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¿Qué tipo de formación necesita?
CURSOS EN
ABIERTO Y TALLERES
PRÁCTICOS

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.

TITULACIONES
PROPIAS DE AENOR

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.

CHARLAS DE
EXPERTOS

Píldoras formativas sobre temas que sucitan un especial
interés en el entorno empresarial. Actualizaciones de normas,
novedades legislativas, etc.

E-LEARNING

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

FORMACIONES
IN-COMPANY

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.

LIVE TRAINING

Formación impartida en vivo pero a distancia. La transferencia
de conocimiento es dinámica y eficaz, aprovechando el uso de
plataformas informáticas. Las convocatorias se programan a lo
largo del año y son impartidos por profesionales altamente
capacitados para ello.
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MODALIDAD ONLINE
E-LEARNING

Código

Curso

I-01

Implantación de un sistema de gestión
de I+D+i. UNE 166002

M-01

Intensivo ISO 14001:2015

Horas

Fechas

35

07 feb - 25 feb
06 jun - 24 jun
12 sep - 30 sep
21 nov - 09 dic

35

24 ene - 11 feb
14 mar - 01 abr
25 abr - 13 may
27 jun - 15 jul
19 sep - 07 oct
07 nov - 25 nov

M-02

Auditor interno ISO 14001

35

21 feb - 11 mar
30 may - 17 jun
17 oct - 04 nov
28 nov - 16 dic

M-31

Auditorías energéticas

50

26 ene - 22 feb
09 may - 03 jun
21 nov - 16 dic

M-40

Compra de Energía

70

17 ene - 25 feb
18 abr - 27 may
26 sep - 04 nov

M-45

Adaptación a la nueva Norma
ISO 50001:2018

12

28 feb - 28 feb

M-52

ISO 50001: Sistema de Gestión y
Auditoría Interna

50

10 ene - 04 feb
06 jun - 08 jul
19 dic - 03 feb 2023

M-54

Eficiencia energética en edificios

50

07 mar - 01 abr
26 sep - 21 oct

M-55

Eficiencia energética en industria

50

29 dic 2021 - 25 ene
04 abr - 06 may
24 oct - 18 nov

M-60

Gestión de Compliance penal.
Norma UNE 19601

35

14 feb - 11 mar
25 abr - 20 may
26 sep - 21 oct

M-64

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

35

24 ene - 18 feb
04 abr - 29 abr
17 oct - 11 nov

M-80

Edificios de consumo casi nulo

120

26 ene - 22 mar
27 abr - 21 jun
21 sep - 15 nov

M-81

Huella de Carbono y su neutralidad

50

07 feb - 11 mar
30 may - 01 jul
17 oct - 18 nov

3/5

www.aenormexico.com

MODALIDAD ONLINE
E-LEARNING

Código

P-07

Q-01

Curso

Intensivo ISO 45001

Intensivo ISO 9001:2015

Q-03

Auditor interno ISO 9001

S-01

Fundamentos de la gestión de la seguridad
de la información según ISO 27002

S-02

Implantación de un sistema de gestión de
seguridad de la información según ISO 27001

S-03

S-05

S-0A

Gestión de riesgos en seguridad de
la información

Auditor interno ISO 27001

Auditor líder 27001

Horas

Fechas

35

10 ene - 28 ene
21 feb - 11 mar
25 abr - 13 may
27 jun - 15 jul
19 sep - 07 oct
21 nov - 09 dic

35

17 ene - 04 feb
28 feb - 18 mar
25 abr - 13 may
04 jul - 22 jul
12 sep - 30 sep
24 oct - 11 nov
21 nov - 09 dic

35

07 feb - 25 feb
28 mar - 15 abr
09 may - 27 may
26 sep - 14 oct
31 oct - 18 nov
28 nov- 16 dic

10

07 feb - 11 feb
30 may - 03 jun
12 sep - 16 sep
07 nov - 11 nov

15

14 feb - 25 feb
06 jun - 17 jun
19 sep - 30 sep
14 nov - 25 nov

15

14 mar - 25 mar
04 jul - 15 jul
17 oct - 28 oct
12 dic - 23 dic

15

28 feb - 11 mar
20 jun - 01 jul
03 oct - 14 oct
28 nov - 09 dic

40

07 feb - 11 mar
30 may - 01 jul
12 sep - 14 oct
07 nov - 09 dic

S-0B

Especialista Implantador ISO 27001

40

07 feb - 25 mar
30 may - 15 jul
12 sep - 28 oct
07 nov - 23 dic

IE-0C

Experto en Gestión Energética

200

07 mar- 08 jul
26 sep - 03 feb 2023
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TÍTULOS

Certificado de asistencia
emitido por AENOR

Certificado de participación emitido
por AENOR para los cursos on-line.

Se expide a todos los alumnos que asistan al
menos al 80% de la duración total del curso.

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 lasactividades propuestas.

Certificado emitido por IQNET
Reconocimiento de Auditor Líder emitido por IQNET,
la mayor red internacional de organizaciones de
certificación de sistemas de gestión
(consultar cursos reconocidos por IQNet).

Conozca nuestro catálogo completo en:
www.aenormexico.com
Mayores Informes:
Cel. 55 6704 0850
formacion.mexico@aenor.com
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