
               

 

 

 

CURSO DE RENOVACIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS TAREAS 
DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE 

RIESGO FRENTE A LEGIONELLA. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 

 

 

Práctico 

Actualizado 

Equipo docente altamente especializado 

OBJETIVO 

 

1. Renovación de conocimientos teóricos y prácticos. 
2. Actualización en legislación, guías, novedades del sector. 
3. Obtención de la renovación según el RD 865/2003 para efectuar las operaciones de mantenimiento 

dirigidas al control y prevención de la legionelosis. (Con duración de otros 5 años). MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

 Personal especializado en el control y prevención de legionella con experiencia de más de 12 años. 
 Equipo docente multidisciplinar formado por Licenciados en Química, en Biología e Ingenieros 
 

PROGRAMA 

 

1– Actualización de la legislación nacional y autonómica en relación con la Legionelosis, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. (1 hora) 

2– Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño mantenimiento de las instalaciones. 
Registro de Actuaciones. (1 hora) 

3– Metodología de Control de Puntos Críticos en instalaciones de riesgo de Legionelosis. Evaluación del 
riesgo.( 2 horas) 

4– Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. (2 horas) 

5– Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas.(2 horas) 



 

MATERIAL 

 

El alumno dispondrá de todo el material necesario, repartido en 5 unidades, en versión digital. 

También tendrá a su disposición actividades y videos explicativos que ayudarán al alumno a comprender y 
afianzar los conocimientos. 

Adicionalmente, una vez superado el curso renovación legionella podrá solicitar el dossier impreso con el 
contenido del curso. 

Una vez superadas las pruebas de evaluación se expedirá un certificado de aprovechamiento según la Orden 
SCO/317/2003. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 

El curso se imparte  en modalidad SEMIPRESENCIAL. 9 horas se realizan en modalidad ONLINE en la 
plataforma www.monsolarformacion.com y 1 hora en modalidad presencial el último día del curso, en el que 
se realiza el examen. 

Total curso: 10 horas 

 

PRECIO 

 

Promoción especial a 125 € + 21% IVA  

Bonificable mediante la Fundación para la Formación en el Empleo. 
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  DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA 


