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ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO HIGIÉNICO 
SANITARIO EN INSTALACIONES CON RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LA 
LEGIONELLA. COD: JD2001  
 

DESTINATARIOS:  

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 

entidad o servicio externo subcontratado, o bien, al personal propio 

de la empresa responsable de la instalación de riesgo: hoteles, 

residencias, colegios, guarderías, polideportivos, viviendas 

vacacionales, gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, 

fontaneros, etc., que hayan obtenido la formación inicial hace 5 años 

o más. 

OBJETIVOS  

• Actualizar los conocimientos referidos a los avances científico-

técnicos relacionados con el mantenimiento higiénico-sanitario 

de las instalaciones de riesgo frente a Legionella, a la legislación 

vigente relacionada con la salud pública y laboral, y a la 

identificación de puntos críticos y la elaboración de programas 

de control; todo ello requerido por la normativa vigente, reflejada 

de forma directa en la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero en 

base al Real Decreto 865/2003. 

• Comprender las nociones básicas sobre el programa de 

mantenimiento higiénico-sanitario referido a las instalaciones de 

riesgo frente a Legionella, exponiendo el diagnóstico de 

situación, el programa de actuación y las necesidades de 

evaluación. 

• Distinguir los aspectos técnicos y puntos críticos en torno a la 

valoración del riesgo en las diferentes instalaciones susceptibles 

de proliferación de Legionella. 

• Reconocer los biocidas y productos químicos a utilizar en cada 

una de las instalaciones de riesgo en las que la Legionella puede 

proliferar y diseminarse. 

• Conocer el proceso a llevar a cabo para la correcta toma de 

muestras para aislamiento de Legionella, cumpliendo con las 

necesidades de certificación y acreditación actuales. 

• Conocer las técnicas analíticas de detección de Legionella. 

• Determinar las responsabilidades a las que deben hacer frente las 

empresas dedicadas al mantenimiento de instalaciones con 

riesgo de proliferación de Legionella. 

• Conocer la legislación actual, tanto nacional como autonómica, 

sobre la prevención de Legionella, prevención de riesgos 

laborales y medioambiente. 

PROGRAMA 

1. Diagnóstico de situación. Programa de actuación. Evaluación. 

2. Aspectos técnicos y puntos críticos a considerar para la 

valoración del riesgo en instalaciones susceptibles de 

proliferación de Legionella que constituyen un riesgo 

emergente por su ubicación en espacios públicos. 

3. Biocidas y productos químicos de elección en cada una de las 

instalaciones de riesgo en las que Legionella puede proliferar y 

diseminarse. 

4. Toma de muestras. Certificación y acreditación. 

5. Actualización sobre técnicas analíticas de detección de 

Legionella.  

6. Responsabilidades de las empresas de mantenimiento 

7. Actualización normativa en la legislación nacional y autonómica 

en relación con legionelosis, prevención de riesgos laborales y 

medioambiente. 

 

MODALIDAD:  
 
- 100% Online 

        o 
- Presencial  
 
DURACIÓN: 
10 horas 
 
IMPORTE: 
75€/alumno 
100% Bonificable para 
trabajadores de régimen 
general  
 
*10% de descuento para 
autónomos, desempleados o 
estudiantes. 
 
*Consultar otros descuentos  

 

VALIDEZ DEL CURSO:  
5 años 

 

+ INFORMACIÓN 

formacion.es@alsglobal.com 
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