
Cursos Agilent Technologies 
Descubra nuestros cursos disponibles en nuestras oficinas de 
Madrid y Barcelona que mejor se adapte sus necesidades



Cromatografia de Líquidos (LC)

Cromatografía de Gases (GC)
Título del Curso Duración Ubicación Cuando Coste

Diagnóstico y resolución 
de problemas GC

1 dia

Madrid
22 Mayo

18 Septiembre
438 €

Barcelona
28 Mayo

25 Septiembre

Agilent OpenLAB CDS 
ChemStation, Data Analy-
sis and Reporting

2 dias
Madrid 

19-20 Junio
12-13 Noviembre

876 €

Barcelona
29-30 Mayo

26-27 Septiembre

Espectrometría de Masas (MS)
Título del Curso Duración Ubicación Cuando Coste

Diagnóstico, resolución 
problemas y 
mantenimiento MS con 
limpieza de fuente

1 dia

Madrid
5 Junio

23 Octubre

438 €

Barcelona
12 Junio
9 octubre

Espectroscopía

Título del Curso Duración Ubicación Cuando Coste

Curso básico de ICP-OES 2 dias

Madrid
4-5 Abril

28-29 Noviembre
876 €

Barcelona
16-17 Abril

19-20 Noviembre

Cursos de Software
Título del Curso Duración Ubicación Cuando Coste

Open lab CDS 2.X 
Advanced Trainning

2 dias

Madrid
8-9 Mayo

2-3 Octubre
876 €

Barcelona
14-15 Mayo

7-8 Noviembre

Masshunter para 
GCMSD

2 dias

Madrid 
6-7 Junio

24-25 Octubre

876 €
Barcelona

13-14 Junio
10-11 Octubre
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Cursos disponibles 
Descubra nuestra amplia oferta de cursos 
disponibles para su equipo en Madrid y 
Barcelona

Título del Curso Duración Ubicación Cuando Coste

Diagnóstico y resolución de 
problemas LC

1 dia
Madrid

18 Junio
11 Noviembre

438 €
Barcelona

24 Abril
16 Octubre

Agilent OpenLAB CDS Chem-
Station, Data Analysis and 
Reporting LC

2 dias
Madrid 

9-10 Mayo
3-4 Ocubre

876 €
Barcelona

25-26 Abril
17-18 Octubre



Nuestros Cursos Agilent Formación in situ personalizada 
de Agilent
•	 Diseñe e implante el programa de 

formación que mejor se adecúe al 
entorno de trabajo, las necesidades 
laborales, los plazos y el presupuesto de 
su empresa.

•	 Disponible para todo el hardware y el 
software de Agilent y para los sistemas 
de muchos de los principales fabricantes 
de instrumentos de cromatografía.

•	 Formación teórica y práctica interactiva 
utilizando ejemplos reales

Servicios de asesoramiento de Agilent
•	 Le ayudan a desarrollar métodos y optimizar 

aplicaciones en su lugar de trabajo.
•	 Constituyen	la	solución	definitiva,	puesto	que	los	

asesores disponen de un amplio conocimiento tanto 
de las normas de Agilent como de las del sector.
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Cromatografía de Líquidos (LC)

•	 GPC. Curso de operación y análisis de datos
•	 Cromatografía de Líquidos Preparativa
•	 Cromatografía Capilar y Nano
•	 Detectores especiales de HPLC: IRD, FLD, ELS

Formación y asesoría 
Formación personalizada para sacar el 
máximo partido de sus inversiones en 
instrumentos y software

Espectroscopía Atómica y Molecular

•	 Curso de Absorción Atómica y Cámara de Grafito.
•	 Operación y análisis de datos UV-Vis.
•	 Operación, calibración y análisis de datos Test de 

Disolución.
•	 Curso básico de FTIR.
•	 Curso operación/optimización ICPMS.

Cromatografía de Gases (GC)

Técnicas de inyección especiales:

•	 Combipal, Fibra, Purga y Trampa
•	 Preparación e Introducción de Muestra: Twisters de Gerstel (Grupo Biomaster)
•	 Detectores de quimioluminiscencia: SCD y NCD
•	 Válvulas y Microfluídica. Analizadores específicos
•	 Micro GC y software EZChrom

Microfluídica y Genómica

•	 Electroforesis Capilar.
•	 Tapestation.
•	 Bioanalizador 2100 y  Software Expert.
•	 QPCR y Software MxPro. 
•	 Scanner de microarrays.

Espectometría de Masas (MS)

•	 Curso operación/optimización LCMS cuadrupolo sencillo.
•	 Análisis de datos y elaboración de informes con software Masshunter.
•	 Curso operación/optimización LCMS TOF y QTOF.
•	 Curso operación/optimización GCMS QTOF.
•	 Software de análisis Mass Profiler Professional.
•	 Curso operación/optimización GCMS Trap.

Consultoría

•	 Puesta en marcha/optimización de aplicaciones.
•	 Ver folletos dedicados: alimentación, medio ambiente, toxicología, petro-

química y materiales.
•	 Preparación de muestras: purificación y concentración. Estudios de recu-

peración.
•	 Macros: cálculos e informes personalizados.
•	 Curso de mantenimiento preventivo/reactivo HW/SW. 
•	 Programa de formación y re-acreditación continuada con seguimiento por 

WebEx.

•	 Se centran en el uso de los instrumentos, el análisis 
de datos, la elaboración de informes, la resolución de 
problemas, el mantenimiento y en otras cuestiones 
avanzadas.

•	 Grupos reducidos.



¿Nuevos empleados en su laboratioro? 
Ofrezcales Agilent University para su formación.
Los operadores debidamente capacitados son la clave 
para maximizar el rendimiento de sus instrumentos 
Agilent. Pero obtener nuevas contrataciones sin 
experiencia puede ser desafiante y costoso. 
Running Start ahora lo hace fácil y asequible, con cursos 
online a su propio ritmo diseñados específicamente 
para capacitar rápidamente a los nuevos operadores de 
instrumentos. Cada curso Running Start incluye cinco o 
más horas de módulos cuidadosamente preparados para 
su laboratorio.

Formación que se ajusta a sus necesidades
Los cursos de Agilent University permiten a los 
estudiantes aprender a su propio ritmo con contenido 
desarrollado por expertos de Agilent.
Para capacitar equipos completos o entregar contenido 
personalizado, Agilent puede llevar la formación o la 
consultoría a su sitio. La formación de Agilent brinda a 
los miembros de su equipo las habilidades que necesitan 
para maximizar el rendimiento y acelerar la productividad 
de su laboratorio.

Agilent University 
Acceda a Agilent University y encuentre 
el curso que mejor se adapte a sus 
necesidades

Más información: 
www.agilent.com/crosslab/university

España

customercare_spain@agilent.com

info_agilent@agilent.com

901 116 890 

La venta de los productos y servicios mencionados en este catálogo 
se regirá por la versión vigente de los Términos y Condiciones de 
Venta, de los Términos y Condiciones Suplementarios de LSCA y de 
los demás términos y condiciones aplicables mencionados en la 
contratación de los cursos o servicios. La información presentada en 
este documento está sujeta a cambios y modificaciones.
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