
Taller de estandarización 

para regular y comprar mejor 

Objetivos 

 Aprender los fundamentos de la normalización, como buscar normas y distinguir sus tipos . 

 Entender los mecanismos de elaboración de normas, los procesos de participación e influencia y las 

garantías del proceso. 

 Comprender el rol de la infraestructura de la calidad en la legislación técnica en distintos entornos 

(OMC, Europa y España) y sus fundamentos legales.  

 Conocer los fundamentos de la evaluación de la conformidad y la acreditación y su uso en apoyo de 

la Administración. 

 Desarrollar legislación o pliegos de compras que se apoyen en normas técnicas y acreditación  

Descripción general 

El taller combina contenidos teóricos y ejercicios prácticos a través de los cuales se aprenderá a usar la 

infraestructura de la calidad y concretamente la estandarización y la acreditación, como apoyo en el 

desarrollo de legislación y compras públicas. 

Destinatarios 

Funcionarios públicos en general y específicamente los que tengan encomendadas tareas vinculadas con 

el desarrollo legislativo y con licitaciones públicas. 

El curso está optimizado para un máximo de 20 asistentes.  

Medios y recursos didácticos 

Para asegurar un adecuado desarrollo del taller es necesario disponer de: 

Ordenador portátil o PC, mínimo por cada dos alumnos 

Conexión a internet 

Proyector y pantalla adecuada 

Pizarra o papelógrafo 

Para facilitar el desarrollo de la metodología propuesta es aconsejable que el aula disponga de mesas para 

los alumnos en forma de “U”. El ancho de la “U” debe permitir tanto la ubicación de los medios didácticos, 

como el desplazamiento del formador. También es conveniente que se disponga de ubicaciones 

adicionales que permitan el trabajo en grupos. 

Duración 

Idealmente 15 horas lectivas repartidas en tres jornadas. 

Se puede adaptar la duración a las necesidades del cliente. 



Contenidos 

Tema Contenido 

Módulo 1: Conociendo la normalización 

Introducción a la 

estandarización 

Introducción y beneficios 

Organismos de normalización 

Historia, marco legislativo, cifras 

Infraestructura de la calidad y la seguridad 

Caso práctico 1 En busca de la norma perdida 

Entendiendo 

las normas 

Comités (CTN-TCs) y estructura 

Tipos de documentos 

Codificación de las normas 

Estructura y requisitos 

Caso práctico 2 Comentando estándares 

Módulo 2: Estándares apoyando a la Administración  

Visión global 
Impulso mundial: OMC y legislación técnica 

¿Estándares como barreras técnicas? Anexo 3 de TBT de la OMC 

Caso práctico 3 Citando estándares en legislación 

Uso en Europa 

Nuevo enfoque, better regulation. 

Uso práctico: Guía 30, fechas relevantes 

Garantías del proceso: mecanismos de apelación/salvaguardia, valoración de están-

dares por consultores, anexos nacionales 

Uso en España  

En reglamentos (p.e. baja) 

En documentos de apoyo (p.e. CTE) 

En legislación autonómica/local 

Caso práctico 4 Usando estándares en pliegos 


