
Calibración y cálculo de incertidumbres en equipos de laboratorio según normas ISO 17025 e ISO 9001

 Previsto 9, 10, 11 y 12 de Febrero de 2015

Precio: 755 € (IVA incluido)

Solicitud de Inscripción Online

Horarios Día 1º,2º Y 3º de 9.00 a 18.00h, Día 4º, de 9.00 a 15.00h

Lugar Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, Madrid

Objetivos

a) dotar a los asistentes de criterios para establecer las operaciones de control requeridas para obtener resultados

comparables

b) Establecer un plan de calibración de equipos de cara a su acreditación o certificación

c) Aprender a estimar la incertidumbre de calibración y ensayo

Diploma

A la finalización del curso se entregará diploma a los asistentes.

Nuestros cursos se caracterizan por

- La participación activa de todos los asistentes.

- La continúa interacción entre los ponentes y participantes.

- Realización de ejercicios prácticos que favorecen la comprensión de los conceptos teóricos

Dirigido a

Químicos, Físicos, Farmacéuticos, Biólogos, Geólogos, Ingenieros, Jefes de Laboratorio, Responsables de Calidad

y todas aquellas personas y entidades interesadas en conocer  los métodos necesarios para la acreditación y

certificación de laboratorios, así como a todos los profesionales que pretendan incluir sus equipos instrumentales de

análisis, dentro de un Sistema de Calidad, ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 ó BPL’S.

Profesorado

Jesús Laso Sánchez, Director de G.S.C., Auditor de Laboratorios, etc..

Ana Peris García-Patrón, consultora de G.S.C., Auditora de Laboratorios, etc...

Y otros consultores de G.S.C.

Cuota de Inscripción

Bonificable por la Fundación tripartita. Consúltenos

755 EUROS (IVA INCLUIDO). La cuota incluye documentación, cafés y comidas

Se descontará un 50 % de los cursos a los desemplea dos y a los estudiantes de estudios reglados.

Para hacerlo efectivo se deberá presentar certificado del INEM o documentación oficial de la situación de estudiante (pago de matrícula a la

universidad, ...) según corresponda.



Becas

La Sociedad de Espectroscopia Aplicada (SEA) ofrece dos becas de matricula para la realización de este curso.

Podrán solicitarla los socios de la SEA que estén realizando el Doctorado u otros trabajos de investigación como

DEA, tesinas, etc.

Interesados enviar solicitud de beca, adjuntando breve CV., a la att. Dra. Concepción Pérez Conde, Sociedad de

Espectroscopia Aplicada, Fac. C. Químicas, Dpto. Química Analítica, Universidad Complutense de Madrid, 28040

Madrid, antes del 20 de enero.

Información: Dra. Concepción Pérez Conde, Tel. 9139 44219, cpconde@quim.ucm.es

Inscripción

Mediante carta, Fax o e. Mail dirigido a:

G.S.C. c/ Caridad 32, Local, 28007 Madrid. Fax 91-501.88.98, gscsal@gscsal.com, indicando Nombre, Centro de

Trabajo, Dirección, Localidad ,Teléfono y NIF ó, si lo desea puede rellenar la Solicitud de Inscripción Online.

Forma de Pago

Al realizar la inscripción, se envía confirmación en la que se les informará del plazo para el pago (siempre antes del

comienzo del curso), mediante talón nominativo a G.S.C. o transferencia bancaria.

Información Complementaria

Tel: 902 041 873. gscsal@gscsal.com

Programa

Primer día

Presentación del curso y entrega de documentación

Evaluación de la Conformidad. Sistemas de Calidad

Requisitos de equipos y sistemas de Gestión:

Compras

Control

Mantenimiento

Calibración

 

Criterios Generales de Calibración

Concepto de la medida y su variación

Tipos de Calibraciones

Información obtenida en la calibración

Otras operaciones

Verificación directa

Periodos de calibración y verificación



Métodos de calibración

Segundo día

Calibración Instrumental

Introducción a la Estimación de la Incertidumbre

Aplicación y usos de la Incertidumbre

Contribuciones a la Incertidumbre

Cálculo o Estimación de la Incertidumbre

Composición de Incertidumbres

Aplicación al campo de análisis químico

Guía EURACHEM

ANEXO 1 - CONEPTOS ESTADÍSTICOS

ANEXO 2 - PROCESO ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES

Estimación Incertidumbre Calibración . Ejemplo Balanzas

Espectrofotometría

Conceptos generales

Operaciones a realizar: calibración, verificación mantenimiento

Ejemplo evaluación recta de calibrado

Tercer día

Absorción Atómica

Conceptos generales

Operaciones a realizar: calibración , verificación, mantenimiento

Ejemplo estimación incertidumbre de ensayo

Cromatografía (GASES Y HPLC)

Conceptos generales

Operaciones a realizar: calibración, verificación, mantenimiento

Cuarto día

Procedimiento de Ensayo

Introducción a la Validación

Concepto General

Resumen Requisitos ISO 17025

Tipos de métodos y validación

Parámetros de método.

Estimación Incertidumbre

Caja Negra

Ejemplo práctico

Observaciones:



GSC se reserva el derecho a no realizar el curso, avisando con antelación a los inscritos, en caso de no haber

suficientes alumnos.

 

 

 


