
LABORATORIOS DE ENSAYO MICROBIOLÓGICOS
Implantación de los aspectos técnicos relacionados con la norma ISO IEC/17025:2005

INFORMACIÓN GENERAL

Jefes de Laboratorio, Responsables Técnicos, Responsables de Ca-
lidad, Técnicos de laboratorio y personal técnico que desarrollan o 
pretenden desarrollar su actividad en Laboratorios de ensayos micro-
biológicos de:

-Aguas / medio ambiente
-Alimentos
-Heces animales y muestras ambientales de las etapas de pro-
ducción primaria

Transmitir a los alumnos los conocimientos y herramientas necesa-
rios para su aplicación práctica en la implantación de los aspectos 
técnicos establecidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en 
laboratorios de ensayo microbiológicos

Bilbao
26, 27 y 28 de septiembre de 2017

Hotel Occidental Bilbao. 
Avenida Zumalacárregui 40, 48006 Bilbao / Tlf. 944124300
21 horas lectivas

-10:00 -15:00 y 16:30 -18:30 (primer día)
-09:00 -14:00 y 15:30 –17:30 (2º y 3er día)

Juan C. Carbayo Martínez (Experto Técnico en ensayos microbiológicos)

Bonificable por la Fundación Tripartita (más información en 
http://www.fundaciontripartita.org)
580 € (IVA no incluido)
Este precio incluye la documentación del curso, cafés y comidas

-Desempleados y estudiantes: 50 % (Se precisará el certificado del 
INEM o documentación oficial acreditativa de la situación de estudiante) 
-Descuentos a empresas:

-Segundo asistente al curso: 10 %
-Tercer asistente y siguientes : 20 %

-por carta (CONCASEAL, S.L. Ariel nº 4, portal D. 28045 MADRID) o 
correo e. (concaseal@concaseal.es) enviando los siguientes datos:

-Nombre y apellidos
-Centro de trabajo
-Dirección, localidad, provincia y código postal
-Teléfono y correo electrónico
-NIF

-rellenando el siguiente formulario de inscripción online: 
https://goo.gl/forms/FEoI68XDT7IpT5vu1

El número de plazas está limitado a 22 alumnos. 
Se reservarán las plazas por riguroso orden de recepción de las ins-
cripciones al curso

-A la recepción de la solicitud de inscripción se enviará la confirma-
ción de la misma.
-Se notificará la fecha de formalización de la inscripción y el plazo 
para el pago del curso, en todo caso antes del comienzo del mismo
-El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de 
CONCASEAL. S.L. (2013 0741 06 0200594960) o talón nominativo a 
favor de CONCASEAL, S.L.

Certificado de asistencia

DIRIGIDO A: 

PROFESOR:

CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN: 

DESCUENTOS:

INSCRIPCIÓN 
Y RESERVA 
DE PLAZAS:

FORMA 
DE PAGO:

OBJETIVO:

CIUDAD 
Y FECHAS: 

LUGAR
Y HORARIO: 

DIPLOMA:

Contacto: 677 561 892 (de 8:30 a 14:00 h) /  concaseal@concaseal.es


