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MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO EN INSTALACIONES CON 
RIESGO DE PROLIFERACION DE LA LEGIONELLA  

 
AQUIMISA, S.L.U., entidad autorizada para modalidad presencial, niveles de 

obtención y renovación, según el modelo de curso homologado para la 

Comunidad Valenciana, por la Resolución de 21 de marzo de 2003, de la 

Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

PROGRAMA 

1. Importancia sanitaria de la legionelosis 

i. Introducción 

ii. Biología y ecología del agente causal. 

iii. Mecanismos de transmisión de legionella 

iv. Legionelosis y vigilancia epidemiológica en españa.  

v. Métodos para el diagnóstico de legionelosis.  

vi. Instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y 

dispersión de legionella.  

2. Marco normativo 

3. Salud pública y salud laboral  

i. Ley de prevención de riesgos laborales (resumen).  

ii. Peligrosidad de los productos de limpieza y desinfección. Riesgos para 

la salud.  

iii. Buenas prácticas en la aplicación de desinfectantes.  

iv. Medidas y equipos de protección.  

v. Intoxicaciones, daños y primeros auxilios.  

vi. Gestión de envases y residuos.  

4. Instalaciones de riesgos incluidas en el ámbito aplicación del r.d. 

909/2001  

i. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

ii. Instalaciones de agua sanitaria (caliente y fria)  

iii. Otras instalaciones contempladas en el rd 865/2003. 

5. Criterios generales de limpieza y desinfección contra legionella  

i. Buenas prácticas de limpieza y desinfección.  

ii. Tipos de productos para el tratamiento de instalaciones.  

iii. Registro de productos. Desinfectantes autorizados.  

iv. Otros métodos de desinfección: física y físico-quimica.  

v. Calidad del agua   

6. Plan de autocontrol de instalaciones de riesgo.  

7. Prácticas  

i. Visitas a instalaciones 279 

ii. Toma de muestras y mediciones “in situ”   

iii. Interpretación de etiquetas de productos químicos.  

iv. Preparación de disoluciones de productos químicos.  

v. Cumplimentación de hojas de registro de mantenimiento. 

vi. Buenas prácticas y medidas de seguridad en los tratamientos. 

 

 
 

LUGAR: En las instalaciones 
de cliente o en nuestras 
instalaciones de Valencia 
 

Se podrá desarrollar en otras 
Comunidades Autónomas 

 
 
MODALIDAD 
Presencial 

 
 
DURACIÓN 
25 horas 
 
 

IMPORTE 
 
Consultar * Posibilidad de 
Bonificable por FUNDAE 

 
VALIDEZ DEL CURSO: 
5 años 
 

FORMACIÓN HOMOLOGADA 

 

+INFORMACIÓN 

formacion.es@alsglobal.com 
www.aquimisaformacion.com 
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RENOVACIÓN: MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO EN 
INSTALACIONES CON RIESGO DE PROLIFERACION DE LA 
LEGIONELLA  

 
AQUIMISA, S.L.U., entidad autorizada para modalidad presencial, niveles de 

obtención y renovación, según el modelo de curso homologado para la 

Comunidad Valenciana, por la Resolución de 21 de marzo de 2003, de la 

Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

PROGRAMA 

1. Actualización legislativa  

2. Buenas Prácticas de limpieza y desinfección.  Novedades en el diseño y 

mantenimiento de las instalaciones. Sistemas Físicos y Físicos-

Químicos. Registro de Actuaciones 

3. Metodología de Control de los Puntos Críticos en instalaciones de 

riesgo de Legionelosis. Evaluación de Riesgo.  

4. Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones 

con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. 

Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. 

5. Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones 

con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. 

Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. 

 

 
 

LUGAR: En las instalaciones 
de cliente o en nuestras 
instalaciones de Valencia 
 

Se podrá desarrollar en otras 
Comunidades Autónomas 

 
 
MODALIDAD 
Presencial 

 
 
DURACIÓN 
10 horas 
 
 

IMPORTE 
 
Consultar * Posibilidad de 
Bonificable por FUNDAE 

 
VALIDEZ DEL CURSO: 
5 años 
 

FORMACIÓN HOMOLOGADA 

 

+INFORMACIÓN 

formacion.es@alsglobal.com 
www.aquimisaformacion.com 

 

 
 


