CURSO BÁSICO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS TAREAS DE
MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE PISCINAS
PROGRAMA
1.

Condiciones higiénico sanitarias de las piscinas
Riesgos de contaminación
Factores que favorecen el crecimiento microbiano
Problemas de salud y enfermedades relacionadas

2.

Conceptos básicos: tipos de piscinas y vasos, esquema general de las instalaciones y esquema de funcionamiento hidráulico.
Elementos accesorios, equipos y componentes de la instalación.

3.

Tratamiento del agua: Procesos físicos y químicos
Sistemas de recirculación y depuración
Sistemas de filtración y su mantenimiento
Productos químicos empleados en el tratamiento: Desinfectates, correctores de pH, alguicidas, floculantes y otros.

4.

Conceptos básicos de medidas de precaución en el manejo de productos químicos.
Dosificación de los productos químicos, tipos de dosificadores.
Parámetros a controlar

5.

Medidas de mantenimiento de las Instalaciones y equipos: equipos de tratamientos físicos y químicos del agua de los vasos,
sistemas de ventilación y calefacción de las instalaciones cubiertas, equipos con aerosolización del agua.
Instalaciones de hidroterapia e hidromasaje.
Problemas más frecuentes.
Prevención y control de la legionelosis

6.

Conceptos básicos de limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos.

7.

Conceptos básicos sobre control de la calidad del agua y del aire, parámetros, frecuencia mínima de muestreo.
Registro de los datos.
Actuaciones ante incumplimientos

8.

Sistemas de autocontrol: planes y registros
Operaciones de vigilancia

MATERIAL
Para un adecuado seguimiento del curso se entregarán a su inicio toda la información y material didáctico.
Una vez finalizado el curso se expedirá un certificado de aprovechamiento.
FECHAS Y HORARIO
Fecha de realización del curso: 9 de Mayo de 2019.
Horario: 9:00-14:00 hrs.
Total curso 5 horas
PRECIO

Tipo de alumno
Cliente

Importe
65 €/alumno + 21% IVA

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: 48 €/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
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El Bono 5 consta de 5 análisis de control mensual de piscinas analizando Pseudomona aureginosa, E. coli, pH y
turbidez con un precio de 100 € (Validez de un año)

