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El Centro Nacional de Alimentación, como parte de sus funciones de Laboratorio Nacional de 
Referencia, organiza un curso de formación sobre “Adecuación de los alcances de acreditación 
de laboratorios que participan en el control oficial”. 

El curso tiene por objeto fomentar la acreditación de los ensayos utilizados en el ámbito del 
control oficial, así como la optimización de los alcances acreditados y de los recursos del 
laboratorio haciendo especial incidencia en la utilización de la herramienta que proporcionan los 
alcances flexibles (NT 18 y NT 19 de ENAC). 

La celebración del curso está prevista para el día 30 de octubre. Los interesados en la 
participación deberán remitir el formulario de inscripción adjunto, vía correo electrónico, antes 
del 15 de octubre de 2019. 

PROGRAMA PREVISTO 

El programa del curso se centrará fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 Gestión de alcances flexibles según requisitos de NT-18 y NT-19 de ENAC (Categorías 
de ensayos. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Validación Inicial. Validación 
adicional. LEBA y LPE. Lista de ensayos validados. Emisión de resultados acreditados: 
Informes de ensayo) 

 Mantenimiento de las categorías de ensayos: gestión de controles de calidad (Notas 
Técnicas y Guías ENAC aplicables: NT-03; G-ENAC-14) 

 Adecuación de alcances flexibles a los requisitos de la nueva edición de la Norma 
ISO/IEC 17025:2017 y a la NT-86 de ENAC 

HORARIO PREVISTO 

− 09:00 – 11:00h    Curso 
− 11:00 – 11:30h    Desayuno 

− 11:30 – 13:30h    Curso 
− 13:30 – 15:00h    Comida 

− 15:00 – 17:00h    Curso 
 
  

Para cualquier consulta o comentario sobre esta Comunicación, contactar con  Paloma Díez Alonso 
Teléfono: 91 3380056        Correo-e:  pdiez@mscbs.es  
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