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MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A LEGIONELLA 

 Modalidades:  

o Presencial: 25h 

 Adquirir una serie de conocimientos higiénico-sanitarios suficientes para realizar eficazmente las 

operaciones dirigidas al control de la legionelosis con el mínimo riesgo. 

 Dirigido a: Obligatorio para cualquier trabajador que desempeñe tareas relacionadas con Legionella 

en torres de refrigeración, piscinas, sistemas de agua caliente sanitaria… 

 

TEMARIO. 

 Importancia sanitaria de la Legionelosis (3h). 

o Biología y ecología del agente causal. 

o Cadena epidemiológica de la enfermedad. 

o Sistemas de vigilancia Epidemiológica. 

o Instalaciones de riesgo. 

 

 Ámbito legislativo I (3h). 

o Introducción a las bases jurídicas de la responsabilidad 

de las empresas en la prestación de servicios para la 

prevención de la legionelosis, incluyendo la formación 

actualizada de sus trabajadores. 

o Normativa relacionada con la prevención y control de la 

legionelosis, las sustancias y preparados peligrosos, agua 

de consumo humano, plaguicidas y biocidas, 

instalaciones térmicas de edificios y vertidos 

industriales. 

 

 Criterios de limpieza y desinfección (3h). 

o Conocimientos generales de la química del agua. 

o Buenas prácticas de limpieza y desinfección. 

o Tipos de productos: desinfectantes, antiincrustantes, 

antioxidantes, neutralizantes, etc. 

o Registro de productos. Desinfectantes autorizados. 

o Otros tipos de desinfección: físicos y fisicoquímicos. 
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 Salud Pública y Salud Laboral (2h). 

o Marco normativo. 

o Riesgos derivados del uso de productos químicos. 

o Daños para la salud derivados del uso de productos químicos. Medidas preventivas. 

 

 Instalaciones de riesgo incluidas en el ámbito de aplicación del R.D. 909/2001 (4h) 

o Diseño, funcionamiento y modelos. 

o Programa de mantenimiento y tratamiento. 

o Toma de muestras. 

o Controles analíticos. 

 

 Identificación de puntos críticos. Elaboración de programas de control (2h) 

 

 Práctica (7h) 

o Visitas a instalaciones. 

o Toma de muestras y mediciones in situ. 

o Interpretación de la etiqueta de productos químicos. 

o Preparación de disoluciones de productos a distintas concentraciones. 

o Cumplimiento de hojas de registro de mantenimiento. 

 Evaluación (1h) 

o Prueba escrita sobre los contenidos del curso. 

 


