
05/11/2020

Horario: 9:00 a 15:00h

Lugar: CNTA. San Adrián

Precio: 340€

Inscripciones: 

www.cnta.es/formacion

Formadora

Objetivos

• Definir claramente los términos asociados a la calibración de instrumentos.

• Describir las características metrológicas de los equipos de medida.

• Aclarar conceptos como criterios de aceptación, incertidumbre y tolerancia admisible.

• Saber interpretar con total claridad los resultados que recoge un informe de calibración.

Programa

Introducción a la metrología
Exigencias normativas
Conceptos generales
Proceso de calibración:

Equipos de medida
Fichas de equipo
Programa de calibración
Calibración/ verificación
Interpretación de resultados
Evaluación de resultados

Cálculo de la incertidumbre de medida
Método de calibración 
Ejercicio práctico

Precio socio: 290€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

CALIBRACIONES: Interpretación de informes

Gurutze Miner Eceiza
Técnico Tecnologías de la Producción de CNTA

Susceptible de ser bonificado por el crédito de Fundae



Lugar de impartición

CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. 

Carretera NA-134 km.53 31570 San Adrián (Navarra)

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma

empresa. Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con

una antelación mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se

efectuara una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la

inscripción o en su caso no emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el

derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes.

Bonificaciones de la Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, documentación en soporte electrónico y diploma de asistencia

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

Responsables y técnicos de Departamentos de Calidad

Producción y/o Mantenimiento de las empresas del Sector Agroalimentario

Dirigido a:

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php
mailto:formacion@cnta.es

