CURSO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA EL
MANTENIMIENTO HIGIÉNICO – SANITARIO DE LAS
INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A LA TRANSMISIÓN DE LA
LEGIONELLA (AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA).

En6dad Autorizada
Nº LEG-122/2016

A con6nuación le facilitamos la información y las caracterís6cas del curso. Se admiten
inscripciones hasta 5 días naturales antes del inicio de la formación o hasta completar
aforo (máximo 25 alumnos)
Modalidad: Presencial
Duración: 25 horas
Lugar y fechas de realización: PREVENSUR Granada. Calle San SebasSán de la
Gomera. Nº 10. Bajo. 18014. Granada
Durante la formación se hará una visita a instalaciones externas provistas de torre de
refrigeración y sistemas de ACS/AFCH
Precios:
as)

350 euros / 250 euros (precio con descuento aplicado a desempleados/

A quién va dirigido:
• Este curso está dirigido al personal responsable de las operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones recogidas en el R.D.
865/2003, de 4 de julio y que pertenezca a una en6dad o servicio externo
subcontratado o bien, al personal propio de la empresa responsable de la
instalación de riesgo: hoteles, residencias, colegios, guarderías, polidepor6vos,
viviendas vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros,
etc.
ObjeSvos:
• Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de
prevención y control.
• Detallar los riesgos y protocolos de actuación especíﬁcos para cada instalación.
• Capacitar al alumno para que realice de forma adecuada el mantenimiento de las
instalaciones de riesgo y sus programas de mantenimiento
• Cumplir con la norma6va vigente

Contenidos:
UNIDADES TEÓRICAS
1. Importancia sanitaria de la legionelosis.
– Biología y ecología del agente causal.
– Mecanismos de transmisión de Legionella y vigilancia epidemiológica.
– Instalaciones de riesgo.
– Calidad del agua y caracterís6cas de los materiales en las instalaciones de riesgo en
relación con el desarrollo de Legionella.
2. Ámbito legislaSvo.
– Norma6va de referencia relacionada con la prevención y control de legionelosis
– Norma6va especíﬁca de aplicación en Andalucía.
– Marco norma6vo de Seguridad e Higiene.
3. Métodos generales de limpieza y desinfección contra Legionella.
– Métodos de limpieza y desinfección.
– Tipos de productos para el tratamiento de instalaciones: Desinfectantes,
an6incrustantes, an6oxidantes, etc.
– Registro de productos. Desinfectantes autorizados.
– Otros métodos de desinfección: Física y dsico-química.

4. Torres de refrigeración y condensadores evaporaSvos
– Diseño, funcionamiento y modelos.
– Programa de mantenimiento y tratamiento.
– Zoniﬁcación de riesgos: Puntos crí6cos. Aspectos especíﬁcos de limpieza y
desinfección.
– Tratamiento en caso de brote.
5. Otros sistemas de climaSzación: Humectadores y aparatos de enfriamiento
adiabáSco
– Diseño, funcionamiento y modelos.
– Programa de mantenimiento y tratamiento.
– Zoniﬁcación de riesgos: Puntos crí6cos.
– Aspectos especíﬁcos de limpieza y desinfección.
– Tratamiento en caso de brote.
6. Instalaciones de Agua Sanitaria (caliente y fría).
– Diseño y funcionamiento.
– Programa de mantenimiento y tratamiento.
– Zoniﬁcación de riesgos: Puntos crí6cos.
– Aspectos especíﬁcos de limpieza y desinfección.
– Tratamiento en caso de brote.

7. Otras instalaciones contempladas en el argculo 2 del Real Decreto 865/2003.
– Diseño, funcionamiento, modelos.
– Programa de mantenimiento y tratamiento.
– Actuaciones especíﬁcas en caso de brote.
8. Seguridad e higiene.
– Peligrosidad de los productos de limpieza y desinfección.
– Riesgos para la salud. Buenas prác6cas en la aplicación de desinfectantes.
– Medidas y equipos de prevención.
– Intoxicaciones, daños y primeros auxilios.
– Ges6ón de envases y residuos.

UNIDADES PRÁCTICAS
CONTENIDOS:
– Visitas a instalaciones.
– Tomas de muestras y mediciones «in situ» de temperatura y desinfectante
residual.
– Interpretación de e6quetas de productos químicos.
– Preparación de disoluciones de productos químicos a dis6ntas concentraciones.
– Cumplimentación de hojas de registro de mantenimiento.
– Elaboración de un plan de autocontrol: Evaluación del riesgo y determinación de
puntos crí6cos.
– Buenas prác6cas y medidas de seguridad en los Tratamientos
Las personas que hayan superado las pruebas escritas y prác5cas del curso, serán
registradas en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y se les hará entrega
del correspondiente cer5ﬁcado acredita5vo por parte de PREVENSUR. Será requisito
indispensable acudir al 100% de las horas lec5vas.
Más información en el teléfono 958 523 111 ó a través de
formacion@prevensur.com

