
MATERIA

5S

6 sigma

Accesibilidad cognitiva (Lenguaje claro, Lectura fácil) y física

(UNE 170001-X)

Agenda XXI

Auditorías de sistemas de gestión (cualquier norma)

Calidad (9001)

Calidad aeroespacial (UNE 9100)

Calidad automoción (ISO/TS 16949, Core tools-APQP)

Calidad en centros de atención a la dependencia (UNE 158X01)

Calidad en centros de contacto con el cliente (UNE 15838, COPC-

PSIC)

Calidad en el transporte de pasajeros (ISO 13816)

Calidad en el turismo (UNE 167XXX, UNE 18X001)

Calidad en eventos (ISO 20121)

Calidad en formacion virtual (UNE 66181)

Calidad en pequeño comercio (UNE 175001-X)

Calidad en residencias de mayores (UNE 158001)

Cambio climático

Canvas Business Model (incluye Lean Canvas y Lean Startup)

Carta de servicios (UNE 93200)

Ciclo de vida (ISO 1404X)

Clima laboral

Compliance (ISO 19600)

Control estadístico de procesos

Control operacional

Costes de calidad

Creatividad

Cuadro de funciones, responsabilidades y autoridades

Cuadro de mando integral (UNE 66175)

Declaración ambiental (Reglamento EMAS)

Desempeño ambiental (ISO 14031)

Discapacidad (buenas prácticas, responsabilidad social)

Eficiencia y ahorro energético (ISO 50001, UNE 216301)

Empresa familiarmente responsable (EFR 1000)

Estrategia (planes)

Evaluación de aspectos ambientales

Evaluación de personas (ISO 10667-X)

Evaluación por competencias

Excelencia empresarial (EFQM, 66174)

Excelencia en RR.HH.

Food Defense

Gases de efecto invernadero (ISO 14064-X)

Gestión de proyectos (UNE 21500)

Gestión del cambio

Gestión del riesgo (ISO 31000, UNE 31010, UNE 62198)

Gestión del tiempo

Gestión por procesos

Gestión por recursos empresariales (ERP)

Habilidades (estrategia, liderazgo, motivación, comunicación,

cambio, creatividad, delegación, estandarización, evaluación,

tiempo, prevención, profesionalidad, trabajo en equipo,

responsabilidad, reuniones, servicio,…)

Herramientas de análisis interno y externo (DAFO-CAME)

Herramientas de calidad (gráficos, diagramas, técnicas…)

Herramientas de gestión (control, sequimiento & medición, no 

conformidades, objetivos e indicadores,...)

Huella de carbono

Igualdad y conciliación

Innovación (UNE 166002)

Investigación de mercados (UNE 161001)

Lean (filosofía y herramientas)

Marketing digital

Medida de la satisfacción y fidelización del cliente (ISO 1000X,

SERVQUAL)

Medio ambiente (ISO 14001)

Métodos y tiempos

Mystery shopping

Necesidades de materiales (MRP)

Normalización

Plan negocios y objetivos

Prospección tecnológica

Protección de datos personales

Protección de la innovación

Protocolo (de empresa) familiar

Protocolo alimentario (IFS, BRC)

QFD

Responsabilidad ambiental (UNE 150008

Responsabilidad social corporativa (SR 10, SGE 21, ISO 26000,

BEQUAL)

Seguridad de la información (ISO 27001)

Seguridad y salud en el trabajo (OHSAS)

Seguridad y trazabilidad alimentaria (ISO 22000, APPCC)

Sostenibilidad (Memorias GRI)

Técnicas de resolucion de problemas (8D, AMFE, TRIZ)

Trabajo en equipo

Transferencia de tecnología (UNE 166008)

Vigilancia tecnológica (UNE 166006)
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