
OBJETIVOS DEL CURSO: 
Dotar a los técnicos de los Laboratorios de Ensayo y 
Entidades de Inspección de los conocimientos 
metrológicos necesarios para: 

• Establecer los plantes de calibración internos y externos
asociados a los equipos utilizados.

• Solicitar a los laboratorios de calibración las
calibraciones externas necesarias de forma eficiente,
minimizando los gastos asociados a estas.

• Interpretar los certificados de calibración externo.

• Realizar las calibraciones internas de los equipos
utilizados habitualmente.

• Optimizar los periodos entre calibraciones, fijando
criterios objetivos para su establecimiento y las
verificaciones intermedias necesarias.

www.enea-formacion.com 
Teléfono: 916202179 

CURSO PRESENCIAL 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 

Incluye los nuevos requisitos de la 
Norma UNE-EN ISO/IEC17025:2017 

Marzo 2020, Madrid. 

http://www.enea-formacion.com/


Curso 
Calibración de equipos. Incluye nuevos requisitos de la Norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2017. 

1.- Conceptos metrológicos. 
• Magnitudes y unidades.
• Mediciones.
• Dispositivos de medida.
• Propiedades de los dispositivos de medida.
• Patrones de medida.

2.- Calibración, verificación y ajuste. 

3.- Trazabilidad metrológica. 
• Consideraciones sobre trazabilidad metrológica.
• Reconocimientos de la trazabilidad metrológica
• Trazabilidad en calibraciones internas.
• Trazabilidad de las mediciones químicas.
• Mala práctica y uso de términos ambiguos en el

ámbito de la trazabilidad

4.- Identificación de las necesidades de 
calibración. 

• Planificación y vigencia de la calibración.
• Vigencia de la calibración inicial.
• Determinación de la vigencia de la calibración.
• Requerimientos y rangos de calibración.
•

5.- Procedimientos de calibración. 
• Calibración instrumental.
• Calibración metodológica.
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Curso 
Calibración de equipos. Incluye nuevos requisitos de la Norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025:2017. 

6.- Estimación de la incertidumbre de calibración. 
• Incertidumbre debida al patrón utilizado
• Incertidumbre debida al equipo a calibrar.
• Incertidumbre debida a condiciones ambientales
• Composición y expansión de incertidumbre

7.- Ejemplos prácticos. 
• Elaboración de un plan de calibración, incluyendo: Tipo

(interna o externa), rangos, requerimientos, vigencia y
verificaciones intermedias.

• Evaluación de certificados de calibración externa:
Termómetro, balanza y pesas patrón.

• Calibración interna de:
o Balanza monoplato.
o Termómetro.
o Estufa
o Espectrofotómetro.
o Material volumétrico
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Curso 
Calibración de equipos. Incluye nuevos requisitos de la Norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025:2017. 

DIRIGIDO A: 

• Laboratorios de ensayo y calibración.
• Jefes de laboratorio, responsables técnicos y de calidad,

así como técnicos de laboratorios de ensayo.
• Consultoras.
• Personal que quiera desarrollar su actividad en laboratorios

de ensayo y calibración.

PROFESORADO: 

Luis Manuel Canedo Huescar. 
Profesional independiente, con experiencia de más de 15 
años como Director Técnico de Laboratorios de Ensayo 
acreditados. Experto Técnico en ensayos físico-químicos. 

Curso 
 Calibración de equipos. Incluye nuevos requisitos de la Norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2017. 

METODOLOGÍA. 
Exposición teórico-práctica que estará constantemente apoyada con 
preguntas para reflexionar y supuestos prácticos. Se prevé que más 
del 50% del tiempo del curso se emplee en el desarrollo de casos 
prácticos. 

FECHA DE IMPARTICIÓN: Marzo 2020
PRECIO: 350€ 2(bonificable Fundae). 
Nº MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 25. 
Nº DE HORAS DE DOCENCIA POR CURSO: 8 (1 jornada de 8 horas). 
HORARIO: 10:00-19:00 
DOCUMENTACIÓN 1: Documentación expuesta durante las sesiones. 
LUGAR: Madrid. 
COMIDA: incluida. 

1 

La documentación entregada estará únicamente en soporte papel y será de uso 
exclusivo del alumno, no está permitida la reproducción total o parcial. No se entregará 
la Norma ISO 17025. 

2 i 

IVA exento. Bonificable Fundae   (En caso de que  el asistente precise de  apoyo    para 

www.enea-formacion.com 

gestionar la bonificación indíquelo en la reserva de plaza). Coste de  las gestiones de   la 
Fundación Tripartita (20€+IVA) por empresa. 

www.enea-formacion.com 
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RESERVA DE PLAZA 
Cumplimentar la información solicitada y mandarla por email: 
enea@enea-formacion.com 

CURSO: Novedades de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

FECHA DEL CURSO: 
Empresa ………………………………………...................................................... 
C.I.F.…………………………Sector ....................................….…………............ 
Dirección………………………………………..................................................... 
Localidad ...............................................................C.Postal……….....……… 
e-mail …………......................................................Teléfono…………………… 
Fecha ………………………Firma y sello 

INFORMACIÓN DEL ASISTENTE 1. 
Nombre..................................................................................DNI...................... 
e-mail....................................................................Teléfono…………..………… 
INFORMACIÓN DEL ASISTENTE 2. 
Nombre..................................................................................DNI...................... 
e-mail....................................................................Teléfono…………..………… 

Preciso apoyo para la gestión de la Bonificación de la Fundación 
Tripartita.1
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos facilitados, podrán ser incorporados en el fichero CLIENTES, con la finalidad 
de poderles ofrecer nuestros servicios. Asimismo, el interesado autoriza a la utilización de sus datos personales con 
fines comerciales y publicitarios, respecto cualquier acción publicitaria relacionada con los servicios de la empresa. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con 
la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante ENEA MEDIO AMBIENTE SLL remitiendo su solicitud por escrito a la 
siguiente dirección: C/RAMÓN LINACERO 17. 28130 ALALPARDO. MADRID 

Consultoría, auditoria y formación a 

entidades de inspección, laboratorios, 

administraciones públicas, empresas 

inspeccionadas ... 

www.enea-formacion.com 

enea@enea-formacion.com 

916202179 

1 Bonificable Fundae (antigua F Tripartita).  (En caso de que el asistente necesite apoyo para gestionar la bonificación, 
indíquelo en la reserva de plaza). Gestiones de la bonificación de Fundae, coste 20€ por empresa. Si no se marca esta 
casilla Enea no realizará ninguna acción en Fundae, si se pide la bonificación por otros medios debe quedar 
constancia de la recepción de la misma mediante la confirmación por escrito de Enea. 
2 Una vez admitida la solicitud de reserva Enea mandará al alumno una factura con las indicaciones de pago. 
3 En caso de que el número de asistentes no sea suficiente, Enea podrá anular la convocatoria del curso. 
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