Te presenta un nuevo concepto del

CURSO DE RENOVACIÓN “ON LINE” CON EXAMEN PRESENCIAL PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS
TAREAS DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A
LEGIONELLA
PROGRAMA

MATERIAL

1. Actualización de la legislación nacional y autonómica en
relación con la Legionelosis, prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
2. Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades
en el diseño y mantenimiento de las instalaciones.
Registro de Actuaciones.
3. Metodología de Control de Puntos Críticos en
instalaciones de riesgo de Legionelosis. Evaluación del
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.

Para un adecuado seguimiento del curso se entregarán las claves de acceso a la plataforma de formación MOODLE,
donde estará ubicada toda la información y material didáctico.
Examen a realizar el último día del curso, tras haber realizado las 10 h teóricas en forma “on line”.
Una vez superadas las pruebas de evaluación se expedirá un certificado de aprovechamiento según la Orden
SCO/317/2003.
FECHAS Y HORARIO
Fechas plazo de realización: Del 30 de abril de 2019 al 15 de mayo de 2019
Fecha del examen: 15 de mayo de 2019 a las 16:00 en las instalaciones de Ambientalys Consultoría y Análisis, S.L.
Total curso 10 horas.

PRECIO

Tipo de alumno
No cliente de Ambientalys
Clientes de Ambientalys

Importe
125 €/alumno + 21% IVA
A consultar

OFERTA EXCLUSIVA PARA NO CLIENTES:
Por la compra del BONO 51 en el momento de la matrícula del curso, disfrutarán de un precio especial en el mismo de:
Importe: 75 €/alumno + 21% IVA

Curso Bonificable por la Fundación Estatal (FUNDAE).

Inscripción al curso

Acreditado por:

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA

C/Les Ones 6 bajo derecha · 46980 Paterna. Valencia · Tel. 961 318 674 · Fax. 961 318 675 www.ambientalys.com ·
info@ambientalys.com
El Bono 5 consta de 5 análisis de legionella según el método ISO 11731:2007 o ISO 11731/2:2008 (según matriz) con
un precio de 88 € (Validez de un año)

1

