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Del 9 al 13 de NOVIEMBRE de 2020

VALIDACIÓN DE MÉTODOS
 EN LABORATORIOS DE ENSAYO 

FÍSICO-QUÍMICO

CURSO SEMIPRESENCIAL

OBJETIVOS

PROGRAMA
1- Introducción y documentos de referencia.
2- Metrología, proceso de medida y métodos de ensayo.
3-  Trazabilidad en las mediciones químicas y cualimetría

básica.
4- Validación de métodos.
5- Cálculo de incertidumbre.
6- Ejemplos prácticos sobre validación de métodos y cálculo de

incertidumbre.
7- Aseguramiento de la validez y control interno de la calidad.

Intercomparativos.
8- Expresión final de los resultados, evaluación de conformidad.

FECHA Y HORARIO:

Del 9 al 13 de NOVIEMBRE de 2020 
De 16:30 a 20:30 horas.

DURACIÓN Y MODALIDAD: 20 horas
- Presencial (Live Streaming): Días 9,10 y 11 de
Noviembre - Duración: 12 horas.

Las clases se impartirán en directo a través de la plataforma 
live-streaming (en directo). 
- On-line (Campus Virtual): Días 12 y 13 de 
Noviembre - Duración 8 horas.
Realización de ejercicios prácticos y cuestionarios con 
documentación del curso. 

El curso se impartirá en la modalidad SEMIPRESENCIAL, 
utilizando para la parte presencial el uso de la Plataforma 
Live Streaming y para la parte on-line el campus virtual 
colquimur. Será necesario que los alumnos dispongan de 
acceso a internet, cámara web y micrófono.
Plataforma virtual: campuscolquimur.com

El Colegio Oficial de 
Químicos de Murcia puede 

realizar los trámites de la 
bonificación.

PONENTE:
D. Bernardo Marín Romero
Licenciado en Química
Responsable técnico del departamento de ensayos 
físico-químicos de Fitosoil Laboratorios, S.L.

PLAZAS*: Para la realización del curso será 
necesario un mínimo de 6 alumnos con un 
máximo de 15.
*COLQUIMUR se reserva el derecho de cancelación del curso si no se 

cumple con el mínimo de plazas establecidas.

PRECIOS: 
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 180€ 
Empresas: 200 €
Otros: 210 €

- Conocer los principios de la validación de métodos analíticos en laboratorios
de ensayo haciendo una breve introducción al proceso de medida y a los
métodos de ensayo.
- Adquirir conceptos básicos de cualimetría y trazabilidad  de  las medidas  y  se
llevará  a  cabo  una revisión de  los criterios de desempeño  de  la  validación
recorriendo  las  principales guías  y  documentos normativos (UNE 82009-1 y
82009-3).
- Conocer los principales enfoques de estimación de la incertidumbre: centrado
en   los  datos de entrada (bottom-up, GUM y QUAM), centrado en estudios
colaborativos  (Top Down ISO 21748), a  partir  de los datos  de  la  validación
interna  y  control  interno (ISO 11352) y la  estimación de la varianza  de
muestreo  para  algunos  tipos  de muestreo.

- Dotar de ejemplos prácticos  de  validación,   la  aplicación de  los  criterios  de
validación  en el aseguramiento interno de la calidad y al control interno del
desempeño de los métodos,  la  expresión final de  los resultados en base a  los
resultados de la validación  y  la  evaluación de  conformidad  de los  resultados
en base a requisitos establecidos.

20 horas
2 ECTS


