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CURSOS DE FORMACIÓN  

ANALAB, S.A., junto con EIJKELKAMP TRAINING & CONSULTANCY les ofrece la posibilidad de tomar 
parte en los cursos que esta última imparte.  

EIJKELKAMP TRAINING & CONSULTANCY es una empresa filial de EIJKELKAMP AGRISEARCH 
EQUIPMENT, cuyo objetivo es responder a las demandas de formación a todas aquellas personas 
implicadas en la investigación ambiental, desde planificadores hasta analistas de laboratorio, pasando por 
personal de campo y especialistas en optimización agraria.  

El personal que ya ha asistido a estos cursos procede de sectores tan diversos como ingenierías 
medioambientales y de obras públicas, explotaciones agrarias, escuelas de agrónomos, facultades de 
biología, geología, química, etc.  

El objetivo de estos cursos es proporcionar a los asistentes el conocimiento de las últimas técnicas y 
normas en investigación ambiental de suelos y aguas, desde el momento de la planificación de los trabajos 
hasta el muestreo en campo y los análisis posteriores.  

Están impartidos por especialistas en estas materias con largos años de experiencia docente y en contacto 
con los institutos de normalización más punteros (NEN, ISO,…) y con las más avanzadas técnicas de 
investigación ambiental.  

Existen diversas opciones para la asistencia  a estos cursos: 
- en las instalaciones que EIJKELKAMP TRAINING & CONSULTANCY tiene en Giesbeek (Holanda), 

anexas a EIJKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT, donde se dispone del más avanzado material 
didáctico y de todos los equipos a utilizar. 

- en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), en un local próximo a las instalaciones de ANALAB, S.A. 
- en su propia empresa, si así lo desea y dispone de suficientes asistentes y de espacio para las 

sesiones prácticas.  

El idioma de los cursos es el inglés, pero si lo desea puede disponer de traductores especializados en el 
contenido de los cursos.  

En las dos próximas páginas hallará el contenido de los cursos estándar, si bien se puede realizar un curso 
en función de sus necesidades. Consúltenos sobre esta posibilidad.  

En la última pagina se encuentra un cuestionario que puede devolvernos cumplimentado en caso de 
desear más información.  

TEMAS:  

Investigación ambiental de suelos y aguas subterráneas.

 

Medidas en campo de pH / redox / conductividad eléctrica / oxígeno disuelto.

 

Técnicas adicionales de investigación ambiental de suelos y residuos.

 

Planificación, instalación, uso, calibración e interpretación.

 

Medida automática de nivel y calidad de agua. 
Condiciones de crecimiento de las plantas. 
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Investigación ambiental de suelos y aguas subterráneas 
Objetivos Descripción del curso Duración
En este curso conseguirá los conocimientos 
sobre las técnicas de muestreo de suelos y 
aguas subterráneas para investigación 
ambiental (búsqueda de contaminación).  

Se presentarán las estrategias elementales 
de investigación, cuestiones científicas y 
procedimientos normalizados.  

Aprenderá a describir perfiles de suelo desde 
el punto de vista ambiental, y a utilizar los 
equipos  de muestreo y medida adecuados 
para obtener resultados analíticos válidos.  

El trabajo de campo junto con varias 
demostraciones le prepararán para la 
aplicación correcta de sus conocimientos y 
habilidades.

Las sesiones teóricas que proporciona el 
entendimiento de este ámbito de trabajo se 
intercalan con sesiones prácticas de 
campo.  

El resultado será el conocimiento de cómo 
y porqué el análisis ambiental de suelos se 
realiza de forma normalizada.  

También será capaz de evaluar situaciones 
tanto durante la planificación de los 
trabajos como durante éstos. 

3 días 
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Medidas en campo de pH / redox / conductividad eléctrica / oxígeno disuelto 
Objetivos Descripción del curso Duración
Aprenderá a conseguir resultados 
significativos de sus medidas, tanto de 
campo como en laboratorio, utilizando los 
instrumentos adecuados y siguiendo los 
métodos normalizados ISO, así como el 
motivo por el que se miden estos parámetros 
en investigación ambiental.  

Aprenderá también qué miden exactamente 
estos equipos y cómo realizan la medida.  

Se mostrará la importancia de la calibración 
periódica como método para alargar la vida e 
incrementar la fiabilidad de los equipos.   

Dado que el curso le habrá proporcionado 
una mayor entendimiento de todos los 
factores que intervienen en una medida 
correcta, su motivación para realizar medidas 
correctas será mayor.  

Eliminará el tiempo perdido en medidas 
inútiles por haber sido obtenidas

 

con equipos 
utilizados incorrectamente o no calibrados 
adecuadamente.  

Obtendrá medidas de campo con la misma 
calidad que obtiene en su laboratorio.

Las sesiones teóricas (para cada 
parámetro) se intercalan con sesiones 
prácticas durante las cuales se realizan 
calibraciones y medidas en agua y 
soluciones de suelo.  

Finalmente, realizará algunas pruebas que 
le ilustrarán cómo utilizar las soluciones 
patrón

1 día 
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Técnicas adicionales de investigación ambiental de suelos y residuos 
Objetivos Descripción del curso Duración
Se familiarizará con una diversidad de 
técnicas de muestreo ambiental de suelos y 
residuos. 
Le resultará más fácil tomar muestras de gas 
de suelo para investigación de volátiles, así 
como muestrear agua del suelo para, por 
ejemplo, buscar nitratos, pesticidas o trazas 
de metales.  

Aprenderá a muestrear sedimentos en 
canales o lagos sin perturbar los perfiles. El 
muestreo de residuos líquidos, sólidos o 
pastosos no tendrá más secretos para Ud.   

Será capaz de determinar cualitativamente la 
concentración y tipo de hidrocarburos 
presentes en el suelo directamente en el 
campo. El propósito de esta sesión será 
obtener unos conocimientos útiles sobre las 
normas que abarcan estos campos de 
investigación (muestreo de suelos, 
sedimentos y residuos), y mostrarle cómo 
aplicar estas técnicas de modo eficiente  

Al final del curso habrá obtenido los 
conocimientos y habilidades necesarios para 
muestrear de modo efectivo tanto en la 
superficie (residuos) como en el subsuelo 
(sedimentos, agua o gas del suelo).  

Los trucos y habilidades obtenidas le harán 
ser la persona adecuada en su empresa 
cuando haya que realizar o planificar tareas 
de muestreo.

Las sesiones teóricas le clarificarán los 
diferentes aspectos importantes de las 
técnicas y normas (si existen) 
involucradas en cada tipo de muestreo.  

Durante las sesiones prácticas, utilizará la 
mayor parte del equipamiento necesario 
para el muestreo.  

El resultado será que en el futuro podrá 
tomar muestras representativas obtenidas 
con mayor conocimiento, experiencia y 
motivación. 

1 día 
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Planificación, instalación, uso, calibración e interpretación de datos de 
instrumentos agrometeorológicos 

Objetivos Descripción del curso Duración
Este curso versará sobre la necesidad de la 
información agrometerológica y de la 
importancia de la calidad de los datos con el 
fin de una correcta caracterización 
agroclimática, de gestión de cultivos y 
riegos, toma de decisiones basadas en 
gestión microclimática, previsión del tiempo 
para la agricultura, protección de cultivos, 
prevención de desastres y su mitigación en 
agricultura, etc. 

Se centrará en la determinación de la 
densidad de datos y diseño de redes, toma 
de datos, muestreo y selección, instalación 
y mantenimientos de estaciones 
agrometeorológicas y otros parámetros a 
tener en cuenta para la investigación.  

La sesiones teóricas proporcionarán el 
conocimiento de cómo y porqué se toman 
los datos y cómo se controla su calidad.   

Para algunos instrumentos se instruirá en 
la forma de calibrarlos.  

Durante las sesiones práctica aprenderá 
cuáles son los factores críticos y 
limitaciones del proceso de toma de datos 
y su uso, desde la instalación de los 
equipos hasta la gestión de los datos para 
agrometeorología u otras aplicaciones.  

En la última parte del curso podrá practicar 
todo lo comentado y tendrá la oportunidad 
de comentar su propia problemática.

2 días
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Medida automática de nivel y calidad de agua 
Objetivos Descripción del curso Duración
Este curso se inicia con la exposición del 
principio de funcionamiento de los

 
datalogger 

automáticos más modernos.  

También es parte de este curso una 
introducción a la hidrología de superficie y 
subterránea, junto con el cómo y el porqué 
de la automatización de las medidas.  

Con este substancial incremento de sus 
conocimientos en estas materias y junto con 
sus habilidades, será capaz de implementar 
estas herramientas y de optimizar la calidad 
de los resultados medidos.  

Al final de curso podrá trabajar con estas 
tecnologías (hardware y software) con 
confianza. 

Tras una sólida introducción de hidrología 
elemental, tanto de superficie como 
subterránea, entenderá el comportamiento 
del agua sobre y bajo la superficie terrestre. 

  

Seguidamente aprenderá cómo y porqué se 
miden parámetros como el nivel de agua, 
temperatura, conductividad y oxígeno 
disuelto.  

Se mostrará brevemente el funcionamiento 
de las soluciones técnicas actuales y 
aprenderá a programar y poner en 
operación los equipos.  

Tras instalar los equipos en el campo, 
aprenderá a leer los datos y a reconfigurar 
los instrumentos desde un PC portátil.  

Serán también objeto de este curso las más 
modernas opciones para la lectura de datos 
y reconfiguración de los dataloggers a 
través de Internet o mediante telefonía 
móvil GSM.  

El resultado de este curso es que tanto el 
personal de campo como el de oficina 
pueden utilizar estos versátiles equipos de 
forma correcta y eficiente, que se adquiere 
un buen conocimiento de cómo y porqué se 
utilizan y que se aprende a gestionar 
grandes flujos de datos.

2 días 
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Condiciones de crecimiento de las plantas 
Objetivos Descripción del curso Duración
Este curso muestra cuáles son los 
parámetros importantes en las condiciones 
de crecimiento y cómo medirlos.  

Aprenderá a utilizar los resultados obtenidos 
para optimizar el crecimiento de las plantas, 
de modo que se minimice el stress en éstas, 
tanto si se trata de producción agrícola como 
en el caso de jardines públicos o 
instalaciones deportivas.  

Aprenderá también cómo los diferentes 
parámetros afectan el crecimiento de las 
plantas, y cómo medirlos e interpretarlos.  

Al final del curso, será capaz de mejorar las 
condiciones de crecimiento, calcular los 
periodos de riego y aconsejar de modo 
eficiente sobre las mejoras en el suelo.

Las sesiones teóricas le proporcionarán el 
conocimiento sobre la influencia de los 
diferentes parámetros en las condiciones 
de crecimiento de las plantas.  

Durante las sesiones prácticas, realizará 
medidas de estos parámetros e interpretará 
los resultados.  

El resultado del curso será que podrá 
utilizar los conocimientos adquiridos y 
optimizará el crecimiento de plantas en sus 
propias condiciones 

2 días 
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Deseo recibir información de los siguientes cursos: 

 Investigación ambiental de suelos y aguas subterráneas  

 Medidas en campo de pH / redox / conductividad eléctrica / oxígeno disuelto  

 Técnicas adicionales de investigación ambiental de suelos y residuos  

 Planificación, instalación, uso, calibración e interpretación de datos de 
instrumentos agrometeorológicos  

 Medida automática de nivel y calidad de agua  

 Condiciones de crecimiento de las plantas    

Sus datos:  

Nombre: ..................................  Apellidos: ............................................................................. 

 

Cargo: ..................................................................................................................................... 

 

Empresa: ................................................................................................................................ 

 

Dirección: ............................................................................................................................... 

 

Código Postal: ..................  Ciudad: ....................................................................................... 

 

Teléfono: ......................................................  Fax: ................................................................. 

 

E-mail: .................................................................................................................................... 
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