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INSCRIPCIONES 

295,00 € + IVA
Parcialmente bonificable FUNDAE

Tramitación gratuita.
Garantía de realización

ISO/IEC 17025:2017 - Acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

OBJETIVO
Aportar a los participantes los conceptos básicos para

implementar un sistema de gestión de la calidad de

acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 y

capacitarlos para aplicarla, tanto en laboratorios de

ensayo como de calibración.

DIRIGIDO A
Responsables de sistemas de gestión de la calidad en

su empresa, o que quieran iniciarse en este ámbito

profesional. Técnicos de calidad y de laboratorio.

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

1. Introducción a la gestión de calidad en los laboratorios:

evolución de la norma ISO 17025.

2. Nuevos requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

Calendario de adaptación.

3. Principales cambios: pensamiento basado en el riesgo.

Definiciones.

4. Requisitos de la norma ISO 17025:2017.

5. Requisitos generales: imparcialidad y confidencialidad.

6. Requisitos relativos a la estructura: personal,

instalaciones y condiciones ambientales, equipamiento,

trazabilidad metrológica, productos y servicios

suministrados externamente.

7. Requisitos del proceso: revisión de solicitudes, ofertas y

contratos, selección, verificación y validación de métodos,

muestreo, manipulación de muestras, registros técnicos,

evaluación de la incertidumbre de medición,

aseguramiento de la validez de los resultados, informe de

resultados, quejas, trabajo no conforme, control de datos y

gestión de la información.

8. Requisitos del sistema de gestión: opciones A y B.

Documentación, control de registros, acciones para

abordar riesgos y oportunidades, mejora, acciones

correctivas, auditorías internes, revisión por la dirección.

Combina la explicación teórica con la realización de

ejercicios prácticos de aplicación. Taller práctico de

identificación de riesgos en los procesos de un

laboratorio desarrollados en grupo.

METODOLOGIA: PRESENCIAL

29 de enero

3 de octubre
Horario: de 9 a 18h

www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLOU
Documentació i Certificat d’assistència.

Coffee break + dinar 

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.


