
 

 

CURSO BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Duración 8 horas 

Fechas y 
Horario 

14 de junio de 2021 (15:00-18:00h) 
16 de junio de 2021 (15:00-18:00h) 
21 de junio de 2021 (15:00-17:00h) 

Modalidad Presencial por Aula Virtual 

Formador 

 Miquel Arracó (Ing. Técnico en Química Industrial, 
especialidad.en Color y Tintometría en empresa de 
pinturas) 

 Joaquin Ordóñez (Técnico en PRL – JOB Auditores) 
 

Coste del curso 

 
Con bonificación 

(1) 
Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 143,93 € 300 € (247,93 € + IVA) 

Colaboradores 181,12 € 345 € (285,12€ + IVA) 

No socios 243,11 € 420 € (347,11€ + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, pero 
las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de ASEFAPI (solo 
socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 
 

Destinatarios 

Dirigido a técnicos y auxiliares de laboratorio. 

 

Objetivos 

 Dar a conocer los parámetros que más influyen en los ensayos. 

 Analizar todos los aspectos que hay que tener en cuenta para no sacar 
conclusiones erróneas. 

 Proporcionar la información y conocimientos necesarios para mejorar la 
seguridad y la prevención de riesgos laborales en los laboratorios. 

 

 

 



 

 

Contenidos 

1. BPL Introducción 
 Definiciones 
 I+D, flujo relaciones interdepartamentales 
 Diagrama de flujo de datos  
 Gestión y desarrollo de proyectos 

2. BPL en formulación: 
 Parámetros de influencia en las propiedades de las pinturas (PVC, CPVC, 

índices de reticulación, densidad de reticulación, etc.). 
 Procedimientos para la evaluación de materias primas alternativas.  
 Métodos de formulación (peso, volumen, volumen sólidos).  
 Programas informáticos para el cálculo de parámetros. 
 Trazabilidad de materias primas. 
 Herramientas informáticas para el almacenamiento de datos de materias 

primas. 
3. BPL en ensayos: 

 Calibración de instrumentos. 
 Parámetros a tener en cuenta (soportes, grosores, etc.). 
 Uso de normas de ensayos. 
 Preparación de probetas para ensayos (paneles de referencia, etc.). 
 Codificación de ensayos. 
 Análisis de datos. 
 Representación de resultados. 
 Interpretación de resultados. 
 Programas informáticos para registro de datos y seguimiento de proyectos. 

4. Seguridad y prevención de riesgos en los laboratorios:  
 Prevención de riesgos laborales en los laboratorios.  
 Legislación: 
 Riesgos de los productos. 
 Etiquetado, de productos. 
 Manipulación de productos peligrosos. 
 Equipos de protección personal. Epis 
 Equipos de trabajo, e instalaciones. 
 Atmósferas explosivas. ATEX. 
 Emergencia en los laboratorios. 
 Como organizar la seguridad en los laboratorios. 

 

 

  



 

 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como modalidad presencial 
en la formación bonificada durante el ejercicio 2020, sujeta a diversos requisitos. 
Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún problema a la hora de 
justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, se 
procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o aplicaciones a 
cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su 
solicitud, nos envíe por escrito, vía fax o vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de la 
misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


