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 • FECHA DE IMPARTICIÓN 

27 de Septiembre de 2012 

•  LUGAR

Recinto PTM  
C/ Santiago Crisolía, 2 

28760 Tres Cantos (MADRID) 

•  INSCRIPCIÓN

Envíe el formulario de inscripción 
debidamente cumplimentado a la 
dirección de correo 
formacion@qti.es, o póngase en 
contacto con nosotros en el 
teléfono 902 109 773 

•  PRECIO

270  € 

(Descuento del 50% a partir de la 
segunda inscripción) 

La calibración y cualificación 

son aspectos fundamentales 

para el cumplimiento de las 

exigencias normativas en el 

entorno GMP. 

Proporcionaremos un enfoque 

práctico para la planificación 

del plan de Calibración y 

Cualificación de la planta. 

Definiremos aspectos generales 

sobre teoría y práctica de 

calibraciones.  

 

Describiremos  el ciclo de vida 

de la cualificación, analizando 

cada una de las fases y los 

requerimientos documentales 

asociados. Estudiaremos los  

diferentes equipos y sistemas 

objeto de cualificación, así 

como las diferentes 

verificaciones a realizar en cada 

caso. 
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Recepción y entrega de documentación 

Calibración y cualificación de equipos  

Requerimientos de calibración para los diferentes equipos de laboratorio. Ciclo 

de vida de los equipos de laboratorio. Etapas de la calibración / cualificación 

Coffe Break 

Introducción a la metrología 

Términos metrológicos generales. Elaboración de un Plan de Calibración. 

Interpretación de Certificados de Calibración. Trazabilidad metrológica. 

Diagrama de niveles 

Calibración de variables físicas y químicas 

Procedimientos habituales de calibración de diferentes variables (temperatura, 

humedad relativa, presión, masa, pH, conductividad). Interpretación de 

Certificados de Calibración. Ejemplos prácticos de Certificados de Calibración  

Almuerzo de trabajo 

Cualificación térmica de equipos  

Mapeo térmico de medios isotermos. Cualificación de equipos de esterilización. 

Documentación asociada a la cualificación 

Charla coloquio y finalización de la jornada 
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F O R M U L A R I O  D E  
I N S C R I P C I Ó N  

NOMBRE Y APELLIDOS  

  
CARGO  

  
E-MAIL  

  
TELÉFONO  

  
COMPAÑÍA  

  
DIRECCIÓN   

  

  

D a t o s  d e  F a c t u r a c i ó n  

NOMBRE   

  

DIRECCIÓN  

  

  

  

Resp. de Contabilidad  

FORMA DE PAGO  [   ] TRANSFERENCIA BANCARIA;    [   ] TALÓN NOMINATIVO 

Envíe el formulario de inscripción debidamente cumplimentado a la 

dirección de correo formacion@qti.es, o póngase en contacto con 

nosotros en el teléfono 902 109 773 

 


