Because health is first

Introducción a la norma NMX-EC-17025-IMNC2006 requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y de calibración

Dirigido a
Departamento de Sistemas de Gestión de
Calidad
Laboratorio
Emprendedores y profesionistas
interesados en actualizar su conocimiento
de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006

Modalidad
 Curso en compañía
 Curso presencial

Nivel
 Básico

Introducción
Esta norma mexicana establece los requisitos generales para la competencia en
la realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los
ensayos y las calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados,
métodos no normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. Esta
norma es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o
calibraciones, independientemente de la cantidad de empleados o de la
extensión del alcance de las actividades de ensayo o calibración.
El objetivo de este curso es introducir al participante con la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2006, explicar cada punto con ejemplos prácticos y
realizar talleres para su mejor comprensión.
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CURSO EN COMPAÑÍA
Lugar y fecha : Instalaciones de la compañía contratante, la fecha a definir por
mutuo acuerdo.
Duración y horario: 16 horas, el horario lo establecerá la compañía contratante.
Materiales: Material didáctico por participante.
Instructor: Instructor aprobado por consejo de asesores Synergy BioTech®.
Incluye: Presentación de materiales, DC-3 Constancia de habilidades profesionales, certificado de capacitación (registro STPS) por participante.
Precio México: $ 37, 000.00 + I.V.A. M.N., hasta 15 participantes + viáticos de
transporte, hospedaje y alimentación, si la compañía se encuentra fuera de la
Ciudad de México. Se cobrará $ 2,000.00 + I.V.A. M.N. por cada participante extra
Caribe, Centro y Sudamérica: US$ 5,300.00 + V.A.T., hasta 15 participantes +
viáticos de transporte, hospedaje y alimentación dependiendo del país contratante. Se cobrará $ 300.00 USD + V.A.T. por cada participante extra.
E.U., Canadá, Brasil y otros países: US$ 6,000.00 + V.A.T., hasta 15 participantes
+ viáticos de transporte, hospedaje y alimentación dependiendo del país contratante. Curso en Inglés ó Español. Se cobrará $ 350.00 + VAT por cada participante
extra.
CURSO PRESENCIAL
Precio: $ 6,000.00 + IVA por participante
Fecha y horario:
3 y 4 Julio, 11 y 12 Diciembre 2017; 9:00 a 17:00 horas
2 y 3 Julio, 10 y 11 Diciembre 2018, 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Edificio Punto Polanco. Avenida Lago Alberto 319 Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, c.p. 11529 México
Incluye: Material de estudio, diploma de participación y DC3 Constancia de habilidades laborales. Curso con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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