CURSO
GESTIÓN DE LABORATORIOS.
NORMA UNE-EN ISO 17025.
16 Horas. Días 23 y 24 de marzo de 2015.
Horario de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00
DESTINATARIOS: Técnicos, responsables, directores de laboratorio con responsabilidad en la
gestión, coordinación y realización de ensayos y análisis. La norma de referencia es de
aplicación multisectorial ( construcción, calibración, materiales, agroalimentario, clínicos…)
OBJETIVO: Desarrollar los requisitos de la norma UNE-EN ISO 17025 que un laboratorio debe
implantar para demostrar su capacidad técnica y acreditarse.
CONTENIDOS
- Conceptos generales
o Acreditación / Certificación
o Proceso de acreditación
o Normas de aplicación
-

Requisitos generales
o Sistema de gestión de la
calidad de un laboratorios
Requisitos generales
o Sistema de gestión de la
calidad de un laboratorios

- Requisitos técnicos
o Control de equipos e instalaciones.
Calibración
o Gestión de personal. Cualificación
o Métodos de ensayo:
! Procedimiento, Validación
! Control de ensayo. Intercomparaciones
- Métodos de ensayo:
o Informes de ensayo

PROFESORADO, Con experiencia profesional de responsables técnicos de laboratorios acreditados, y
asesores en sistemas de gestión de laboratorios: D. José María Fernández Arango y D. Juan Enterría.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Colegio de Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu 1 1ºD. Oviedo

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Enviar solicitud por e-mail a:

fax: 985 256 077
Cuota
Cuota colegiado
GESTIÓN DE LABORATORIOS. NORMA UNE-EN ISO 17025.
168,00 €
142,80 €
Para Colegiados en situación de DESEMPLEO se aplica un 30% de descuento sobre cuota ……117,60 €

Nombre
Dirección
Teléfono
Datos facturación
Razón Social
Dirección

colegioquimicos@telecable.es o
Curso

Empresa
Localidad
e-mail
CIF/NIF
Provincia

C.P.

Forma de pago: Transferencia a c.c. Banco Herrero 0081 5051 54 0001773182

ó
Cajastur 2048 0093 15 0340014576
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción. La confirmación de la reserva se hará efectiva con el
envío de copia de justificante de pago.
Plazas limitadas (25) y realización del curso condicionada a mínimo numero de alumnos. Fecha límite de inscripción 5 días antes de la
celebración del curso.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán
incorporados al fichero CLIENTES cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Químicos del Principado de Asturias y León, domiciliado en Oviedo, CL Pedro Masaveu 1,
Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a esta Corporación.

