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¿Qué es AENOR? 

Las actividades de normalización en AENOR 

 ASOCIACIÓN PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON SEDE SOCIAL EN 
MADRID (ESPAÑA) 

 
 ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE CREADA PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE N+C MULTISECTORIALES, CONTRIBUYENDO CON 
ELLO A MEJORAR LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO A  PROTEGER EL 
MEDIO AMBIENTE, Y CON ELLO, EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD 
 

 TREINTA Y DOS CENTROS EN ESPAÑA, CHILE, BRASIL, MÉXICO, 
PERÚ, PANAMÁ, EL SALVADOR, GUATEMALA, PORTUGAL, ITALIA, 
POLONIA Y BULGARIA 
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¿Qué es AENOR como organismo de normalización? 

Las actividades de normalización en AENOR 

 
MULTISECTORIAL 

MIEMBRO ESPAÑOL DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS   

 DE NORMALIZACIÓN:  

 INTERNACIONALES (ISO/IEC) 

 EUROPEOS (CEN/CENELEC/ETSI) 

 AMERICANO (COPANT) 

 

MÁS DE 30 000 NORMAS UNE EN CATÁLOGO 

209 COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN 

UNAS 1 400 NUEVAS NORMAS CADA AÑO 
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Normalización de la competencia TIC (definida como la capacidad 
demostrada para aplicar conocimientos y destrezas para conseguir 
resultados observables) que necesitan las organizaciones, profesiones y 
profesionales en el campo de las TIC. La competencia se ha diseñado para su 
aplicación por servicios TIC, organizaciones clientes y suministradoras, 
compañías, directores y departamentos de recursos humanos, por 
instituciones educativas incluyendo educación superior, por vigilancia de 
mercado y administraciones, tanto para el sector público como privado. 
* Obsérvese que se trata de la normalización de la competencia TIC con el 
sentido de la definición anterior, en ningún caso se trata de las 
competencias asignadas a los profesionales TIC, las cuales no corresponde 
definir a un comité de normalización. 

Campo de actividad 
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Relaciones internacionales 

CEN/TC 428 - Project Committee - e-competences and 
Professionalism 
 
Standardization of ICT competences (demonstrated ability to apply 
knowledge, skills and attitudes to achieve observable results) as needed 
by organizations, professions and professionals in the ICT domain. The 
competences are designed for application by ICT service, demand and 
supply organizations, companies, managers and HR departments, for 
education institutions and training bodies including higher education, for 
market watchers and policy makers, for public and private sectors. 
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Relaciones internacionales 

Programa de trabajo (en marcha): 
 
* Marco de competencia TIC (e-Competence Framework (e-CF)). Parte 1: 
Marco 
Objeto y campo de aplicación: Normalización de la competencia TIC 
(capacidad demostrada para aplicar conocimientos y destrezas para 
conseguir resultados observables) que necesitan las organizaciones, 
profesiones y profesionales en el campo de las TIC. La competencia se ha 
diseñado para su aplicación por servicios TIC, organizaciones clientes y 
suministradoras, compañías, directores y departamentos de recursos 
humanos, por instituciones educativas incluyendo educación superior, 
por vigilancia de mercado y administraciones, tanto para el sector 
público como privado. 
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Relaciones internacionales 

Programa de trabajo (futuro): 
 
* Marco de competencia TIC (e-Competence Framework (e-CF)). Parte 2: 
Guía de usuario 
 
  
* Marco de competencia TIC (e-Competence Framework (e-CF)). Parte 3: 
Metodología 

 


