría
de los sistemas de gestión (ISO 19011:2011)

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line.
Consulte el curso IS-02 (pág. 141).

Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line.
Consulte el curso IS-05 (pág. 141).

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 760 € + 21% IVA

Importe: 760 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
6 - 7 / marzo / 18
10 - 11 / abril / 18
16 - 17 / octubre / 18

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
8 - 9 / marzo / 18
12 - 13 / abril / 18
18 - 19 / octubre / 18
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S-03

Gestión deTALLER
riesgosPRÁCTICO
en
seguridad de la información

EN ABIERTO

IN-COMPANY

S-10

PRÁCTICO
IndicadoresTALLER
y concienciación
en seguridad de la información

ON-LINE

REQUISITOS:
Para realizar este curso es recomendable tener conocimientos de
las Normas ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27001.
OBJETIVO
Adquirir la capacidad para realizar y planificar una identificación y valoración de riesgos de los sistemas de información de una organización en
línea con los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001.
CONTENIDO
• Revisión de la importancia del proceso de análisis y gestión de riesgos en
el contexto de un sistema de gestión de la seguridad de la información
(SGSI)
• Normas aplicables al proceso (UNE 71504, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 31000)
• Análisis de los riesgos:
-- Procesos de identificación y valoración de riesgos
-- Valoración de impactos, amenazas y riesgos (matriz)
• Gestión de los riesgos:
-- Procesos de selección de controles (criterios y objetivos)
-- Evaluación del riesgo residual
• Desarrollo de un proyecto de análisis y gestión de riesgos
• Desarrollo de un caso práctico a lo largo del curso

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer los fundamentos y conceptos generales para la definición de
métricas e indicadores en seguridad de la información
• Analizar razones y métodos para la definición de métricas adecuadas a
la organización y a sus objetivos de seguridad
• Describir los diversos componentes que forman parte de un programa
de formación y concienciación
• Conocer los diferentes medios para proporcionar una concienciación eficaz sobre seguridad de la información a todo el personal
CONTENIDO
• Conceptos y fundamentos en métricas e indicadores en seguridad de la
información
• Relación con las normas de gestión de la seguridad de la información
• Prácticas para la definición de métricas e indicadores de seguridad de la
información en base a los objetivos de control del anexo A de la ISO 27001
• Introducción y conceptos básicos en concienciación en seguridad de la
información
• El método del programa de concienciación con sus 4 fases:
-- Fase 1: Medir los conocimientos del personal
-- Fase 2: Establecer objetivos y metas
-- Fase 3: Desarrollar el plan
-- Fase 4: Implantar y controlar el plan
• Definir mensajes clave, con los medios adecuados y su diseño

COLABORA: ADHOC SECURITY
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte las titulaciones S-0B y S-0C en las páginas 109 y 110.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 71504:2008 Metodología de análisis y gestión
de riesgos para los sistemas de información
Este curso también está disponible en la modalidad formativa On-line.
Consulte el curso IS-03 (pág. 141).

COLABORA: ADHOC SECURITY
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte la Titulación S-0C en las páginas 109 y 110.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 66175:2003 Sistemas de gestión de la calidad.
Guía para la implantación de sistemas de indicadores

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 760 € + 21% IVA

Importe: 760 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 - 13 / marzo / 18
16 - 17 / abril / 18
22 - 23 / octubre / 18

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
14 / marzo / 18
18 / abril / 18
24 / octubre / 18

S-11

Riesgos de ciberseguridad.
TALLER PRÁCTICODatos
en la nube (cloud) y Seguridad
del Control Industrial (ICS)
EN ABIERTO

S-13

13

TALLER
PRÁCTICO
Fundamentos
jurídicos
de la
seguridad de la información

EN ABIERTO

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer los fundamentos y conceptos generales sobre ciberseguridad
• Analizar los riesgos inherentes a los ciberataques
• Conocer las normas ISO e internacionales de aplicación con sus principales líneas de protección

OBJETIVO
Analizar los principales riesgos jurídicos relacionados con la gestión de
la seguridad de la información en una entidad, identificando el marco normativo básico, a efectos del cumplimiento del Control A.18 de la
ISO/IEC 27002.

CONTENIDO
• Definición, conceptos y ámbito de aplicación de la ciberseguridad a:
-- Redes/aplicaciones, cloud computing y seguridad del control industrial (ICS)
• Identificación de los principales tipos de ataques y su motivación:
-- DoS (denegación de servicios), sofware malicioso, locked-in, etc.
• Identificación y análisis de las normas internacionales aplicables:
-- ISO, NERC, NIST
• Análisis de las principales líneas de actuación a implementar
• Identificación de los contactos a establecer para protegerse

CONTENIDO
• Análisis de controles y medidas de contenido jurídico recogidos en la
Norma ISO/IEC 27002
• Riesgos jurídicos asociados a la protección de datos personales. Especial
referencia al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
• Riesgos jurídicos asociados al comercio electrónico y la contratación por
vía electrónica
• Riesgos asociados al uso de redes sociales
• Prevención ante la ciberdelincuencia. Análisis desde el punto de vista de
la Directiva NIS
• Medidas de protección jurídica para los activos de propiedad intelectual,
industrial y la gestión del “Know-How”
• La protección jurídica de la información: evidencias electrónicas y seguridad
• Aproximación al concepto de Compliance y su vinculación con la seguridad de la información
• Novedades legislativas

COLABORA: ADHOC SECURITY

COLABORA: URBETEC ABOGADOS

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte la Titulación S-0C en las páginas 109 y 110.

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte la titulación S-0C en las páginas 109 y 110.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
15 / marzo / 18
19 / abril / 18
25 / octubre / 18

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 / marzo / 18
20 / abril / 18
26 / octubre / 18

2018
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Gestión del servicio

13

ISO 20000

Titulaciones Propias de AENOR

S-0D

S-0E

Especialista Implantador ISO 20000

Auditor Jefe ISO 20000

Requisitos:
• Haber realizado los cursos S-14 y S-15, preferiblemente en este
orden
• Superar los exámenes que se llevarán a cabo durante la realización
de este ciclo formativo

Requisitos:
• Haber realizado los cursos S-14, S-15 y S-16, preferiblemente en este
orden
• Superar los exámenes que se llevarán a cabo durante la realización
de este ciclo formativo

Precio especial (Itinerario Implantador):
1 060 € + 21% IVA

Precio especial (Itinerario Auditor):
1 665 € + 21% IVA

S-14

Fundamentos de gestión de servicios de
tecnologías de la información según ISO 20000

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
No es preciso ningún requisito previo, aunque sí resulta recomendable experiencia relacionada con la prestación de servicios TI.
OBJETIVO
• Comprender la necesidad de implementar la calidad en los servicios TI
• Conocer los fundamentos y conceptos generales de la gestión de los servicios TI
• Obtener una visión general de la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011
• Determinar las ventajas de implantar un sistema de gestión de los servicios TI
CONTENIDO
• La calidad en los servicios TI
• Conceptos de la gestión de los servicios TI
• Devenir histórico y comparativa de las buenas prácticas y metodologías en la gestión de los servicios TI
• La Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011:
-- Requisitos del sistema de gestión
-- Diseño y transición de servicios
-- Procesos de la provisión del servicio
-- Procesos de relación
-- Procesos de resolución
-- Procesos de control
• Implantación de un sistema de gestión de servicios TI según la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011:
-- Elementos a considerar
-- Ventajas a obtener
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte las titulaciones S-0D y S-0E en las
páginas 109 y 114.
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 Tecnología de la información. Gestión del
servicio. Parte 1: requisitos del sistema de
gestión del servicio (SGS)
CONVOCATORIAS Y PRECIOS
1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

114

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
11 / junio / 18
10 / diciembre / 18

Importe: 565 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

S-15

Implantación
de unPRÁCTICO
sistema de
TALLER
gestión de servicios de tecnologías
de la información según ISO 20000
EN ABIERTO

S-16

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Para poder realizar este curso es requisito indispensable haber
realizado el curso S-14 o conocer en profundidad la UNE-ISO/IEC
20000-1:2011.

OBJETIVO
• Conocer los fundamentos y conceptos generales de un sistema de gestión de servicios TI
• Adquirir los conocimientos para abordar la implantación de un sistema
de gestión de servicios TI según la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 y su
complementaria UNE-ISO/IEC 20000-2:2015
CONTENIDO
• Conceptos generales de un sistema de gestión
• Definición de un proyecto de implantación de un sistema de gestión de
servicios TI
• Planificación del sistema de gestión de servicios TI:
-- Determinación del alcance
-- Evaluación de la situación inicial
-- Definición de políticas, planes y objetivos
• Implantación del sistema de gestión de servicios TI:
-- Responsabilidades de la dirección
-- Documentación
-- Competencias
-- Procesos de servicios TI
• Verificación del sistema de gestión de servicios TI:
-- Procesos de monitorización, revisión y auditoría
• Mejora del sistema de gestión de servicios TI:
-- El plan de mejora del servicio
• Desarrollo de casos prácticos

13

Auditoría de
sistemas
de gestión
TALLER
PRÁCTICO
de servicios de tecnologías de la
información según ISO 20000
IN-COMPANY

REQUISITOS:
Para poder realizar este curso es requisito indispensable haber realizado el curso S-14 y S-15, preferiblemente en ese orden o disponer
de conocimientos sobre la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 y la implantación de un sistema de gestión de servicios TI.

OBJETIVO
• Entender el proceso de auditoría en los sistemas de gestión
• Adquirir los conocimientos y métodos necesarios para realizar una
auditoría de un sistema de gestión de servicios TI según la Norma
UNE-ISO/IEC 20000-1:2011
• Conocer el proceso de certificación
CONTENIDO
• La Norma UNE-EN ISO 19011:2012 para la auditoría de los sistemas de
gestión:
--Conceptos
--Gestión de un programa de auditoría
--Realización de una auditoría
• Auditoría de un sistema de gestión de servicios según la Norma UNEISO/IEC 20000-1:2011:
--Documentos obligatorios y opcionales
--Registros
--Localización de evidencias
• Proceso de certificación
• Desarrollo de casos prácticos basados en la simulación de una auditoría

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte las titulaciones S-0D y S-0E en las páginas 109 y 114.

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Consulte la Titulación S-0E en las páginas 104 y 114.

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO/IEC 20000-2:2015 Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 2: Directrices para la aplicación del Sistema de Gestión del Servicio (SGS)

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría
de los sistemas de gestión. (ISO 19011:2011)

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 760 € + 21% IVA

Importe: 760 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 - 13 / junio / 18
11 - 12 / diciembre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
14 - 15 / junio / 18
13 - 14 / diciembre / 18

2018
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Gestión de la continuidad

13

S-28

PRÁCTICO
Sistemas deTALLER
Gestión
de Continuidad del Negocio – ISO 22301

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Identificar las razones y los conceptos sobre Gestión de Continuidad de Negocio (GCN)
• Conocer las normativas y estándares vigentes aplicables para identificar requisitos (ISO 22301 e ISO 27002)
• Definir un proyecto de Gestión de Continuidad de Negocio (GCN)
• Conocer los procesos prácticos para la definición e implantación de un Plan
de Continuidad de Negocio (PCN)
• Conocer los procesos prácticos y asegurar el cumplimiento de los requisitos
de un SGCN conforme a la Norma ISO 22301
CONTENIDO
• Razones para la implantación de Planes de Continuidad de Negocio
• Qué es la Gestión de Continuidad de Negocio (GCN)
• Conceptos básicos de continuidad de negocio:
-- BIA, RTO, RPO, activos críticos, crisis, incidencia,…
• Fuentes de requisitos aplicables a la continuidad y/o contingencia:
-- ISO 22301, ISO 27002, ITIL, ENS, NIST 800-34, Ley de infraestructuras críticas
• Diferentes etapas de una metodología de implantación de Planes de Continuidad (PCN)
• Requisitos organizativos necesarios iniciales para empezar un proyecto de
Gestión de Continuidad de Negocio (GCN)
• Seguimiento de una metodología para implantar la GCN:
-- Análisis de impacto en el negocio y valoración de riesgos (BIA, RTO, RPO)
-- Estrategias de de prevención y de recuperación
-- Desarrollo de planes de contingencia de TI y de funciones de negocio (DRP)
-- Necesidades y organización para la gestión de la crisis
-- Gestión y mantenimiento de los planes : calidad, pruebas, formación,
revisiones
• Requisitos del SGCN conforme a la Norma ISO 22301:
-- Procesos de gestión y registros para un sistema de gestión conforme
-- Planificación: del inicio hasta la certificación
• Recomendaciones para el éxito de la concienciación inicial y de la implantación
• Desarrollo de caso práctico:
-- BIA, amenazas, estrategias, comité de crisis, planes, pruebas

COLABORA: ADHOC SECURITY

S-25

TALLER PRÁCTICO
Auditoría de la Norma ISO 22301

NUEVO

• La Norma UNE-EN ISO 22301:2015 Protección y seguridad de los
ciudadanos. Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.
Especificaciones

REQUISITOS:
Para poder realizar este curso es requisito indispensable haber
realizado el curso S28 o disponer de conocimientos sobre la Norma
UNE-EN ISO 22301:2015 y la implantación de un sistema de gestión
de la continuidad.
OBJETIVO
• Entender la justificación de las auditorías de un sistema de gestión de la
continuidad de negocio (SGCN)
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización
de auditorías de SGCN
• Conocer tanto las técnicas como la metodología en las auditorías de sistemas de gestión de la seguridad de la información
• Definir las responsabilidades de las personas implicadas
• Conocer el proceso de certificación
CONTENIDO
• Razones y objetivos para la realización de auditoría de un SGCN
• Normas aplicables a la auditoría de un SGCN: ISO 22301, UNE-EN ISO
19011: 2012:
-- Auditoría de un SGCN: auditoría interna y auditoria de certificación:
>>Procesos y fases de la metodología a seguir en los 2 tipos de auditorias:
-- Planificación, desarrollo y elaboración de informes
-- Responsabilidades
• Proceso de certificación
• Casos prácticos: revisión de documentación, acciones correctivas

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría
de los sistemas de gestión (ISO 19011:2011)

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

IN-COMPANY

COLABORA: ADHOC SECURITY

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

116

EN ABIERTO

Fechas de impartición
29 - 30 / mayo / 18
19 - 20 / noviembre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
31 / mayo / 18
21 / noviembre / 18

NUEVO

EN ABIERTO

S-27

13

Evidencias Electrónicas.
TALLER PRÁCTICO
Metodologías forenses. Sistema de
Gestión de Evidencias Electrónicas
EN ABIERTO

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Conocer los elementos del Esquema Nacional de Seguridad
• Disponer de conocimientos operativos para diseñar, planificar y ejecutar
un Plan de Adecuación
• Efectuar autoevaluaciones, mediciones de madurez e implantar un esquema de métricas
• Dar una respuesta práctica y operativa de cumplimiento frente a auditorías

OBJETIVO
• Conocer los aspectos jurídicos necesarios para garantizar la eficacia probatoria de las Evidencias Electrónicas
• Aplicación práctica de metodologías de identificación, recogida, adquisición, preservación y análisis de Evidencias Electrónicas
• Desde el punto de vista de seguridad de la información controles orientados a la protección y aseguramiento de Evidencias Electrónicas
• Conocimiento para la implantación de sistemas de gestión de Evidencias
Electrónicas

CONTENIDO
• Conceptos del Esquema Nacional de Seguridad:
-- Real Decreto 3/2010 del 8 de Enero 2010. Normativas de aplicación
-- Principios básicos. Requisitos mínimos
-- Categorización de los sistemas para la adopción de medidas de seguridad
-- Dimensiones de seguridad
• Medidas de seguridad. Conocimiento y aplicación práctica:
-- Marco organizativo
-- Marco operacional
-- Medidas de protección
-- Alineamiento con otros esquemas de seguridad
• Elaboración de Planes de Adecuación:
-- Análisis GAP
-- Modelos de prioridades
• Autoevaluaciones y mediciones de nivel de madurez
• Auditoría:
-- Regulación. Finalidad. Obligatoriedad
-- Tipologías y alcances
-- Aproximación práctica al desarrollo de una auditoría del ENS
-- Factores de éxito de cumplimiento
• Relación con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema de
Infraestructuras Públicas

CONTENIDO
• Introducción a las Evidencias Electrónicas:
-- Conceptos generales
-- Necesidad y beneficios de un adecuado tratamiento de Evidencias
Electrónicas
• Marco normativo de aplicación en España a las Evidencias Electrónicas:
-- Valor probatorio de los documentos electrónicos
-- Regulación de los sistemas de firma y certificación electrónica
-- Criterios para la valoración del riesgo legal
• Normalización:
-- La Norma UNE-EN ISO/IEC 27037:2016
-- La Norma UNE-71506
-- La familia UNE-71505
-- Otros estándares o buenas prácticas de aplicación
• Metodologías de identificación, recogida, adquisición, preservación y
análisis de Evidencias Electrónicas:
-- Ciclo de vida de un proceso forense. Conceptos básicos
-- Proceso y ejemplos de adquisición
-- Proceso y ejemplos de análisis
-- Presentación de resultados
• Sistemas de gestión de Evidencias Electrónicas:
-- Planificación y enfoque por procesos
-- Catálogo de Evidencias Electrónicas y selección de controles
-- Estrategias y fases para una implantación

COLABORA: URBETEC ABOGADOS
COLABORA: URBETEC ABOGADOS

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• Real Decreto 3/2010 del 8 de Enero 2010
• ENS. Guía de implantación. Guía de Seguridad de las TIC CCNSTIC 804. Junio 2017

• La Norma UNE-EN-ISO/IEC 27037:2016 Tecnologías de la Información. Técnicas de seguridad. Directrices para la identificación, recogida, adquisición y preservación de Evidencias
Electrónicas

• ENS. Guía de auditoría. Guía de Seguridad de las TIC. CCN-STIC
802. Abril 2017

• La Norma UNE 71505-2:2013 Tecnologías de la Información (TI).
Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas (SGEE). Parte 2:
Buenas prácticas en la Gestión de las Evidencias Electrónicas

• ENS. Verificación del cumplimiento del ENS. Guía de Seguridad
de las TIC CCN-STIC 808. Junio 2017

• La Norma UNE 71506:2013 Tecnologías de la Información (TI).
Metodología para el análisis forense de las Evidencias Electrónicas

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 495 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

1 día - 7 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
20 / marzo / 18
15 / noviembre / 18

Esquema Nacional de Seguridad / Informática Jurídica

S-29

Esquema Nacional
Seguridad.
TALLER de
PRÁCTICO
Conceptos, implantación,
evaluación y auditoría

Lugar
Madrid

Fechas de impartición
14 / junio / 18

2018
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S-26

Titulación Propia
de AENOR

Especialista en
Protección de Datos (DPO)

EN ABIERTO

IN-COMPANY

La aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, en vigor desde mayo de 2016 y de aplicación directa a partir de mayo de 2018, ha
supuesto importantes cambios:
-

Nuevas obligaciones del responsable, como la necesidad de efectuar “análisis de impacto”
Introducción de conceptos como “Privacy by Design” y “Privacy by Default”
Creación de la figura “Delegado de Protección de Datos” (DPO) como máximo responsable de cumplimiento
Reconocimiento de nuevos derechos a los interesados, como el derecho a la portabilidad de los datos o al olvido, entre otras cuestiones

En este curso se ofrece una visión práctica de las obligaciones impuestas en el nuevo marco europeo de protección de datos.
Mediante la superación del examen final del curso, el alumno dispondrá de un título acreditativo de conocimientos necesarios para la gestión y
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos en empresas y Administraciones Públicas.

PERFIL
• Responsables de seguridad, organización y cumplimiento normativo
• Personal de las oficinas de seguridad, organización y/o cumplimiento normativo
• Auditores internos o externos que deban evaluar
el cumplimiento de la normativa de Protección
de Datos
• Consultores, abogados y profesionales interesados en prestar servicios relacionados con la
normativa de Protección de Datos

• Conocer el nuevo régimen sancionador, así
como las funciones que asumen las autoridades
nacionales y las instituciones comunitarias en
el control del cumplimiento de la normativa de
Protección de Datos
• Exponer las nuevas obligaciones de seguridad y
metodologías para su implantación
• Analizar las funciones que desarrollará el Responsable o Delegado de Protección de Datos
(DPO), obteniendo los conocimientos de la normativa requeridos para poder llevarlas a cabo

OBJETIVO
• Presentar una visión general de la normativa
europea de Protección de Datos, resaltando los
aspectos prácticos que afectan a las entidades
responsables de los tratamientos y a sus prestadores de servicios
• Conocer los principios básicos de la nueva normativa de Protección de Datos
• Ofrecer un análisis detallado de las obligaciones
que afectan a aquellas entidades públicas y privadas que tratan datos de carácter personal
• Aprender a gestionar los derechos de los afectados

CONTENIDO
• Fundamentos de Protección de Datos: Conceptos
básicos y definiciones
• Principios de Protección de Datos: Diferencias
con la regulación anterior y enfoques de adaptación:
-- Transparencia e información
-- Consentimiento
-- Calidad de los datos
-- Accountability
• Derechos de los interesados:
-- Portabilidad

-- Limitación del tratamiento
-- Acceso, rectificación, supresión y olvido
-- Oposición
• Obligaciones de responsables y encargados del
tratamiento:
-- Obligaciones de documentación
-- Implantación de principios de “Privacy by Design” y “Privacy by Default” en los procesos de
la organización
-- Evaluación de impacto (PIA)
-- Comunicaciones de datos
-- Accesos a datos por cuenta de terceros
-- Transferencia Internacional de Datos
• Medidas de seguridad:
-- Principio de seguridad en el RGPD
-- Comunicaciones de violaciones de seguridad
• Delegados de Protección de Datos (DPO):
-- Estatuto del DPO. Funciones y responsabilidades
-- Oficina de Protección de Datos y cumplimiento
legal
-- Autoridades de control y régimen sancionador

COLABORA: URBETEC ABOGADOS
TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Tras haber realizado este programa, el
alumno podrá presentarse a un examen
para obtener la Titulación Propia de AENOR Especialista en Protección de Datos.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
4 días - 28 horas
De 9:00 a 18:00
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Lugar
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
15 - 18 / enero / 18
5 - 8 / febrero / 18
23 - 26 / abril / 18
7 - 10 / mayo / 18
1 - 4 / octubre / 18
15 - 18 / octubre / 18
19 - 22 / noviembre / 18
10 - 14 / diciembre / 18

Importe: 1 145 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos
y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Normalización

14

N-11

TALLER PRÁCTICO
TALLER PRÁCTICO.
Cómo sacar partido a las normas

EN ABIERTO

N-12

Expertos en normas

IN-COMPANY

OBSERVACIONES:
Los participantes deben acudir con un portátil, tablet o dispositivo
similar para la realización de los ejercicios prácticos.

OBJETIVO
• 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
• Analizar las relaciones entre las normas y la legislación y optimizar el
uso de las normas
CONTENIDO
Conociendo la normalización
• Introducción y generalidades
• Historia, necesidad y beneficios de la normalización
• Tipos y clases de normas
• Ejercicio práctico: búsqueda e identificación de normas
Haciendo normas
• Estructura de normalización: órganos técnicos y organismos
• Roles de participantes
• Procesos, estructura y requisitos de las normas
• Herramientas y recursos: Ecomités, guías, etc.
• Ejercicio práctico: redacción y comentarios a normas
Gestionando reuniones
• Planificación, ejecución y seguimiento
• La comunicación eficaz en las reuniones:
-- El lenguaje verbal y no verbal del líder de la reunión
-- Las conductas de los asistentes y del líder de la reunión
Usando normas
• Cumpliendo con la legislación a través de las normas
• (De) Mostrando el cumplimiento de las normas
• Simplificando transacciones
• Integrando normas e I+D+i

EN ABIERTO

REQUISITOS:
Es necesario conocer los fundamentos de normalización, bien por
experiencia o por haber realizado el curso N-11.
OBSERVACIONES:
Los participantes deben acudir con un portátil, tablet o dispositivo
similar para la realización de los ejercicios prácticos.

OBJETIVO
• Conocer cómo influir en el mercado a través de la normalización
• Saber valorar las implicaciones y oportunidades de las responsabilidades internacionales
• Comprender el funcionamiento de los organismos internacionales y la
tramitación de normas
• Descubrir técnicas de negociación en entornos internacionales
• Utilizar de manera adecuada las herramientas electrónicas de normalización
• Conocer las guías para la redacción de normas y los aspectos a tener en
cuenta
CONTENIDO
Entendiendo el contexto
• Organismos y sus relaciones
• Aspectos destacados de las reglas de funcionamiento y la tramitación
• Guías a considerar: medio ambiente, accesibilidad, pymes, propiedad
intelectual, etc.
• Ejercicio práctico: analizar un programa de trabajo
Influyendo a través de la normalización
• Génesis de mandatos
• Decisiones en los órganos de gobierno
• Taller práctico: Claves básicas de negociación
Participando activamente
• Trabajando en el comité, reglas, códigos de conducta, derechos y deberes
• Herramientas electrónicas
• Asumiendo responsabilidades

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 175 € + 21% IVA

Importe: 100 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, café y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

1 día - 8 horas
De 9:00 a 19:00

1 día - 5 horas
De 9:00 a 14:30

Lugar
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
18 / abril / 18
10 / octubre / 18

IN-COMPANY

Lugar
Barcelona
Madrid

Fechas de impartición
19 / abril / 18
29 / noviembre / 18

Habilidades comerciales

15

RH-20

TALLER PRÁCTICO.
Habilidades
TALLER PRÁCTICO
comerciales y de negociación
para equipos no comerciales
EN ABIERTO

RH-21

EN ABIERTO

IN-COMPANY

IN-COMPANY

OBJETIVOS
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.

OBJETIVOS
• Aportar a los participantes criterios y herramientas para llevar a cabo
una planificación y organización de la acción comercial eficaz
• Dotar a los participantes de un método de captación de nuevos clientes
y entrenarles en el mismo

CONTENIDO
• La vida de un proyecto y sus recursos
• ¿Qué es vender? Las creencias sobre la labor comercial
• El inicio del proyecto y la presentación del equipo
• Las reuniones de trabajo con el equipo y las oportunidades
• Los interlocutores y la generación de redes sociales dentro del proyecto
• La empatía con nuestros interlocutores de proyecto
• El conocimiento del cliente y la detección de oportunidades
• La argumentación informal de soluciones al cliente
• El tándem Director de cuenta y técnico para el éxito comercial
• La visita conjunta al cliente con nuestro equipo comercial
• La comunicación escrita en el proyecto: el lenguaje positivo
• El entrenamiento de la labor comercial y la autoconfianza personal

CONTENIDO
• La planificación comercial: objetivos y estrategias comerciales
• Errores más comunes en la planificación comercial
• Plataformas comerciales y su gestión
• Elaboración de un plan comercial
• El funnel de oportunidades y su gestión
• La captación de nuevos clientes: la diferenciación del comercial
• La puerta fría: habilidades y entrenamiento
• La teleconcertación: habilidades y entrenamiento
• El uso de las referencias: ¿cuándo las pido? ¿a quién? ¿cómo?
• Las redes sociales y su aprovechamiento comercial
• El seguimiento de la actividad comercial: CRM y su registro

COLABORA: LISTÓN CONSULTORES

COLABORA: LISTÓN CONSULTORES

PROFESORADO...
Leonor Larrarte, socia directora de Listón Consultores, consultora
de RRHH, formadora y Executive Coach certificada por ICF. Realiza
colaboraciones a nivel nacional e internacional con empresas de
diferentes sectores.

PROFESORADO...
Leonor Larrarte, socia directora de Listón Consultores, consultora
de RRHH, formadora y Executive Coach certificada por ICF. Realiza
colaboraciones a nivel nacional e internacional con empresas de
diferentes sectores.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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TALLER PRÁCTICO.
TALLER PRÁCTICO
Planificación comercial y
captación de nuevos clientes

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 395 € + 21% IVA

Importe: 395 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 - 13 / febrero / 18
19 - 20 / septiembre / 18

Lugar
Barcelona
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
6 - 7 / febrero / 18
19 - 20 / febrero / 18
26 - 27 / septiembre / 18

RH-23

Formación para formadores ocasionales

NUEVO

15
EN ABIERTO

IN-COMPANY

En ocasiones, los profesionales de las organizaciones deben compartir sus conocimientos y formar a un determinado colectivo de su propia empresa. Para
ello, además del conocimiento sobre la empresa y la materia objeto de la actividad formativa, son necesarias una serie de competencias y habilidades que
aseguren el éxito de la formación.
Con este curso se ofrece a los profesionales que ocasionalmente tienen que impartir formación, las herramientas necesarias para que se sientan más seguros
en este desempeño y alcanzar así los objetivos perseguidos.

OBJETIVOS
• Adquirir competencias pedagógicas y didácticas para asegurar el éxito en la ejecución de acciones formativas
• Entrenar las competencias pedagógicas y didácticas necesarias para el diseño, planificación, comunicación e impartición de una acción formativa presencial
dentro de la propia empresa
CONTENIDO
• Introducción a la formación de equipos: la formación en adultos y el papel del formador
• El diseño de la acción formativa:
-- Análisis del colectivo a formar
-- Formato idóneo para la formación
• Elaboración de los contenidos de la acción formativa: qué y cómo preparar los contenidos
• La preparación de la acción formativa: lugar, medios necesarios, disposición de los asistentes
• La comunicación previa de la acción formativa: la bienvenida y presentación de la acción formativa
• La impartición de la formación presencial:
-- La actitud y legitimización del formador
-- Habilidades para hablar en público
-- Manejo de los medios audiovisuales y de recursos didácticos
-- El tratamiento de los asistentes
• El seguimiento de la acción formativa sobre el terreno: el coach de los equipos
• La evaluación y medición de la acción formativa

COLABORA: LISTÓN CONSULTORES
PROFESORADO...
Leonor Larrarte, socia directora de Listón
Consultores, consultora de RRHH, formadora y Executive Coach certificada por ICF.
Realiza colaboraciones a nivel nacional e
internacional con empresas de diferentes
sectores.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
21 - 22 / marzo / 18
3 - 4 / diciembre / 18

Importe: 690 € + 21% IVA
Incluye la documentación del alumno,
los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2018
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15

RH-25

El vendedor
asesor
del siglo
TALLER
PRÁCTICO
XXI: la profesionalización
de la venta

NUEVO

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVOS
Aportar un nuevo enfoque de la conceptualización de la labor comercial
a los asistentes, que les permita tener una metodología comercial y que
haga mejorar, su eficacia en las ventas y también, su posicionamiento en
los clientes frente a sus competidores.
CONTENIDO
• Introducción a la venta consultiva
• La planificación comercial del vendedor consultor
• Prospección y segmentación de clientes del vendedor asesor
• La legitimización del vendedor y la construcción de la confianza
• El conocimiento del cliente
• Elaboración y presentación de una propuesta de valor
• El proceso de compra del cliente y el cierre de la operación
• La fidelización y desarrollo del cliente
• Las claves de la venta consultiva

PROFESORADO...
Leonor Larrarte, socia directora de Listón Consultores, consultora
de RRHH, formadora y Executive Coach certificada por ICF. Realiza
colaboraciones a nivel nacional e internacional con empresas de
diferentes sectores.

RH-26
NUEVO

EN ABIERTO

CONTENIDO
• La comunicación a grupos: objetivos
• El trac emocional, el miedo a hablar en público
• La preparación de la reunión
• La estructura y desarrollo de la reunión
• La venta de ideas a grupos
• La comunicación verbal y la no verbal
• La oratoria
• Los medios audiovisuales y su uso en la reunión
• La interacción con los participantes y su tratamiento
• Ideas clave a recordar en las presentaciones a grupos

PROFESORADO...
Leonor Larrarte, socia directora de Listón Consultores, consultora
de RRHH, formadora y Executive Coach certificada por ICF. Realiza
colaboraciones a nivel nacional e internacional con empresas de
diferentes sectores.
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 395 € + 21% IVA

Importe: 395 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
11 - 12 / abril / 18
10 - 11 / diciembre / 18

IN-COMPANY

OBJETIVOS
• Desarrollar las habilidades de los participantes para que en sus presentaciones consigan persuadir al auditorio y vender sus ideas, productos,
proyectos…
• Aportar una estructura que les permita dirigir con eficacia sus presentaciones para alcanzar los objetivos deseados

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

124

Presentaciones
grupos:
TALLERaPRÁCTICO
habilidades de comunicación
y oratoria

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
23 - 24 / mayo / 18
12 - 13 / diciembre / 18

Dirección de proyectos

2018

16

Para garantizar que la ejecución de proyectos sea exitosa y por tanto asegure la competitividad de la organización, es imprescindible la profesionalización de la dirección de proyectos, entendiéndola como una disciplina independiente que requiere de una formación, de unas técnicas y herramientas
específicas, y la creación de una cultura corporativa propia.
El Project Management Institute (PMI)® es la asociación líder de profesionales de Project Management, que establece un reconocido y riguroso programa de certificación profesional de la más alta calidad.
La certificación PMP® (Project Management Professional) es la credencial más reconocida y respetada internacionalmente en el ámbito de la dirección
de proyectos. PMP® acredita ante cualquier organización que usted tiene conocimientos y bases sólidas en la disciplina de dirección de proyectos y que
puede ser aplicada a su trabajo.
Para conocer los requisitos para el examen, puede consultar en www.pmi.org

PM-11

TALLERde
PRÁCTICO
Visión general
la dirección
y gestión de proyectos

EN ABIERTO

PM-14

TALLER
PRÁCTICO
Dirección
y gestión
de
proyectos. Nivel avanzado

EN ABIERTO

IN-COMPANY

OBJETIVO
• Proporcionar una visión general de la metodología en gestión de proyectos (herramientas, técnicas y usos más comunes en la profesión)
• Revisar el marco conceptual de la gestión de proyectos moderna
• Reflexionar sobre la importancia de la gestión de proyectos en las organizaciones actuales
CONTENIDO
• Operaciones, proyectos y programas
• Dirección de proyectos
• Ciclos de Vida (producto, proyecto, gestión de proyecto)
• Dominios y áreas de conocimiento
• Iniciación
• Planificación
• Ejecución
• Seguimiento y control
• Cierre de proyecto

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Para obtener un máximo rendimiento en este curso, es fundamental que los participantes hayan realizado el curso PM-11 o conocer
la metodología PMI® mediante el estudio de la última edición del
PMBOK® Guide.
OBJETIVO
• Dominar las técnicas, herramientas, metodologías y terminología de
dirección de proyectos basada en los estándares Project Management
Institute (PMI)®, British Standard (PRINCE2)® e ISO®
• Utilizar un marco conceptual (conocimientos, habilidades, técnicas, herramientas y prácticas aceptados mayoritariamente) que ayude a manejar conflictos en el ámbito de la gestión de proyectos
CONTENIDO
• Introducción e integración
• Alcance de los proyectos
• Planificación del tiempo / cronogramas
• Aspectos económicos y financieros
• Evaluación y control de riesgo
• Implementación de los conceptos de calidad
• Administración y dirección de los recursos humanos
• Las comunicaciones interpersonales
• Contratación de recursos externos
• Responsabilidad profesional
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• PMBOK® Guide última edición en castellano (Project Management Body of Knowledge) – Referencia básica reconocida internacionalmente por el American National Standard Institute
(ANSI) para la profesión de gestión de proyecto. La guía describe
el conocimiento y las técnicas universalmente aceptadas y necesarias para completar con éxito cualquier proyecto

CERTIFICADO ESPECIAL:
Los alumnos que participen en el curso recibirán los 21 PDUs
reconocidos por el Project Management Institute (PMI)®, de los
35 necesarios para la presentación al examen de certificación
Project Management Professional (PMP)®.

CERTIFICADO ESPECIAL:
Los alumnos que participen en el curso recibirán los 21 PDUs
reconocidos por el Project Management Institute (PMI)®, de los
35 necesarios para la presentación al examen de certificación
Project Management Professional (PMP)®.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
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CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 915 € + 21% IVA

Importe: 915 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

3 días - 21 horas
De 9:00 a 18:00

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
12 - 14 / febrero / 18
18 - 20 / septiembre / 18

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
16 - 18 / abril / 18
5 - 7 / noviembre / 18

PM-16

TALLER
PRÁCTICO
Preparación
para
la certificación PMP®

EN ABIERTO

PM-15

EN ABIERTO

IN-COMPANY

REQUISITOS:
Para garantizar un correcto seguimiento del curso y obtener el número necesario de PDUs para la presentación de la candidatura,
es necesario que los participantes hayan realizado el curso PM-11
o PM-14.

OBJETIVO
Dotar a los participantes de un plan de estudios para superar con éxito el
examen de certificación Project Management Professional (PMP)®, al proporcionar conocimiento resumido del contenido y del formato de examen,
pautas para su preparación y del proceso de inscripción.
CONTENIDO
• El examen PMP® (Project Management Profesional)
• El proceso de certificación
• Planificación del examen. Contenido y formato
• Consejos y trucos para el examen
• Programa CCR (Continuing Certifications Requirements)
• Bibliografía de estudio
• Repaso grupos de procesos (dominios)
• Repaso áreas de conocimiento
• Simuladores de examen
• Ejercicios

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• PMBOK® Guide última edición en inglés (Project Management
Body of Knowledge) – Referencia básica reconocida internacionalmente por el American National Standard Institute (ANSI)
para la profesión de gestión de proyecto. La guía describe el
conocimiento y las técnicas universalmente aceptadas y necesarias para completar con éxito cualquier proyecto
CERTIFICADO ESPECIAL:
Los alumnos que participen en el curso recibirán los 14 PDUs
reconocidos por el Project Management Institute (PMI)®, de los
35 necesarios para la presentación al examen de certificación
Project Management Professional (PMP)®.

Asimismo, proporciona una descripción de alto nivel de conceptos y
procesos que se consideran parte de las buenas prácticas en dirección
y gestión de proyectos. Recoge y concilia varios marcos de referencia
y normas nacionales sobre gestión de proyectos (PMBOK® , BSI 6079,
DIN 69901, ICB, etc.).

REQUISITOS:
No es preciso ningún requisito previo, aunque sí resulta recomendable experiencia relacionada con la dirección de proyectos.
OBJETIVO
• Conocer de manera general los marcos de referencia y normas más utilizadas para la dirección de proyectos
• Revisar de forma detallada el contenido de la Norma UNE-ISO 21500:2013
• Conocer cómo aplicar la norma a la gestión de un proyecto
• Desarrollar una sistemática para la implantación de la Norma UNE-ISO
21500:2013 en una organización
CONTENIDO
• La dirección de proyectos: marcos metodológicos más usados
• La Norma UNE-ISO 21500:2013:
-- Conceptos de la dirección y gestión de proyectos
-- Grupos de procesos y grupos de materias
-- Procesos de inicio
-- Procesos de planificación
-- Procesos de implementación
-- Procesos de control
-- Procesos de cierre
• Implantación de la Norma UNE-ISO 21500:2013 en una organización
• Integración de la norma en otros sistemas de gestión

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la dirección y
gestión de proyectos
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 690 € + 21% IVA

Importe: 690 € + 21% IVA

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

2 días - 14 horas
De 9:00 a 18:00

Fechas de impartición
16 - 17 / mayo / 18
10 - 11 / diciembre / 18

IN-COMPANY

La Norma ISO 21500:2013 proporciona orientación para la dirección y
gestión de proyectos y puede usarse por cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, u organizaciones civiles sin ánimo de
lucro; y para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Lugar
Madrid
Madrid

16

TALLERde
PRÁCTICO
Fundamentos
dirección de
proyectos según ISO 21500

Lugar
Madrid
Madrid

Fechas de impartición
7 - 8 / febrero / 18
21 - 22 / noviembre / 18

2018
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17

N-LINE

Formación ON-LINE

128

Formación On-line

17

AENOR Formación ofrece cursos técnicos en modalidad on-line, para cubrir
sus necesidades formativas o las del personal de su empresa. Estos cursos
utilizan una metodología muy práctica que asegura los mismos resultados de
aprendizaje que los cursos presenciales.
La flexibilidad de la metodología on-line permite compatibilizar la formación
con las actividades diarias, desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin
desplazamientos, haciendo posible la organización de su tiempo según su
disponibilidad.
Todos los cursos son tutorizados por expertos en la materia, que además
dinamizan y fomentan la participación y el estudio, evitando que los alumnos
abandonen la formación.
Puede acceder a una amplia selección de cursos on-line en diferentes áreas, e
incluso obtener varias de las Titulaciones Propias de AENOR.

COMPATIBLE CON
OTRAS ACTIVIDADES
ORIENTACIÓN
TÉCNICA Y PRÁCTICA
ESPECIALIZACIÓN
SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO
TUTORIZACIÓN
POR EXPERTOS
RECONOCIMIENTO
ALTO PORCENTAJE
DE FINALIZACION
FLEXIBILIDAD

Desarrollamos contenidos para la formación

N-LINE

Formación

N-LINE

N-LINE

a través de Intranets Corporativas

Buscamos soluciones que den respuesta
a sus necesidades. ¡Consúltenos!
2018
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Gestión de la calidad

17

N-LINE

IQ-82

Adaptación a la Norma ISO 9001:2015

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Con casi 30 años de existencia la Norma ISO 9001 ha ido evolucionando para adaptarse a la realidad de las organizaciones y proporcionar un
marco para integrar la gestión de la calidad en su planificación estratégica. La última versión de la Norma se publicó en septiembre de 2015. La
última versión de la Norma se publicó en septiembre de 2015 y el plazo para la adaptación acaba en septiembre de 2018.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

OBJETIVO
Conocer los cambios de la Norma ISO 9001:2015 y prepararse para la adaptación de
su sistema de gestión de la calidad a la nueva versión.

N-LINE

CONTENIDO
• Evolución de la Norma ISO 9001
• Estructura de alto nivel para las normas de gestión
• La Norma ISO 9001:2015. Principales cambios y nuevos requisitos:
-- Contexto de la organización
-- Liderazgo
-- Enfoque basado en el riesgo
-- Énfasis en la gestión por procesos
• Comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
• Impacto de los cambios para las organizaciones
• Adaptación de los certificados ISO 9001
• Ejercicios prácticos

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

12 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
1,5 horas diarias
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Este curso también está disponible en la
modalidad formativa presencial. Consulte
el curso Q-82 (pág. 31).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
5 - 16 / febrero / 18
2 - 13 / abril / 18
28 / may - 8 / jun / 18
2 - 13 / julio / 18
24 / sep - 5 / octubre / 18
12 - 23 / noviembre / 18

Importe: 300 € + 21% IVA
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

N-LINE
TALLER PRÁCTICO
Intensivo ISO 9001:2015

EN ABIERTO

IN-COMPANY

IQ-03
ON-LINE

OBJETIVO
• Conocer los conceptos fundamentales de los sistemas de gestión de
la calidad
• Profundizar en los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
• Capacitarse para iniciar un proyecto de implantación de un sistema
de gestión de la calidad
• Obtener la información general necesaria para documentar el sistema
CONTENIDO
• Introducción a la calidad
• Evolución de la gestión de la calidad y de la familia de normas ISO
9000
• La aplicación de los principios de gestión de la calidad y sus beneficios
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Análisis e interpretación de requisitos:
-- Contexto de la organización
-- Liderazgo
-- Planificación
-- Apoyo
-- Operación
-- Evaluación del desempeño
-- Mejora
• La documentación del sistema de gestión de la calidad
• Implantación de un sistema de gestión de la calidad orientado a procesos, cliente y mejora continua
• Las auditorías internas como requisito de la Norma UNE-EN ISO
9001:2015
• Actividades prácticas

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
presencial. Consulte el curso Q-01 (pág. 34).

EN ABIERTO

TALLER PRÁCTICO
Auditor interno ISO 9001

IN-COMPANY

ON-LINE

REQUISITOS:
Para un mejor aprovechamiento del curso, se requiere tener
conocimientos previos de los conceptos de calidad y de los
requisitos de la Norma ISO 9001.
OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización de auditorías de la calidad
• Conocer los criterios para auditar la Norma ISO 9001:2015
• Identificar las etapas de una auditoría
• Definir las responsabilidades de las personas implicadas
• Conocer las funciones y las actitudes que debe adoptar un auditor
• Aprender a identificar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Realización de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad:
-- Definición y tipos de auditoría
-- Las auditorías internas como requisito de la Norma ISO 9001:2015
• Criterios para auditar la Norma ISO 9001:2015
• Gestión de un programa de auditoría
• Metodología para la realización de las auditorías:
-- Planificación de una auditoría
-- Desarrollo de la auditoría
-- Redacción de no conformidades
-- Elaboración del informe final
• Criterios para la cualificación de auditores
• Actividades prácticas

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
presencial. Consulte el curso Q-03 (pág. 36).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la
calidad. Requisitos

• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la
calidad. Requisitos

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 410 € + 21% IVA

Importe: 410 € + 21% IVA

35 horas - 3 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 2 a 3 horas diarias

35 horas - 3 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 2 a 3 horas diarias

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fechas de impartición
19 / feb - 9 / mar / 18
7 - 25 / mayo / 18
2 - 20 / julio / 18
15 / oct - 2 / nov / 18

N-LINE

IQ-01

17

Fechas de impartición
2 - 20 / abril / 18
28 / may - 15 / jun / 18
5 - 23 / noviembre / 18

2018
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Gestión ambiental

17

N-LINE

IM-82

Adaptación a la Norma ISO 14001:2015

EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

Casi 20 años después de la primera edición de la Norma ISO 14001 se publica la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Conceptos, entre otros, como
“riesgo”, “perspectiva de ciclo de vida”, “desarrollo sostenible”, “protección ambiental”, “partes interesadas” y “contexto de la organización”, se
integran en esta norma, formando parte de los requisitos que definen un sistema de gestión ambiental para empresas que consideran el medio
ambiente como parte fundamental en su estrategia de negocio. El plazo para la adaptación a esta nueva versión finaliza en septiembre de 2018.
Curso diseñado por expertos representantes de España en el comité ISO/TC 207/SC 1/WG 5 que han participado en la revisión de la
Norma ISO 14001.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de la Norma ISO
14001:2004.
OBJETIVO
Conocer la estructura de alto nivel sobre la que se articula la norma y las principales novedades
y cambios que se incorporan en relación con la anterior versión de la Norma ISO 14001.

N-LINE

CONTENIDO
• Proceso de revisión de la Norma ISO 14001
• Estructura de alto nivel (HLS) para las normas de gestión
• La Norma ISO 14001:2015. Principales cambios y nuevos requisitos:
-- Términos y definiciones
-- Contexto de la organización y liderazgo
-- Papel de las partes interesadas
-- Pensamiento basado en riesgos y oportunidades
-- Perspectiva de ciclo de vida
-- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
-- Comunicación ambiental externa
-- Gestión ambiental estratégica y mejora del desempeño
• Proceso de transición a la nueva versión
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la modalidad formativa presencial. Consulte el curso
M-82 (pág. 61).

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
12 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
1,5 horas diarias
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Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
12 - 23 / febrero / 18
2 - 13 / abril / 18
4 - 15 / junio / 18
2 - 13 / julio / 18
17 - 28 / septiembre / 18
22 / oct - 2 / nov / 18

Importe: 300 € + 21% IVA

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

N-LINE
TALLER PRÁCTICO
Intensivo ISO 14001:2015

EN ABIERTO

IN-COMPANY

IM-02
ON-LINE

OBJETIVO
• Conocer los conceptos fundamentales de la gestión ambiental y los
beneficios que de ella se derivan
• Comprender los objetivos y requisitos de la Norma UNE-EN ISO
14001:2015, adquiriendo la capacidad necesaria para implantar un
sistema de gestión ambiental de acuerdo con esta norma

EN ABIERTO

TALLER PRÁCTICO
Auditor interno ISO 14001

IN-COMPANY

ON-LINE

NUEVO
REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de
los requisitos de la Norma ISO 14001.

CONTENIDO
• Introducción al medio ambiente
• Evolución de los sistemas de gestión y la familia de Normas
ISO 14001
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Análisis e interpretación de requisitos:
-- Contexto de la organización
-- Liderazgo
-- Planificación
-- Apoyo
-- Operación
-- Evaluación del desempeño
-- Mejora
• La documentación de un sistema de gestión ambiental
• Implantación de un sistema de gestión ambiental en las organizaciones
• Las auditorías internas como requisito de la Norma UNE-EN ISO
14001:2015
• Casos prácticos

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización de auditorías ambientales
• Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las auditorías de los sistemas de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001:2015
• Conocer las funciones, responsabilidades y actitudes que debe tener un auditor, así como los requisitos de cualificación del equipo
auditor
• Aprender a identificar, categorizar y redactar no conformidades

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
presencial. Consulte el curso M-01 (pág. 65).

Este curso también está disponible en la modalidad formativa
presencial. Consulte el curso M-02 (pág. 65).

CONTENIDO
• Definición, objetivos y tipos de auditoría
• Normas aplicables a las auditorías ambientales
• Requisitos en la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 desde el enfoque de
auditoría
• Fases de realización de una auditoría de un sistema de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001:2015
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Cualificación de auditores
• Desarrollo de las entrevistas
• Búsqueda de evidencias
• Categorización y redacción de las no conformidades
• Elaboración del informe
• Casos prácticos basados en la simulación de una auditoría ambiental

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

ADEMÁS...
El alumno recibirá:

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 410 € + 21% IVA

Importe: 410 € + 21% IVA

35 horas - 3 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 2 a 3 horas diarias

35 horas - 3 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 2 a 3 horas diarias

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Lugar
Aula virtual
Aula virtual

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fechas de impartición
19 / feb - 9 / mar / 18
7 - 25 / mayo / 18
2 - 20 / julio / 18
15 / oct - 2 / nov / 18

N-LINE

IM-01

17

Fechas de impartición
28 / may - 15 / jun / 18
12 - 30 / noviembre / 18

2018
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Gestión de la energía

Programas formativos ON-LINE AUDITOR
ENERGÉTICO y GESTOR ENERGÉTICO

Titulaciones
Propias de AENOR

La energía es un elemento clave en cualquier actividad, al resultar necesaria tanto para los procesos productivos como para las actividades
auxiliares. Las empresas deben establecer sistemas y procesos que permitan mejorar la eficiencia energética y reducir costes, y que a la
vez contribuyan a la disminución de las emisiones y del impacto ambiental asociado. Para ello, se hace necesario contar con personas que
estén preparadas para asumir estas funciones.
Con este objetivo, AENOR, en colaboración con Kawarna, presenta los programas de AUDITOR ENERGÉTICO y GESTOR ENERGÉTICO on-line, que
le permitirán obtener la formación necesaria para gestionar eficientemente la energía.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
IE-0A

Auditor Energético, 150 horas: IE-01 + IE-02 + IE-04 + Examen

IE-0B

Gestor Energético, 250 horas: IE-01 + IE-02 + IE-04 + IE-03 + IE-05 + Examen

Los programas están formados por los siguientes cursos:
IE-01		Eficiencia energética en edificación
IE-02		Eficiencia energética en industria
IE-04		Auditorías energéticas
IE-03		Sistema de gestión de la energía ISO 50001
IE-05		Auditor interno ISO 50001

PERFIL
• Empresarios, directivos y profesionales interesados en la aplicación de
estrategias sostenibles
• Directores de medio ambiente, técnicos ambientales o cualquier otra
persona relacionada con el área ambiental y de la energía
• Consultores y asesores ambientales y/o energéticos
• Estudiantes y titulados en ramas técnicas interesados en nuevas
oportunidades de desarrollo
OBJETIVO
Capacitarse para poder asumir responsabilidades relacionadas con la
auditoría energética, la gestión de la energía y el ahorro energético en
la empresa.

COLABORA: KAWARNA
IMPORTANTE:
Estos cursos pueden realizarse de forma independiente o como uno de los
módulos de los programas de Auditor y Gestor Energético.

DURACIÓN Y METODOLOGÍA
• Cada uno de los cursos de los programas de Auditor energético y Gestor energético, se realiza íntegramente on-line y tiene una duración de
50 horas a desarrollar en un plazo de 4 semanas
• La plataforma e-learning está disponible 24 horas al día y cuenta con la
asistencia y dinamización de tutores especializados
• El tiempo de dedicación estimado por parte del alumno es de 2 a 3 horas diarias
• Los exámenes para las Titulaciones Propias de AENOR se realizarán online, una vez finalizados satisfactoriamente todos los módulos

N-LINE

TITULACIÓN PROPIA DE AENOR:
Una vez finalizados los programas formativos, puede obtener una de las siguientes titulaciones, realizando en cada caso el examen correspondiente.
TPA AUDITOR ENERGÉTICO
Tras realizar el correspondiente programa completo, el alumno podrá presentarse al examen para obtener la Titulación Propia de AENOR de
Auditor Energético de 150 horas de duración.
TPA GESTOR ENERGÉTICO
Tras realizar el correspondiente programa completo, el alumno podrá presentarse al examen para obtener la Titulación Propia de AENOR de
Gestor Energético de 250 horas de duración.
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N-LINE
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TITULACIONES
IE-0A
Auditor Energético

IE-0B
Gestor Energético

IE-01

IE-01

Eficiencia energética en edificación

19 / feb - 16 / mar / 18
24 / sep - 19 / oct / 18

IE-02

IE-02

Eficiencia energética en industria

2 - 27 / abr / 18
22 / oct - 16 / nov / 18

IE-04

IE-04

Auditorías energéticas

7 / may - 1 / jun / 18
19 / nov - 14 / dic / 18

IE-03

Sistema de gestión de la energía ISO 50001

22 / ene - 16 / feb / 18
11 / jun - 6 / jul / 18

IE-05

Auditor interno ISO 50001

19 / feb - 16 / mar / 18
17 / sep - 12 / oct / 18

Examen

Examen

150 horas

250 horas

CURSOS

FECHAS

A la finalización de todos
los módulos

IMPORTES
IE-0A

IE-0B

Titulación Auditor Energético

Titulación Gestor Energético

Importe: 1 200 € + 21% IVA

Importe: 2 000 € + 21% IVA

Cursos independientes

Importe: 495 € + 21% IVA

Titulaciones y cursos bonificables. ¡Consúltenos!

IE-01, IE-02, IE-04, IE-03 e IE-05
MODALIDADES FORMATIVAS:
Estos cursos también están disponibles en las modalidades formativas presencial e In-Company. Consulte los cursos M-54 (pág. 71),
M-55 (pág. 71), M-31 (pág. 73), M-30 (pág. 72), M-53 (pág. 72).

Eficiencia energética en edificación

OBJETIVO
• Familiarizarse con los fundamentos y
conceptos generales sobre energía
• Conocer el contexto energético actual
• Describir los principales equipos y procesos consumidores de energía
• Analizar el potencial de ahorro energético aplicando las mejores técnicas disponibles en cada caso

• Comprender las implicaciones energéticas de las principales tecnologías en
sistemas de climatización y generación
de agua caliente sanitaria
• Conocer las mejores técnicas disponibles para fomentar el uso eficiente de
la energía
• Entender los parámetros fundamentales
y los principales conceptos relacionados

con la iluminación interior y exterior, así
como sus implicaciones energéticas
• Familiarizarse con los conceptos asociados a las tecnologías de generación de
energía mediante fuentes renovables,
así como sus principales implicaciones
energéticas, económicas y ambientales
• Revisar las implicaciones energéticas de
los sistemas consumidores de energía

2018

N-LINE
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IE-02

Eficiencia energética en industria

OBJETIVO
• Describir los principales equipos y procesos consumidores de energía en la industria
• Analizar el potencial de ahorro energético aplicando las mejores técnicas disponibles en cada caso

IE-04

• Familiarizarse con los conceptos asociados a las tecnologías de generación de
energía mediante fuentes renovables, así
como sus principales implicaciones energéticas, económicas y ambientales
• Revisar las implicaciones energéticas de
los sistemas consumidores de energía

Auditorías energéticas

OBJETIVO
• Proporcionar la formación teórica y práctica
indispensable para llevar a cabo una evaluación sistemática en una organización o
parte de ella, con objeto de:
-- Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste asociado
-- Identificar y caracterizar los factores que
afectan al consumo de energía

IE-03

• Establecer los conceptos básicos para
para la reducción del consumo
• Comprender las implicaciones energéticas de las principales tecnologías
• Conocer las mejores técnicas disponibles
para fomentar el uso eficiente de la energía

-- Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro y diversificación de energía y su repercusión en el coste energético
y de mantenimiento, así como otros beneficios y costes asociados
• Conocer las Normas EN 16247 para la realización de las auditorías energéticas
• Comprender los aspectos relacionados con
una auditoría energética: qué instalaciones

auditar, fases y metodología de auditoría,
herramientas para su ejecución, interpretación de resultados y presentación de conclusiones
• Profundizar en los aspectos energéticos que
se analizan en una auditoría energética
• Entender la auditoría energética como un
primer paso en la implantación de un sistema de gestión de la energía

Sistema de gestión de la energía. Norma ISO 50001

OBJETIVO
• Interpretar los requisitos de la Norma ISO
50001 desde la perspectiva de la implantación de un sistema de gestión de la energía
• Identificar recursos necesarios para implantar ISO 50001

• Desarrollar políticas de energía, planes de
acción, objetivos, metas y procesos de seguimiento, medición y análisis
• Desarrollar un plan para implantar un sistema de gestión de la energía (SGEn) basado
en la Norma ISO 50001

• Seleccionar y definir indicadores de rendimiento energético
• Establecer benchmarking interno, medición
y documentación para la mejora de la eficiencia energética
• Integrar el SGEn con otros sistemas de gestión

ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La versión vigente de la Norma UNE-EN ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso
RECONOCIMIENTO:
• Posibilidad de reconocimiento por IQNet Academy. Consulte pág. 5

N-LINE

IE-05

Auditor Interno ISO 50001

OBJETIVO
• Conocer y comprender los aspectos relacionados con una auditoría:
-- Qué auditar
-- Fases y metodología de auditoría

136

-- Herramientas para su ejecución
-- Interpretación de resultados
-- Presentación de conclusiones
• Capacitarse para auditar un sistema de gestión de la energía ISO 50001

N-LINE
TALLERpara
PRÁCTICO
Estrategias
la adaptación
al cambio climático

IA-02

TALLER
La relación
con PRÁCTICO
personas
con discapacidad

Economía Circular / Responsabilidad Social

IM-35

17

NUEVO
IN-COMPANY

ON-LINE

OBJETIVO
• Entender el concepto de cambio climático, su origen y sus efectos
• Analizar los puntos clave de los acuerdos internacionales y las consecuencias para las empresas
• Comprender los conceptos de mitigación y adaptación al cambio
climático
• Identificar los sectores claves para un desarrollo con bajas emisiones de carbono y describir las opciones de mitigación y adaptación
• Conocer las oportunidades empresariales relacionadas con las actuaciones contra el cambio climático
• Describir las fuentes de financiación y definir los elementos clave
de la estructura financiera internacional para abordar el cambio
climático
CONTENIDO
• Introducción al cambio climático:
-- Conceptos generales sobre cambio climático
-- Impulsores antropogénicos del cambio climático
-- Legislación y compromisos internacionales para apoyar la adaptación al cambio climático
• Mitigación y adaptación al cambio climático:
-- Concepto de mitigación
-- Sectores con alto potencial de mitigación
-- Adaptación al cambio climático y sectores clave afectados a nivel
nacional
-- Planificación para la adaptación al cambio climático
• Metodologías de cálculo de emisiones de GEI:
-- Metodologías de cálculo y protocolos existentes
-- Aplicaciones en diferentes sectores empresariales
-- El inventario de GEI
-- Análisis de Ciclo de Vida
-- Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa. Validación y verificación
-- Cálculo de la Huella de Carbono de Productos y Servicios. Validación y verificación
• Estrategias empresariales:
-- Fuentes de financiación para la adaptación al cambio climático
-- Consecuencias empresariales del cambio climático
-- Estrategias empresariales para la adaptación al cambio climático

COLABORA: KAWARNA

ON-LINE

OBJETIVO
• Conocer las normas básicas para relacionarse con personas con
cualquier tipo de discapacidad
• Analizar posibles situaciones relacionadas con distintas discapacidades
• Adquirir habilidades para relacionarse en cualquier situación con
las personas que presenten algún tipo de discapacidad
CONTENIDO
• La responsabilidad social de las empresas y la accesibilidad
• Qué significa un entorno accesible:
-- Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno
-- Normas de la familia UNE 170001
• Conceptos clave de la O.M.S. sobre discapacidad
• Principios elementales en la relación con personas con discapacidad. Relacionarse adecuadamente con personas:
-- Ciegas o con limitación visual severa
-- Que caminan despacio y/o que utilizan muletas
-- Que utilizan silla de ruedas
-- Con discapacidad para oír
-- Con discapacidad para hablar
-- Con limitaciones de comprensión
-- Con alteraciones del comportamiento
-- Con otras discapacidades
• Reglas generales de relación
• Actividades prácticas

COLABORA:
CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS
CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 495 € + 21% IVA

Importe: 250 € + 21% IVA

50 horas - 5 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 2 horas diarias

15 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 1 a 2 horas diarias

Lugar
Aula virtual
Aula virtual

Lugar
Aula virtual

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fechas de impartición
9 / abr - 11 / may / 18
15 / oct - 16 / nov / 18

N-LINE

IN-COMPANY

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Fechas de impartición
21 / may - 1 / jun / 18

2018

137

17
I+D+i

II-01

Norma UNE
166002:2014.
TALLER
PRÁCTICO
Implantación de un sistema
de gestión de I+D+i

II-16

NUEVO

TALLER PRÁCTICO
Joven empresa innovadora

NUEVO
EN ABIERTO

IN-COMPANY

ON-LINE

ON-LINE

OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos y metodología para implantar un sistema de gestión eficaz que optimice los procesos de I+D+i, dentro de
un contexto integrado en otros sistemas de gestión ya implantados
en la empresa
• Conocer la potencialidad de las técnicas y herramientas de I+D+i
mediante una metodología learning by doing
• Construir un conjunto equilibrado de indicadores clave de I+D+i
• Obtener los conocimientos necesarios para la planificación, realización y elaboración de informes de auditoría de sistemas de gestión
de I+D+i, según la Norma UNE 166002

Este curso permitirá conocer los criterios y valoración contenidos
en la Especificación AENOR EA 0043 para que empresa pueda ser
considerada como Joven Empresa Innovadora (JEI). Estos requisitos incluyen tanto los establecidos en la legislación aplicable como
otros adicionales que se citan en la Especificación.

CONTENIDO
• Introducción y definiciones de innovación
• Requisitos del sistema de gestión de I+D+i conforme a la Norma UNE
166002:
-- Contexto de la organización: análisis externo e interno y partes
interesadas
-- Liderazgo. Cómo formalizar la visión, estrategia y política de I+D+i
-- Planificación: definir los objetivos de I+D+i
-- Herramientas de soporte a la I+D+i: propiedad intelectual e industrial y gestión del conocimiento y colaboración. Gestión de la
transferencia y la protección tecnológica. Vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva
-- Procesos operativos de la I+D+i: gestión de ideas, desarrollo de proyectos de I+D+i y explotación de resultados
-- Evaluación del desempeño del sistema de gestión de la I+D+i
-- Revisión por la dirección y mejora
• Aspectos clave para el éxito del sistema de gestión de I+D+i
• Casos prácticos

OBJETIVO
• Conocer el plan de formación en estrategia e innovación necesario para la obtención del certificado de la Especificación AENOR
EA0043:2015
• Comprender los conceptos básicos sobre la innovación como factor
clave de la competitividad en las empresas
• Adquirir una visión estratégica sobre los principales mecanismos e
instrumentos para la gestión de la innovación y la tecnología
• Identificar los principales instrumentos para la planificación estratégica en las empresas
• Adquirir los criterios y conceptos básicos sobre los modelos de estrategias de innovación
• Conocer la importancia de las tecnologías de la información en los
procesos de innovación
• Obtener unas nociones básicas sobre análisis financiero
CONTENIDO
• Capítulo 1: La innovación como factor clave de la competitividad
• Capítulo 2: Visión estratégica de los mecanismos e instrumentos
para la gestión de la innovación
• Capítulo 3: Instrumentos para la planificación estratégica
• Capítulo 4: La innovación, las tecnologías de la información y nuevos modelos de negocio
• Capítulo 5: Economía de las empresas de base tecnológica
• Capítulo 6: Análisis financiero
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la modalidad formativa presencial. Consulte el curso I-01 (pág. 106).
COLABORA: SERVIGUIDE
ADEMÁS...
El alumno recibirá:
• La Norma UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i. Requisitos del
Sistema de Gestión de la I+D+i

N-LINE

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 410 € + 21% IVA

Importe: 200 € + 21% IVA

35 horas - 4 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por
parte del alumno de 1 a 2 horas diarias

30 horas - 4 semanas

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
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IMPORTANTE:
La inscripción al curso puede realizarse en cualquier momento.
Una vez formalizada la matrícula, el alumno podrá acceder a la plataforma y dispondrá de un plazo máximo de 4
semanas para realizar el curso.

Fechas de impartición
16 / abr - 11 / may / 18
5 - 30 / noviembre / 18

IP-82 Transición a la nueva Norma ISO 45001

EN ABIERTO

IN-COMPANY

17
Seguridad y salud en el trabajo

N-LINE
ON-LINE

Demandada desde hace tiempo y tras el consenso internacional, se espera la publicación de la futura Norma ISO 45001 sobre sistemas de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta norma incluye las mejores prácticas internacionales preventivas consolidadas en las últimas décadas de los distintos
referenciales existentes e incorpora los requisitos de un sistema de gestión alineado con la Estructura de Alto Nivel.
El sistema de gestión se basa en el control de los riesgos a través del desarrollo de la política y objetivos dentro de un contexto que asegure la satisfacción de
las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, en esta norma se integran conceptos básicos como riesgo, lugar de trabajo y trabajador.
Se amplía del sector industrial a los servicios la identificación de los riesgos junto con su control y la gestión de la SST se orienta a la actividad empresarial.
Curso diseñado e impartido por expertos representantes de España en el comité ISO/PC 283/WG 1 que han participado en el desarrollo de
la Norma ISO 45001.

REQUISITOS:
Se requiere que los asistentes tengan conocimiento previo de los requisitos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como OHSAS
18001.
OBJETIVO
Conocer las similitudes y novedades con otros esquemas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como OHSAS 18001:2007 y la
estructura y requisitos de la Norma ISO 45001.
CONTENIDO
• Proceso de creación de la Norma ISO 45001
• Estructura de alto nivel (HLS) para las normas de gestión
• Comparación de la Norma ISO 45001 con otros sistemas de gestión de SST
• La Norma ISO 45001. Estructura y requisitos:
-- Términos y definiciones
-- Contexto de la organización y liderazgo
-- Papel de las partes interesadas
-- Enfoque basado en el riesgo
-- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
-- Consulta y participación
-- Gestión estratégica y mejora del desempeño
• Sinergias con los sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001
• Proceso de migración a la norma
• Casos prácticos

Este curso también está disponible en la
modalidad formativa presencial. Consulte el
curso P-82 (pág. 86).
ADEMÁS...
El alumno recibirá:

N-LINE

• La versión vigente de la Norma ISO 45001
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
12 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
1,5 horas diarias

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
19 / feb - 2 / mar / 18
4 - 15 / junio / 17
24 / sep - 5 / oct / 17

Importe: 300 € + 21% IVA

Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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17
Tecnologías de la información

Programas formativos
ON-LINE ISO 27000

Titulaciones Propias de AENOR

IS-0A Auditor Jefe ISO 27001

Realizando los cursos
IS-01, IS-02, e IS-05

IS-0B Especialista Implantador ISO 27001

Realizando los cursos
IS-01, IS-02 e IS-03
Realizando los cursos 			
IS-01, IS-02, IS-03, IS-05, S-10, S-11 y S-13

IS-0C Experto en gestión de seguridad de la información

(Algunos de los cursos necesarios para alcanzar esta
Titulación solo están disponibles en modalidad presencial)

ISO 27000
IS-0C

S-01

S-01

S-01

S-01 Fundamentos de la gestión de la seguridad de la información según ISO 27002

IS-01

S-02

S-02

S-02

S-02 Implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información según ISO 27001

IS-02

S-05

S-05 Auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información según ISO 27001

IS-05

S-03 Gestión de riesgos en seguridad de la información

IS-03

S-05

S-03 S-03

CURSOS

Disponible
ON-LINE

IS-0A IS-0B

S-10

S-10 Indicadores y concienciación en seguridad de la información

S-11

S-11

Riesgos de ciberseguridad. Datos en la nube (cloud) y Seguridad del Control Industrial (ICS)

S-13

S-13

Fundamentos jurídicos de la seguridad de la información

5 días 5 días 10 días
35 horas 35 horas 70 horas

Requisitos para la obtención de una o varias titulaciones y descuentos aplicados.

ON-LINE ON-LINE
40 horas 40 horas

Para obtener los títulos de Auditor, Especialista Implantador o Experto, el alumno deberá realizar los cursos señalados para
cada itinerario formativo, preferiblemente en el orden establecido, y superar los exámenes que se llevarán a cabo durante la
realización del programa.
A partir de la obtención de la primera Titulación Propia en esta área, los alumnos que quieran conseguir una nueva
Titulación, podrán beneficiarse de un 20% de descuento en el precio de los cursos que falten para completar un itinerario
formativo de esa nueva Titulación.

1 665 €* 1 665 €* 3 465 €*
1 050 €* 1 050 €*

-LINE .
Modalidad ON precio
mejor
Formación al

Titulaciones y cursos bonificables. ¡Consúltenos!
* 21% IVA no incluido. Precio especial para la realización completa de la Titulación. Otros descuentos no acumulables.

IS-01, IS-02, IS-03 e IS-05
COLABORA: ADHOC SECURITY

N-LINE

MODALIDADES FORMATIVAS:
Estos cursos también están disponibles en las modalidades formativas presencial e In-Company. Consulte los cursos S-01 (pág. 110),
S-02 (pág. 111), S-03 (pág. 112), S-05 (pág. 111).
IMPORTANTE:
Tanto los objetivos como los contenidos de estos cursos, son equivalentes a los correspondientes en la modalidad presencial. Igualmente ,
todos ellos pueden realizarse de forma independiente o como módulos de las Titulaciones Propias de AENOR: S-0A, S-0B y S-0C.

140

N-LINE

IS-01

17

Fundamentos de la gestión
de la seguridad de la información

Conozca los fundamentos y conceptos generales de la gestión de la seguridad de la información, obteniendo una visión general y una comprensión de la Norma ISO/IEC 27002. Además, analizará las ventajas de implantar un sistema de gestión de la seguridad de la información.
Más información Curso S-01. Página 110.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
10 horas - 1 semana, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
2 horas diarias

IS-02

Importe: 440 € + 21% IVA
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
19 - 23 / febrero / 18
4 - 8 / junio / 18
1 - 5 / octubre / 18

RECONOCIMIENTO:
• Posibilidad de reconocimiento
por IQNet Academy. Consulte
pág. 5

Implantación de un sistema de gestión de la
seguridad de la información según ISO 27001

REQUISITOS: Para poder realizar este curso es requisito indispensable haber realizado el curso S-01/IS-01 o conocer en profundidad la
Norma ISO/IEC 27002.
Conozca y aplique los métodos y procesos de la gestión de la seguridad de la información y aprenda a realizar las acciones que permitan implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información.

Más información Curso S-02. Página 111.

15 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
2 horas diarias

IS-05

CONVOCATORIAS Y PRECIOS

Importe: 440 € + 21% IVA
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
26 / feb - 9 / mar / 18
11 - 22 / junio / 18
8 - 19 / octubre / 18

RECONOCIMIENTO:
• Posibilidad de reconocimiento
por IQNet Academy. Consulte
pág. 5

Auditoría de sistemas de gestión de seguridad
de la información según ISO 27001

REQUISITOS: Para poder realizar este curso es requisito indispensable haber realizado los cursos S-01 / IS-01 y S-02 / IS-02, preferiblemente en este orden.
Al terminar este curso, el alumno será capaz de entender las auditorías de sistemas de gestión de la seguridad de la información, así como
adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización de auditorías. Además conocerá tanto las técnicas como la metodología en las auditorías de sistemas de gestión de la seguridad de la información, definiendo las responsabilidades de las personas implicadas.
Más información Curso S-05. Página 111.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
15 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
2 horas diarias

IS-03

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
12 - 23 / marzo / 18
25 / jun - 6 / jul / 18
22 / oct - 2 / nov / 18

Importe: 440 € + 21% IVA
Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Gestión de riesgos en seguridad de la información

REQUISITOS: Para realizar este curso es recomendable tener conocimientos de las Normas ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27001.

N-LINE

Este curso le permitirá adquirir la capacidad para realizar y planificar una identificación y valoración de riesgos de los sistemas de información de
una organización en línea con los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001.

Más información Curso S-03. Página 112.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
15 horas - 2 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 1 a
2 horas diarias

Lugar
Aula virtual
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
2 - 13 / abril / 18
9 - 20 / julio / 18
5 - 16 / noviembre / 18

Importe: 440 € + 21% IVA
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
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Habilidades comerciales

17

N-LINE

IR-01

Efectividad al hablar en público

NUEVO

IN-COMPANY

ON-LINE

OBJETIVO
Aprender a hablar en público identificando y resolviendo los errores o situaciones que impiden
una comunicación eficaz.
CONTENIDO
El curso aborda de manera directa y concreta los errores o situaciones más comunes que dificultan la transmisión de mensajes de manera serena, clara y persuasiva, para darles soluciones
prácticas y fundamentadas.
• Introducción a la comunicación
• Situaciones y errores más habituales que pueden plantearse al hablar en público:
-- No sé qué hacer con las manos
-- Me falta el aire, me ruborizo y siento taquicardia
-- Pierdo la naturalidad ante el público
-- Me acelero
-- Abuso de las muletillas
-- ¿Cómo debo manejarme en un gran auditorio?
-- Hablo en un volumen muy bajo
-- Uso eficaz del PowerPoint
-- Temor a quedarme en blanco, etc.
• Actividades prácticas
Mediante vídeos de escenas reales y vídeos didácticos, se tratan diferentes áreas de trabajo:
canal físico, vocal, estructura del discurso, espacio y uso de soportes, y actitud.

COLABORA: ESCUELA DE COMUNICACIÓN
IDIOMAS
El curso está disponible también en inglés, francés, alemán, portugués y catalán, con subtítulos en castellano.

N-LINE

APP GRATUITA
Una vez finalizado el curso, los alumnos
pueden acceder con su usuario y contraseña a la App desarrollada para poder ver
todos los vídeos del mismo.

CONVOCATORIAS Y PRECIOS
10 horas - 4 semanas, con un tiempo de dedicación estimado por parte del alumno de 30
minutos al día
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Lugar
Aula virtual
Aula virtual

Fechas de impartición
16 / abr - 11 / may / 18
29 / oct - 23 / nov / 18

Importe: 120 € + 21% IVA

Ref.: Cat

ENVIAR A: c/ Génova, 6 · 28004 · Madrid		
Tel.: 914 326 125 • Fax: 913 104 032 • formacion@aenor.com • www.aenor.com
También puede inscribirse a través de nuestra web: www.aenor.com/inscripcioncursos
ENVÍE UNA INSCRIPCIÓN POR PERSONA Y CURSO. Consulte las condiciones generales 		
de inscripción al dorso.

CURSO

CÓDIGO CURSO

Fecha inicio curso Día

Mes

Año

Ciudad *

GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES
Si desea gestionar la bonificación de este curso es requisito indispensable que nos informe de la forma en que realizará dicha gestión marcando la
fórmula elegida:
Gestión por su propia empresa (entidad beneficiaria)
Gestión a través de AENOR Formación (entidad organizadora) – Servicio gratuito
Marque esta casilla si está interesado en que gestionemos la bonificación de esta formación ante la Fundación Tripartita. En breve contactaremos con Vd. para ampliar la información
necesaria. Para poder llevar a cabo esta gestión, es necesario que nos envíe toda la documentación requerida 10 días antes del comienzo del curso. De no ser así, AENOR Formación no
se responsabiliza de poder llevar a cabo dicha gestión.

Gestión a través de otra entidad organizadora
Si ha marcado esta casilla póngase en contacto con AENOR Formación para confirmar si la bonificación es viable conforme a lo estipulado en el Real Decreto-ley 4/2015. En el caso de no comunicarnos esta
situación, AENOR Formación no puede hacerse responsable de las posibles incidencias relativas a la bonificación ante la Fundación Tripartita.

No se va a bonificar el curso

DATOS DEL ASISTENTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI (obligatorio)
EMPRESA
SECTOR DE ACTIVIDAD
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

CARGO
CIF/NIF
Servicios

FAX

Construcción

Industria

C.P.

PROVINCIA

C.P.

PROVINCIA

Comercio

E-MAIL

DATOS DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE SU EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

FAX

E-MAIL

DATOS DE FACTURACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS

Importante: Si usted desea que en la factura figure un
nº de pedido / orden de compra, por favor indíquelo:

DEPARTAMENTO
CIF/NIF
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
C.P.
TELÉFONO
E-MAIL

Firma del asistente y sello de la empresa

PROVINCIA
FAX

FORMA DE PAGO (ver información al dorso)
Si desea abonar la inscripción al curso mediante tarjeta de crédito, por favor,
indíquenos
Número de tarjeta
Fecha de caducidad
/

(ver condiciones de inscripción al dorso)

(solo en caso de que la dirección de facturación no coincida con la del asistente)

Fecha
“AENOR, C. Génova 6 Madrid 28004, tratará, como responsable, sus datos personales para la gestión, seguimiento,
evaluación y certificación del curso al que se inscribe. Si se facilitan datos de terceras personas deberá informar
previamente a éstas del contenido de esta información y recabar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos. Usted consiente que sus datos personales sean tratados para remitirle información de productos y servicios
de AENOR, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, salvo que marque la siguiente casilla oponiéndose
. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR
en la dirección anteriormente indicada.”
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Formulario de Inscripción

Formulario de Inscripción

Recuerde que puede financiar su
formación a través de FUNDAE
Para facilitarle este trámite,
en AENOR Formación disponemos
de un servicio gratuito de gestión
de dichas bonificaciones.
Consúltenos: 914 326 125
formacion@aenor.com

Condiciones generales

17

CÓMO INSCRIBIRSE
1. Envíe por correo electrónico el formulario de inscripción. También puede inscribirse a través de la página web de AENOR. El envío de esta inscripción no implica la admisión
inmediata en el curso. Debido al número limitado de plazas, esta reserva se realizará por riguroso orden de recepción. 			
2. Aproximadamente 10 días antes del inicio del curso, le confirmaremos mediante correo electrónico la celebración del curso.				
En dicho comunicado le informaremos de:					
• Lugar y dirección de celebración del curso
• Programa y horario
• Forma y fecha límite para realizar el pago
IMPORTANTE: Una vez confirmada su inscripción en el curso, se le considerará asignada la plaza, por lo que en caso de anulación se aplicará de forma estricta lo dispuesto en el apartado
“Anulación de reserva”.
ADMISIÓN PROGRAMAS MÁSTER: Una vez confirmada su admisión al Máster, AENOR emitirá una factura en concepto de reserva de plaza, que se descontará de la factura final. Esta
reserva deberá ser abonada en un plazo máximo de 7 días, para asegurar su plaza en el programa. La reserva de plaza no se devolverá en ningún caso.

ANULACIÓN DE RESERVA
AENOR Formación ruega que si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su inscripción, nos envíe antes de los 5 días previos al inicio del curso por escrito, fax
o correo electrónico, la anulación de su reserva.
El titular de la inscripción, en caso de no poder asistir, podrá ser sustituido por otro de la misma empresa.
AENOR se reserva el derecho de aplicar las retenciones siguientes en caso de: 					
• Cancelaciones dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha de celebración del curso supondrán el derecho a retener el 30% del importe
• Cancelaciones en el día de comienzo del curso tendrán una retención del 100% del importe
• Cancelaciones anteriores a las fechas indicadas en los dos puntos anteriores, AENOR devolverá la cantidad abonada en su totalidad
Hasta 5 días antes, AENOR Formación se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo. En este caso, se procederá, según decisión del cliente, a las
correspondientes devoluciones o aplicaciones a cursos futuros.
En los Programas Máster, la reserva de plaza se abona en concepto de gestión del expediente, por lo que en el caso de que el interesado no culminara el proceso de matrícula, la misma
no será susceptible de ningún tipo de devolución. SÓLO será devuelta en caso de suspensión del Máster.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
El importe de cada curso es el establecido en el catálogo general más el IVA en vigor. El coste incluye:					
• La docencia
• El material, la documentación técnica y la documentación de trabajo, constituida por los textos de las ponencias, los ejercicios realizados, normas y documentos
normativos. No se entregarán a los alumnos aquellas normas o publicaciones que hayan sido descatalogadas o no se encuentren vigentes en el momento de 		
realización del curso 					
• Los almuerzos y cafés a media mañana, previstos en cada caso
• Los certificados de asistencia y aprovechamiento para los alumnos que hayan asistido al menos al 80% de la duración del curso
Los precios indicados en el catálogo son los vigentes. Dichos precios son válidos salvo error tipográfico o de imprenta. No obstante, AENOR se reserva el derecho a modificar los precios
establecidos en el catálogo. En tal caso, la modificación no afectará a los cursos ya contratados con carácter previo a la misma o si dicha modificación no se hubiere notificado en el
momento de la contratación.
Asimismo, AENOR se reserva el derecho de sustituir la documentación complementaria que se entrega en algunos cursos por otra de características similares.

DESCUENTOS
Aparte de las promociones puntuales de las que puede informarse en AENOR Formación, existen condiciones especiales sobre el importe de cada curso en función del número de
inscripciones realizadas por el cliente (empresa / particular) y facturadas a un mismo CIF / NIF durante el año en curso.
La 1ª inscripción siempre está sujeta al importe general, por lo tanto, los descuentos se aplicarán con la siguiente escala:
• Desde la 2ª hasta la 5ª inscripción enviada por la misma empresa / particular: 10% sobre el importe de cada curso

				

• Desde la 6ª hasta la 10ª inscripción enviada por la misma empresa / particular: 15% sobre el importe de cada curso
• A partir de la 11ª inscripción enviada por la misma empresa / particular: consultar en el teléfono 914 326 125
Los Miembros de la Asociación Española de Normalización cuentan con un 10% de descuento respecto a la cuota general de cada curso, pudiendo optar por dicho descuento o bien por
otros precios especiales si los hubiera. Los descuentos no son acumulables.
Nos permitimos recordarles que no todas las empresas certificadas por AENOR son miembros de nuestra Asociación, por lo que le rogamos verifique este dato antes de cumplimentar su
inscripción ya que AENOR Formación emitirá la factura de acuerdo con los datos que figuren en nuestra base de datos.
Para beneficiarse de precios especiales se recomienda establecer Planes de Formación In-Company, lo que facilitará la reserva de plazas y la bonificación máxima.

FORMA DE PAGO
El pago debe de efectuarse antes de la fecha de comienzo del curso, una vez recibida la factura que se envía junto con la confirmación, por transferencia bancaria o mediante tarjeta VISA,
Mastercard o American Express. Le rogamos que, una vez efectuado el pago, nos envíe el justificante del ingreso a formacion@aenor.com, indicando el título del curso y el nombre del asistente,
ya que para acceder al aula es necesario haber efectuado el abono.
En los Programas Máster, consulte la posibilidad de pago fraccionado.

Los cursos contenidos en este catálogo pueden ser financiados a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE) si cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 4/2015.
Para ello, es requisito indispensable que nos informen de la forma en que realizarán la gestión de dicha bonificación, marcando en la
hoja de inscripción la fórmula elegida.
AENOR Formación dispone de un servicio gratuito de gestión de dichas bonificaciones para facilitarles este trámite.
Para más información póngase en contacto con nosotros: 914 326 125 / formacion@aenor.com
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