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la metrología como herramienta fundamental del éxito productivo

de2 4martes y jueves, del 14 al 23 de marzo de 2017 · 16.15 a 20.30 h. (con 15 minutos de descanso).

Que a la finalización del curso los participantes hayan adquirido 
unos conocimientos genéricos en metrología, en la estructura y 
las organizaciones acreditadas, normas y tipología de áreas de 
control de calibración de equipos, los documentos existentes y 
relacionados con los patrones, la calibración, la trazabilidad, etc. de 
manera que permitan:

 · Organizar un sistema de gestión de equipos de inspección, 
medición y ensayo.

 · Interpretar correctamente un certificado de calibración/
verificación y poder realizar la aceptación de los mismos.

 · Concienciar de la importancia de la metrología en la actualidad.

objetivos

 · Consultores y Auditores en el área de Calidad.

 · Responsables de los programas de gestión de Calidad en 
empresas industriales.

 · Responsables de laboratorios de ensayo y calibración.

 · Técnicos relacionados con la instrumentación.

 · Cualquier profesional que disponga de equipos de medición y 
que parte de su base productiva esté asociada a la metrología 
y calibración industrial, a la serie de normas de Calidad ISO, 
metrología legal, a servicios de control técnico de equipos, o a la 
realización o planificación de ensayos y/o calibraciones internas 
o externas.

dirigido a

Carlos Torre Calderón, Director Técnico de MC
MC, Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación 
Nº OC-I/347, en el ámbito de la Directiva de Control Metrológico 
del Estado: Fase de instrumentos en servicio.

impartido por

autorizado como  
Organismo Verificador por el  

Gobierno de Cantabria  
con el Nº 06-OV-0018
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1. Introducción a la metrología.
2. Antecedentes metrológicos.
3. El sistema internacional de medidas (SI): unidades básicas y derivadas, Reglas de escritura del SI, Múltiplos 

y submúltiplos del SI, Uso extendido del SI.
4. Conceptos metrológicos, vocabulario internacional de metrología. Definiciones: error, incertidumbre, 

tolerancia, calibración, ajustes, etc.
5. Necesidad de las mediciones: Fiabilidad de la medida (principios del error-corrección e incertidumbre), 

Ajustes tras la medida (principios del ajuste, tras obtener la corrección o el error en la calibración).
6. Conceptos básicos de estadística en metrología: Introducción al cálculo de probabilidades, Distribuciones 

estadísticas más usuales en metrología, Intervalos de confianza, Incertidumbre expandida de la medición.
7. Organizaciones metrológicas: Centro Español de Metrología - CEM, Entidad Nacional de Acreditación - 

ENAC.
8. ISO 9001 - ISO 17025.
9. Principales áreas de calibración: Dimensional, Temperatura, Masa.
10. Tipología de los sistemas metrológicos: Características de los sistemas de medida.
11. Calidad y control de las medidas: Control de las medidas, Calibración. Evaluación de la conformidad de 

resultados (normas ISO), Metrología legal. Evaluación de la conformidad de los instrumentos de medida, 
Equipos de medida, Proceso de medida.

12. Evaluación e incertidumbre de medición: Guía GUM, EA-4/02.
13. Interpretación de un informe de calibración y verificación.
14. La Calidad Total: La metrología como herramienta fundamental de la calidad total.
15. La metrología como innovación tecnológica, desarrollo industrial y éxito productivo: Evolución de la 

metrología en paralelo con la ciencia y la tecnología, El papel de la metrología en la I+D+i, La metrología 
en el siglo XXI, Experiencias Europeas, Beneficios empresariales de realizar un control metrológico eficaz. 

programa (16 horas)
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 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia bancaria a nombre de 
Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre al que corresponderá emitir la factura y en 
concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más información y ventajas 
del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme a la legislación 
vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será 
fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

forma de pago

250 euros
25% descuento para usuarios registrados*

hasta el

13 de marzo de 2017

20 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5

39001 · Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula del curso a las empresas, trabajadores 
autónomos o particulares  registrados en la Cámara de Comercio de Cantabria al momento de realizar la inscripción.
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http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
http://camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php
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