
Ciclo de webinarios de normalización UNE 2022 

 

Nº Título Descripción del contenido Fecha 

1 La Normalización en los 

proyectos PERTE 

Razones por las que la normalización es importante en estos proyectos, 

sus beneficios y cómo es posible incluirla en este tipo de proyectos.  

2022-02-17 

2 Informe de progreso del 

Pacto Mundial 

El compromiso de UNE con los ODS se detalla en el informe de progreso 

que se hace público a través del Pacto Mundial. Se verán los aspectos 

clave y como se refleja la normalización en el informe. 

2022-03-16 

3 Buen gobierno en los 

comités de 

normalización 

Se verán los aspectos de buen gobierno mas relevantes para los comités 

de normalización,  cómo incorporarlos a las actividades de los CTNs y los 

documentos clave a considerar.   

2022-04-20 

4 Buenas prácticas en 

reuniones online de 

comités 

Pautas para mejorar la eficacia y el control de las reuniones virtuales de 

los comités, revisando buenas prácticas generales, aspectos tecnológicos 

y temas jurídicos relevantes, como la protección de datos.  

2022-05-13 

5 Ayudas para la actividad 

de normalización 

Explicación de los procedimientos de ayuda de CTN, cuando y como se 

tramitan. 

2022-05-24 

6 ¿Por qué es crítico para 

las empresas participar 

en la normalización? 

Se mostrarán los beneficios de participar en la normalización y los riesgos 

de no hacerlo. Especialmente destinado para empresas, pues incluirá 

ejemplos de la normalización como elemento clave para su negocio.  

2022-06-13 

7 Tipos de documentos 

normativos  

Además de las normas, hay otros tipos de documentos normativos; 

informes, especificaciones, etc. En este webinar se verán sus diferencias, 

su finalidad, su proceso de elaboración y su ciclo de vida. 

2022-06-28 

8 Herramientas para la 

Transición Ecológica 

Economía circular, cambio climático, biodiversidad, taxonomía europea 

son retos actuales que cuentan con el apoyo de normalización específica. 

En este webinario se da una visión general de las normas técnicas 

existentes en estas áreas. 

2022-09-13 

9 Procedimientos de 

ayuda de promoción de 

la marca UNE 

Webinario destinado a miembros corporativos y adheridos institución de 

UNE, especialmente los que lideran comités. Se explicarán estos 

procedimientos de ayuda y se resolverán posibles dudas.  

2022-10-20 

10 La comunicación que 

nos UNE 

La forma de comunicar la normalización va evolucionando y en este 

evento compartiremos lo mejor de nuestros cambios.  

2022-11-16 

11 Bienvenida a los vocales 

de normalización 

Una breve visita guiada al documento de bienvenida a la normalización, 

que incluye los documentos de referencia, las tareas básicas y las 

herramientas esenciales.  

2022-12-13 

 


