PLAN DE FORMACIÓN 2020

Calibración de
instrumentos en el
entorno GMP

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

MADRID

La calibración de instrumentos de medida es un aspecto
fundamental para el cumplimiento de las exigencias
normativas en el entorno GMP. En este seminario
expondremos los aspectos fundamentales a tener en
cuenta para la interpretación de certificados de
calibración.

21-enero-2020
De 10:00 a 15:00
Calle de Arrastaría, 21
28022 Madrid
BARCELONA

Asimismo, proporcionaremos un enfoque práctico para
la planificación eficaz del plan de calibración,
empleando un enfoque basado en el riesgo.

23-enero-2020
De 10:00 a 15:00
Trade Center
Avda. Corts Catalanes 5-7 1º planta
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

A QUIÉN VA DIRIGIDO

PRECIO
300 € (IVA no incluido)
Las inscripciones recibidas 10 días antes de la
fecha del curso tendrán un 10% de descuento.
Formación bonificable a través de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo para
trabajadores en Régimen General de la Seguridad
Social.

Profesionales de la industria farmacéutica relacionados
con las áreas de Dirección Técnica, Producción, Garantía
de Calidad, Control de Calidad, Desarrollo Galénico,
Logística, Ingeniería, Servicios Técnicos etc., que
realicen actividades de gestión del Plan Calibración
como parte de la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos.

INSCRÍBETE AHORA aquí
formacion@qti.es

902 109 773

Calibración de instrumentos
en el entorno GMP

MADRID
21-ene-2020
De 10:00 a 15:00

BARCELONA
31-ene-2018
De 10:00 a 15:00

PROGRAMA
Introducción
– Introducción al entorno normativo.
– Conceptos generales sobre metrología
industrial.
– Términos metrológicos generales.

Interpretación de certificados de
calibración.
– Contenido del certificado de calibración.
– Corrección e incertidumbre.
– Aplicación de tolerancias.

Calibración de variables habituales
– Calibración de instrumentos de medida de
Temperatura y Presión.

El Plan Maestro de Calibración
– Contenido y estructura del Plan Maestro
de Calibración.
– Evaluación de riesgos para la elaboración
del Plan Maestro de Calibración.

MATERIAL DIDÁCTICO
Los días previos a la realización del curso
se facilitará la documentación con el fin
de que el asistente puede imprimirla si lo
desea para mejorar el seguimiento del
seminario.

PONENTES
Roberto Español
Director Técnico
QTI, una empresa Trescal
Carles Pardo
Responsable técnico Industria.
ASSI, una empresa Trescal

INSCRIPCIÓN
Completa el formulario de
inscripción
Por correo electrónico:
formacion@qti.es

Por teléfono:
902 109 773

INSCRÍBETE AHORA aquí
formacion@qti.es

902 109 773

