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PROGRAMACIÓN
Teoría.
Tema 1. Tema 1. Acreditación y certificación en 
instituciones públicas y privadas. 5 horas

Tema 2. La norma internacional ISO 17025:2017. 
5 horas

Tema 3. Validación de métodos analíticos en 
laboratorios de control de calidad de alimentos, 
suelos, aguas, fertilizantes y otras matrices. 5 
horas

Práctica.
Esta acción formativa no requiere de 
prácticas de laboratorio.

OBJETIVOS

Graduados, licenciados, doctores cuya labor consista en el control de calidad de 
suelos, aguas y alimentos, en laboratorios que cumplan los criterios de 
admisibilidad.

NORMATIVA

Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 
se regulan las homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, 
medioambiental y de la pesca.
(BORM 296 de 24/12/2010).

DESTINATARIOS

Conocer el esquema de acreditaciones 
y certificaciones de los laboratorios en el sector
agroalimentario, a nivel estatal e internacional. 
Afianzar y complementar la capacitación y 
competencia técnica en laboratorios de los técnicos 
de la industria agroalimentaria en el control de calidad 
de aguas de riego con fines agrícolas, procesando de 
alimentos, transformación de materias primas, productos 
elaborados o semielaborados, para mejorar la práctica 
profesional en el sector de los asistentes.
Interpretar y aplicar las normas de calidades internacionales, 
nacionales y autonómicas en laboratorios agroalimentarios.
Conocer los requisitos y especificaciones técnicas que deben cumplir los 
laboratorios que deseen acreditar sus ensayos en el sector agroalimentario ante 
terceros (Administración y otros). Tema 4. Guías Europeas para la validación de 

métodos analíticos; etapas en la implantación y 
cálculo de incertidumbres. 5 horas

Tema 5. Supuesto práctico 1: Validación de un 
método analítico en laboratorios de control de 
calidad-métodos cromatográficos. 5 horas

Tema 6. Supuesto práctico 2: Validación de un 
método analítico en laboratorios de control de 
calidad-métodos ópticos. 5 horas




