
 

 
 
 

 
 
 

 

 14 al 16 de junio/ Duración: 14 horas 

STREAMING    

 
OBJETIVOS 

 

Dotar al asistente de los conceptos fundamentales de la certificación de 

personas, así como conocer de qué manera se desarrolla y se evalúa un 

esquema de certificación de personas dentro del marco establecido por la 

norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024. 

 

El asistente también conocerá de qué manera los esquemas de 

certificación de personas pueden ayudar a la autorregulación de las 

profesiones no reguladas combatiendo la mala práctica y el “intrusismo”. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

Profesionales de entidades que quieran mejorar su conocimiento de la 

certificación de personas y la norma ISO 17024 o estén interesados en 

desarrollar un esquema de certificación de personas. 

 

Estos esquemas pueden ser desarrollados por cualquier organización -

entidades de certificación, asociaciones profesionales, empresas públicas 

o privadas, colegios profesionales, etc.- que aplique el proceso de 

evaluación de la competencia de determinadas personas para realizar 

determinadas actividades. 

 

 

 

 

 

 

La certificación de personas, herramienta al servicio del mercado 

laboral 

 

La certificación de personas es una herramienta establecida a nivel 

internacional que permite a los profesionales demostrar que cuentan con 

los conocimientos, habilidades profesionales y aptitudes establecidas en 

su perfil profesional y que éstos han sido evaluados por una entidad 

independiente y con competencia técnica. 

 

Con ello, la certificación de personas acreditada aporta un reconocimiento 

adicional para el profesional y una garantía para los empleadores. También 

es un eficaz mecanismo de autorregulación de nuevas profesiones, 

dificultando el intrusismo y el fraude. 

 
 

PROGRAMA 

 

1. Evaluación de la conformidad y acreditación. Contextualización 

de la posición de las entidades de certificación de personas en la estructura 

de la evaluación de la conformidad. Certificación y acreditación. 

2. Objetivos y planteamiento de la norma. Planteamiento de las 

ventajas de utilizar la norma para garantizar que se mantienen los 

principios fundamentales de la certificación de personas. 

3. Estudio de los distintos requisitos de la norma. Revisión de 

todos los aspectos recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 

intercalando aspectos teóricos con casos prácticos que simulan 

situaciones concretas producidas en una entidad de certificación de 

personas haciendo hincapié en los esquemas de certificación. 
 

Precio inscripción: 540€. Descuento especial del 10% para 

miembros de Unión Profesional. Precio para miembros: 486€  

Contactar con cjimenez@enac.es para la gestión del descuento 

mailto:cjimenez@enac.es

