
CALENDARIO DE 
FORMACIONES 

2020
Únase a nuestras formaciones avanzadas y amplíe conocimientos

Después del exitoso programa de formación de estos últimos años, desde Perkin Elmer España nos complace mostrarles el catálogo de Cursos Maestros 
que hemos elaborado para 2020 con las últimas novedades. En todos los Cursos Maestros profundizaremos de la mano de los mejores expertos y de 
doctores especializados en los campos de la alimentación, el medio ambiente, clínica, industria, etc. Nos aportarán sus experiencias y su conocimiento 
sobre las últimas tecnologías implementadas por Perkin Elmer. Y por supuesto no olvidaremos cómo sacar mayor rendimiento a su instrumentación del 
laboratorio. Para ello contaremos con cursos a medida y cursos prácticos de las distintas técnicas analíticas. 

CLASE MAGISTRAL Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Master Class ICP-OES
20 Barcelona 

18 Sevilla

Master Class ICP-MS 
19 Madrid 
21 Barcelona

Master Class GC-MS 
14 Córdoba 

12 Barcelona

Master Class HPLC/MS 29 Córdoba

ESPECTROSCOPÍA

Espectroscopía FTIR 21 Barcelona

Desarrollo de métodos  
cualitativos y reporte FT-IR 22 Barcelona

Desarrollo de métodos  
y reporte UVWinlab 23 Barcelona

Curso de prácticas en GC 30 Córdoba  
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CURSOS A REALIZAR BAJO DEMANDA

Curso general de Análisis Térmico

Curso de introducción de AA

Curso Avanzado de AA

Curso práctico de AA

Curso de introducción ICP-OES

Curso práctico de ICP-OES

Curso de introducción de ICP-MS

Curso avanzado de ICP-MS

Curso práctico de ICP-MS

Curso de HPLC y software avanzado.

Curso conceptos en Cromatografía de Gases

En los cursos bajo petición las fechas serán propuestas por  
los asistentes una vez alcanzado el número mínimo de  
8 asistentes. Las peticiones se realizarán por correo electrónico 
a Spaincursos@perkinelmer.com

Condiciones Generales 

Los cursos programados se desarrollan en una jornada de mañana y tarde. 
Precio de la inscripción:

• 400 € +IVA primera inscripción

• 300 € +IVA segunda inscripción

El número mínimo de asistentes para los cursos programados será 8 y el 
máximo 16. Las fechas están sujetas a posibles cambios. Para reservar su 
plaza envíe un correo a Spaincursos@perkinelmer.com. Indicando el 
código del curso y los datos de los asistentes. Junto con la confirmación de 
su plaza recibirá la agenda con todos los detalles del curso.

Lugar de formaciones 
PerkinElmer España
Ronda de Poniente 19
Tres Cantos, Madrid




