Programa de jóvenes
profesionales UNE
Formando líderes en estrategias de estandarización
Las empresas que lideran la normalización internacional cuentan con una gran fortaleza
que les permite el acceso a los mercados internacionales. El conocimiento de los
estándares internacionales ha permitido a estas organizaciones, no solo diversificar su
portfolio de productos y servicios, sino también potenciar la comercialización de los
mismos en diferentes regiones del planeta.

H a z t e o i r e n e l p r ó x i m o f o r o d e l a IE C
UNE invitará al ganador del programa a asistir a la Reunión General
de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, que se celebrará en
Shanghai del 21 al 25 de octubre
de 2019.

DIRIGIDO A:
Jóvenes profesionales (20-35 años) con experiencia en normalización
electrotécnica, dominio del inglés y que trabajen en empresas asociadas a
miembros de UNE o formen parte de algún órgano técnico de UNE en este
ámbito.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Este programa busca identificar líderes dentro de las entidades que mantienen
un compromiso con la actividad de normalización eléctrica de UNE y asegurar
la participación en el tiempo de los expertos de los comités.
El/La seleccionada participará en el programa anual de IEC de
Young Proffesionals, enmarcado en un evento que congrega a una
red de más de 3000 expertos internacionales que le permitirá adquirir
mayores conocimientos en el desarrollo de las normas y de los esquemas
de evaluación de conformidad.
Este programa tiene como objetivo generar concienciación dentro de
las empresas sobre la importancia de contar con personas que
participen en la normalización internacional, como base para el
acceso a nuevos mercados.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los candidatos recibirán un curso de una mañana en el que se profundizará
en el conocimiento de la normalización en el ámbito electrotécnico en los
entornos europeo e internacional.
A posteriori los candidatos deberán realizar un trabajo que describa los
beneficios que la normalización aporta a su actividad profesional y recoja
propuestas de cómo incrementar la capacidad de posicionamiento y
contribución de su entidad en la actividad de normalización internacional.
Este trabajo junto con los resultados del curso servirá de base para la
selección final del/la ganador(a).
UNE comunicará la decisión a los candidatos en septiembre.

LUGAR
Sede de la Asociación Española de Normalización, UNE
Génova 6. 28004 Madrid

FECHA
26 de junio de 2019

PLAZAS LIMITADAS
UNE es el organismo
de normalización español en:

¡APÚNTATE YA!

