
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 12 de mayo on line a través de la página web 

del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos/as se publicará el día 13 de mayo en el tablón de 

anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificación de 10 horas (1,0 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 

31/10/2000 (DOE 4/11/00). 

 

COORDINADORES 

Mª Carmen Sánchez García. 

Profesora de Enseñanza Secundaria. Familia Profesional Química del 

IES Santiago Apóstol. 

 

Dª Rosa Blázquez de Matías. 

Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo. 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

                
 

 

Almendralejo, 14 y 16 de mayo de 2019 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  
 

Curso: 

 “Aplicación de la Norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025” 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día los laboratorios deben ofrecer además de sus 

servicios, calidad en todos sus procesos. Para ello deben insertar un 

sistema de calidad que les permitirá asegurar y garantizar todas sus 

actividades. 

Estos sistemas de calidad y específicamente la acreditación con 

la norma ISO 17025 permitirán a los laboratorios demostrar que son 

técnicamente competentes y que son capaces de generar resultados 

técnicamente válidos. 

La ISO 17025, se encuentra diseñada para ser aplicada en 

laboratorios de cualquier tipo que realicen actividades de ensayo o 

calibración, sin importar el tamaño y el alcance de las actividades que 

realizan. 

Todo trabajador perteneciente a este sector debe tener 

conocimiento de dicha norma. Por ello es necesario formar a los 

docentes de F.P y de secundaria que utilizan el laboratorio en sus 

clases, en la ISO 17025. 

 

OBJETIVOS 

- Capacitar y mejorar el conocimiento de los docentes en la 

gestión de la calidad. 

- Entender e interpretar correctamente los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. 

- Comprender el proceso de acreditación de un laboratorio. 

 

CONTENIDOS 

- VISIÓN PRÁCTICA DE LA NORMA UNE-EN ISO/IEC 

17025:2017 APLICADA A LOS LABORATORIOS. 

Explicación del contenido, utilidad y cómo implantar cada uno 

de los requisitos de la norma. Ejemplos prácticos para cada 

requisito.  

 

 

 

- CÓMO ACREDITAR UN LABORATORIO. PROCESO DE 

ACREDITACIÓN. 

Explicación práctica de todo el proceso de acreditación, desde 

la solicitud hasta la obtención de la acreditación y el uso de 

marca ENAC.  

 

PONENTE 

Dª. Natalia Casasola Luna. Licenciada en Químicas, Especialista QIR 

en Análisis Clínicos. Auditor jefe de las normas UNE-EN ISO/IEC 17025 

y UNE-EN ISO 15189, desde el año 2007. 

 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El curso va dirigido principalmente al profesorado de F. P. en 

activo del ámbito del CPR de Almendralejo, de las familias 

profesionales de Química, Industrias Alimentarias, Agraria, Sanitarias, 

y profesorado en general. 

Se requerirá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 

20. 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el IES Santiago Apóstol de 

Almendralejo, los días 14 y 16 de mayo de 2019, de 16:30 a 20:30 

horas.  


