Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis

FORMACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
PARA
LABORATORIOS
Curso: “Plan de Transición de la norma ISO/IEC
17025:2005 a ISO/IEC 17025:2017 – enfoque de la
Federación Europea de Asociaciones Nacionales
de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis
– EUROLAB.aisbl” (Nueva convocatoria)

Fecha: 12 de Abril de 2018.
(Nueva convocatoria, agotadas las plazas del 8 de Febrero de 2018)

Lugar de impartición::
Sede de FELAB
c/ Alenza, 1 - (Edificio Fundación Gómez-Pardo)
28003 Madrid
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Presentación
El pasado mes de noviembre de 2017, ISO publicó la revisión de la norma ISO/IEC
17025:2017 (https://www.iso.org/standard/66912.html) dicha revisión actualiza la
versión del año 2005, herramienta básica para la operación de los laboratorios.
Durante estos últimos años, desde FELAB y más concretamente a través del Simposium
que organizamos anualmente, os hemos ido informado de la evolución de los trabajos,
ya que dicha norma afecta de manera directa desde el punto de vista técnico y de
gestión a todo el sector de los laboratorios.
Así mismo, desde la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de
Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis (EUROLAB.aisbl) se han seguido
los trabajos de ISO/CASCO, y se ha desarrollado toda una serie de documentación
que pretende trasmitir cual debería ser el enfoque práctico de dichos cambios.
Para la impartición de este curso contaremos como docente con Dña. Irache
Visiers Sanz, que es la Presidenta del TCQA -Technical Committee for Quality
Assurance in Testing and Calibration de EUROLAB.aisbl-, que es el máximo órgano
técnico de la Federación Europea, y que ha liderado todos los trabajos que se van a
presentar.
Por otro lado, comentaros que este curso es el complemento ideal del Simposium
de FELAB que se celebrará el día 8 de marzo de 2018; ya que en el Simposium,
una de las mesas versará sobre este tema y el ponente principal será ENAC, de
forma que quien que asista a este curso y también al Simposium podrá sacarle el
máximo partido y conocimiento a la situación, dado que en el Simposium, tras
cada mesa, se abre un debate con preguntas por parte de los asistentes a todos
los ponentes.
Consideraciones generales: la metodología del curso es eminentemente práctica, con
el objeto de aproximar los conceptos teóricos al trabajo real del laboratorio.
Dirigido a: personal técnico de laboratorios o de entidades de inspección con
responsabilidad en ensayos, calibración, análisis o inspección. Con una especial
aplicación para los laboratorios que desarrollan o van a desarrollar sus actividades en
el marco de trabajo de los laboratorios acreditados. No obstante, en esta ocasión,
también es recomendable la asistencia de máximos directivos de las organizaciones
para que así tengan un enfoque global de los cambios que implica esta revisión de la
norma, dado que afecta tanto a aspectos técnicos como de gestión.
Diplomas: a todos los que asistan con aprovechamiento se les entregará un diploma
acreditativo del curso realizado.
Profesorado: Dña. Irache Visiers Sanz.
Nº de horas lectivas: 8 horas.
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Contenido




Identificación de cambios. Se analizarán los principales cambios de la norma y su
potencial impacto, como por ejemplo:
o

Cambio estructural de la norma.

o

Actividad de muestreo.

o

Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

o

Aseguramiento de la validez de los resultados.

o

Declaraciones de conformidad.

o

Reglas de decisión.

o

etc.

Implementación de los cambios: Se proporcionarán ejemplos sobre cómo se pueden
abordar e incorporar los cambios en la forma actual de trabajo de los laboratorios.

Horario
8:00 RECEPCIÓN
8:30 INICIO.
10:30 Pausa / Café.
10:45 CONTINUACIÓN
13:30 Pausa / Comida
14:30 CONTINUACIÓN
16:30 Pausa
16:45 CONTINUACIÓN
18:00 FINALIZACION Y ENTREGA DE DIPLOMAS

Información General
Lugar de Celebración:
Sede de FELAB
c/ Alenza, 1 - (Edificio Fundación Gómez-Pardo)
28003 Madrid.
Horario: de 8:00 a 18:00 horas.
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN
(web: www.felab.org; mail: formacion@felab.org)
INSCRIPCIÓN GENERAL:
Curso:

290,00 € + 21 % IVA = 350,90 €
INSCRIPCIÓN ASOCIADOS de FELAB (EUROLAB-España y/o AELI):

Curso:

190,00 € + 21 % IVA = 229,90 €

Conceptos incluidos en la inscripción del curso: Cafés, comida y documentación.
POLITICA SOCIAL DE FELAB (EUROLAB-España y AELI), Fundación Gómez-Pardo y de
sus Colaboradores: PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Se becan al 100% dos plazas en el curso para personas en situación de desempleo. Enviar
solicitud a gerente@felab.org, adjuntar CV.

Plazo de inscripción: Inscripciones desde el 18 de Enero hasta
el 30 de Marzo de 2018. Plazas limitadas por riguroso orden de
inscripción.

Boletín de Inscripción – Curso nº 2 / 2018
Nombre__________________________ Apellidos____________________________________
Cargo_____________________________ Empresa__________________________________
CIF_______________ Dirección ________________________________________________
Localidad_______________________ Provincia_____________________ CP___________
Tfno.________________ Fax_____________ E-mail_______________________________

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a FELAB (Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis) a la cuenta

ES77 2038 1756 8060 0054 3454, indicando el nombre del alumno y el curso elegido.
Enviar Boletín de Inscripción por correo electrónico formacion@felab.org o Fax: 91 399 01 74
FELAB se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de alumnos fuese insuficiente, en tal
caso, se avisaría a los alumnos inscritos con un mínimo de 72 horas de antelación; FELAB también
se reserva el derecho a cancelar el curso por causa de fuerza mayor, en tal caso se avisaría a los
alumnos en cuanto se tuviese conocimiento de la causa.
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