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CURSO ON LINE (STREAMING)  

IMPLANTACIÓN DE LA NORMA UNE-EN ISO/IEC17025 

EN LABORATORIOS DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS (I EDICIÓN) 

 

Fechas:   13, 14, 15 y 16 de octubre de 2020 

Horario:  De 12 h. a 13 h.  

Modalidad: On-Line en directo (Streaming) 

Duración:   4 horas. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  

Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL) 

Nº DE PLAZAS: 25 

Mínimo 8 alumnos. La Asociación se reserva el derecho a anular el curso si no se cubre el mínimo de 
plazas, en cuyo caso se reembolsará íntegramente el importe ingresado por el participante.  

OBJETIVOS: 

El objetivo principal del curso, con un claro enfoque práctico, es interpretar la Norma UNE-EN ISO/IEC 
17025 como base para implantar un sistema de gestión de la calidad que asegure la competencia y 
capacidad de los laboratorios para producir resultados técnicamente válidos. Incluye aspectos novedosos 
de la nueva norma UNE EN ISO/IEC 17025:2017. 

 

DESTINATARIOS: 

• Licenciados/Graduados en Química o Estudiantes de último curso y otros titulados afines a la 
materia objeto del programa, con inquietudes en fortalecer sus conocimientos. 

• Personal que quiera formarse para desarrollar su actividad en laboratorios de ensayo. 

• Laboratorios de análisis: Responsables de laboratorio, responsables técnicos y de calidad, y 
analistas 
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CONTENIDO: 

Se impartirán los siguientes contenidos en las fechas de la convocatoria, en horario de mañana de 12 h. 
a 13 h. La duración total del curso es de 4 horas (4 sesiones): 

1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. 

2. REQUISITOS DE GESTIÓN: TRABAJO NO CONFORME, AUDITORÍAS INTERNAS, REVISIONES 

POR LA DIRECCIÓN. 

3. PERSONAL, INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

4. OFERTAS, SOLICITUDES Y CONTRATOS. 

5. MÉTODOS DE ENSAYO, VALIDACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE. 

6. MUESTREO Y GESTIÓN DE MUESTRAS. 

7. CONTROL DE CALIDAD. 

8. INFORMES. 

 

PONENTES: 

Impartido por profesorado con una experiencia acumulada durante años como responsable de 
actividades analíticas en laboratorio privado. 

 

Juan Carlos Fernández Fincias 

Responsable Calidad Laboratorio de Gestión Ambiental, S.L. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Miembros de la Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL) y miembros de las asociaciones 

pertenecientes a Grupo de Asociaciones de Química (GAQ): 45 €. 

Grupo de Asociaciones de Química (GAQ): Asociaciones de Andalucía, Aragón y Navarra, Asturias, 

Galicia, Valencia y Castilla y León. 

Miembros de la Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León (ACTA/CL): 70 € 

Desempleados: 70 € (adjuntar justificante) 
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Empresas: 70 € si se inscriben 2 o más personas de la misma empresa. 

Otros: 90 €. De manera extraordinaria, dadas las actuales circunstancias por la incidencia del coronavirus, 

se realizará un 10% de descuento.  

Incluye: Material didáctico, documentación de las ponencias impartidas y diploma acreditativo. 

Forma de pago: Abono íntegro mediante transferencia bancaria a la c/c: ES13 0049 0020 5321 1200 2961 

indicando el nombre del participante en el justificante de abono. 

La inscripción se realizará enviando el formulario de inscripción disponible en el enlace 
https://forms.gle/cWDvwH9PkuMx6qva6. El justificante de pago se enviará a 
secretaria@quimicoscyl.org 

Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de inscripción. 

Bonificación para trabajadores de empresas: Este curso puede ser bonificado hasta el 100%. Desde la 

Asociación de Químicos de Castilla y León ofrecemos la gestión de los trámites necesarios para la 

BONIFICACIÓN a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Los 

interesados en la bonificación deberán contactar lo antes posible y con la anterioridad suficiente para 

realizar las gestiones. Más información 691 22 72 95 

Al realizar la inscripción está dando su consentimiento expreso para que sus datos sean tratados, según 

lo expuesto en el párrafo del final y autoriza el envío de comunicaciones informativas relativas a 

actividades, productos y/o servicios por correo electrónico de LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de inscripción. 

CANCELACIONES: 

Se devolverá el 100% del importe de la matrícula si el alumno comunica su baja del curso antes de los 8 
días naturales previos al inicio del curso, en caso contrario se dará la opción de mantener la matrícula 
para siguientes cursos. 

  

mailto:secretaria@quimicoscyl.org
https://forms.gle/cWDvwH9PkuMx6qva6
mailto:secretaria@quimicoscyl.org


 

 

 

4 Asociación de Químicos de Castilla y León  

E-mail: secretaria@quimicoscyl.org – Tel.: 691227295 

 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al vigente Reglamento Europeo sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se facilita la siguiente información 
básica - Los datos de carácter personal requeridos pasarán a formar parte de los ficheros LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE 
CASTILLA Y LEÓN, con la finalidad de poder prestarle el servicio de formación solicitado por usted, incluyendo la gestión 
administrativa de éstos y el envío de información sobre los servicios prestados por la asociación. Dichos datos se conservarán 
en el tiempo siempre y cuando LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN continúe su actividad de prestación de 
servicios de formación. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo 
a LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN, c/ Alfonso V 11 Ppal. Izda. 24001 León, España. No se cederán datos 
a terceras partes ajenas a la organización, salvo autorización expresa u obligación legal. No obstante, podrán comunicarse 
datos a las entidades colaboradoras para para la prestación del servicio. En todos los casos, los datos que se facilitan son los 
estrictamente necesarios. Mediante el envío de los datos solicitados para la inscripción usted consiente el tratamiento de sus 
datos personales por LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE CASTILLA Y LEÓN para la finalidad indicada con anterioridad. 
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