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Introducción
La demostración de competencia técnica de un laboratorio ha quedado establecida en un
conjunto de requisitos técnicos y de gestión de un sistema de calidad que constituyen la
norma internacional recientemente revisada UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.
El Curso ofrece al laboratorio conocer la nueva estructura de la norma, su enfoque actual
y los nuevos requisitos en profundidad pero, y más importante, todas aquellas soluciones
prácticas para cumplirlos. Se trata básicamente de interpretar la norma, adecuarla a la
realidad del laboratorio y conocer también la interpretación del acreditador.
Se analizarán los principales cambios de la norma respecto a la versión anterior de 2005
y su potencial impacto.
Objetivos
▪ Detallar los conocimientos necesarios para que los asistentes sean capaces de saber
cómo se implantan los requisitos de la norma en un sistema de calidad de estas
características en los laboratorios de ensayo y calibración acreditados o en vías de
acreditación.
▪ Adquirir los conocimientos necesarios fundamentales para la implementación y
gestión de los requisitos de un sistema de calidad en laboratorios de ensayo y
calibración.
Dirigido a
Este curso va dirigido fundamentalmente a Responsables de Aseguramiento de Calidad y
Directores técnicos de Laboratorio.
Se dará prioridad en las inscripciones a las empresas industriales asociadas y clientes.
Docente
Pedro Rosario Ruiz. Director Gerente RPS – Qualitas. Consultoría de Calidad y Laboratorio.
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TEMARIO
1.- Introducción

12.- Gestión de riesgos y oportunidades

2.- Definiciones

13.- Validación de los métodos

3.- Requisitos ISO/IEC 17025:2017

14.- Evaluación de la Incertidumbre

4.- Objeto y campo de aplicación

de la medición

5.- Referencias normativas
6.- Términos y definiciones
7.-. Requisitos generales

15.- Principios de gestión de equipos,
calibración y trazabilidad metrológica.
16.- Aseguramiento de la calidad de
los resultados

8.- Requisitos estructurales

9.- Requisitos de recursos
10.- Requisitos del proceso
11.- Requisitos del sistema de
gestión

Síguenos

17.- Resumen de las novedades.
Criterios de ENAC
18.- Análisis de escenarios:
Se proporcionarán ejemplos sobre cómo se
pueden abordar e incorporar los cambios en
el Sistema de Calidad del laboratorio

Fechas
28 y 29 de Mayo de 2018
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Duración
15 horas

Horario
Lunes y Martes de 9.00 a 13.30 y de
14.30 a 17.30 horas
Lugar de realización
AIMPLAS
València Parc Tecnològic
Calle Gustave Eiffel, 4
46980 - PATERNA (Valencia)
Precios
Asociados AIMPLAS – 440 €
No asociados – 550 €
Tarifa exenta de IVA
20% descuento a partir del 2º
asistente de la misma empresa.
El precio incluye asistencia, café,
comida y documentación.

Más información
Tel. 96 136 60 40
www.formacion.aimplas.es
formacion@aimplas.es

CURSO BONIFICABLE
Este curso es susceptible de ser
bonificado parcial o totalmente.

Anulación de la Inscripción: La anulación de la/s
inscripción/es se deberá comunicar mediante e-mail a
formacion@aimplas.es. AIMPLAS se reserva el derecho de
aplicar gastos para todas aquellas cancelaciones
realizadas en los 2 días laborables anteriores a la
celebración del curso. En caso de no existir dicha
comunicación, se facturará el 50% del importe del curso
en concepto de gastos ocasionados dicha cancelación.
Cancelación del curso: AIMPLAS se reserva el derecho de
modificar la fecha de celebración del curso o cancelarlo
por causa de fuerza mayor. En caso de cancelación, los
asistentes inscritos formalmente a la convocatoria serán
notificados con la mayor antelación posible y se les
reembolsará el importe abonado en concepto de matrícula.
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