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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

  METROLOGÍA INDUSTRIAL  
Y QUÍMICA 

 
 
 

Programa 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Duración: 110 horas 

CURSO  

 Módulo 1: Metrología. 
 Módulo 2: Trazabilidad en las medidas. 
 Módulo 3: Calibraciones internas. 
 Módulo 4. Calibración y cálculo de la incertidumbre. 
 Módulo 5. Cálculos asociados a la calibración de equipos. 
 Modulo 6. Herramientas informáticas aplicadas a la 

calibración. 
 

 

 Módulo 1: Metrología química 
 Módulo 2: Trazabilidad en química: interna y externa. 
 Módulo 3: Calibraciones y controles en el análisis químico. 
 Módulo 4. Cálculo de la incertidumbre en el análisis químico. 
 Módulo 5.  Herramientas  informáticas  aplicadas  a  la 

metrología química. 

 

METROLOGÍA INDUSTRIAL 

METROLOGÍA QUÍMICA 

Objetivos: 

 Conocer como asegurar los objetivos de la 
metrología industrial. 

 Relacionar los conceptos de incertidumbre y 
tolerancia.  

 Entender la calibración como una actividad que 
contribuye al aseguramiento de la medida.  

 Resolver todo tipo de cuestiones relacionadas 
con la definición de criterios de aceptación e 
interpretación de certificados.  

 Elaborar métodos de calibración adecuados a las 
necesidades incluyendo los cálculos de 
correcciones e incertidumbres. 

 El objetivo de la intensificación en Metrología 
Química en este curso es promover la formación 
profesional avanzada en cuestiones generales  
relacionadas con la ciencia de la medida 
aplicada a mediciones químicas.  

 Esta formación está destinada tanto a personal 
de laboratorios como a usuarios finales de 
medidas, así como a organismos de regulación, 
inspección o acreditación. 

 Se han construido una serie de módulos que 
proporcionan un mayor conocimiento en 
cuestiones básicas de mediciones, 
correspondientes a medidas de un amplio 
abanico de sectores relacionados con el análisis 
químico, tales como el sector alimentario, 
industrial, medioambiental o clínico. Ofrece 
interpretación de documentos existentes y 
proporciona una guía mediante ejemplos 
concretos. 

Facultad de Química  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 
CENTRO DE LOS RECTORES 
Avda. Severo Ochoa, bajo, nº 3 Urb. Los Rectores 
30100 Espinardo. Murcia 
Tel. 968 90 70 21 / 868 88 74 36  
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es 

www.colquimur.org 


	Número de diapositiva 1

