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Presentación

Requisitos

El objetivo de este programa formativo es 
capacitar a los alumnos para la organización 
y coordinación de actividades de laboratorio 
y plan de muestreo, realizando ensayos
y análisis sobre materias y productos,
siempre enfocado a garantizar la calidad.

• Jóvenes que en el momento de 
inscribirse al programa tengan entre 
16 y 29 años, que estén inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
(Imprescindible adjuntar certificado 
de Garantía Juvenil)

• Si todavía no lo estás, puedes 
hacerlo aquí (https://www.sepe.es/
garantiajuvenil/es/darsealta.html) 

• Este curso se desarrolla en formato 
online, por lo que necesitarás acceso a 
un ordenador (con cámara y micrófono) 
y una conexión a internet de calidad 
(ADSL, fibra o equivalente).



 

 

 

 

 

 

 

Contenidos

 

 

 

 

100% Gratuito. 
 Cofinanciado por el

Ayuntamiento de Salamanca
y el Fondo Social Europeo

INICIO
Noviembre 2020

De lunes a viernes
en horario de
mañana

Presencia virtual
Online

DEDICACIÓN

MODALIDAD

MUESTREO PARA ENSAYOS
Y ANÁLISIS

• Fundamentos sobre procesos 
   industriales
• Procedimientos de muestreo
   y toma muestras
• Gestión de muestras: registro
   y trazabilidad

TÉCNICAS INSTRUMENTALES

• Ensayos físico-químicos
• Ensayos microbiológicos
• Ensayos biotecnológicos
• Ensayos toxicológicos
• Ensayos clínicos

SEGURIDAD EN
EL LABORATORIO

• Normas de higiene, limpieza, 
esterilización y desinfección

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

• Normas de higiene, limpieza, 
   esterilización y desinfección
• Caso particular: Sala blanca
• Análisis de peligros y puntos
   de control críticos
• Prevención de riesgos laborales

QUALLITY ASSURANCE (QA)

• Marco legal
• Sistemas de gestión de calidad
• Gestión medioambiental
• Lean, mejora continua, Six sigma
   en el trabajo

EMPLEABILIDAD

• Trabajo final



INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
Virginia Capseta. 
Tlf. 91 349 56 47. 
virginia.capseta@eoi.es

Haz clic aquí para más información

SISTEMA NACIONAL DE

https://www.eoi.es/es/cursos/35412/curso-de-gestion-de-laboratorio-para-la-industria-presencia-virtual-online-salamanca/informacion-e-inscripcion

