
CURSO ONLINE 
INICIAL  
LEGIONELLA 
  
CURSO DE FORMACIÓN DE 25 HORAS. 

PROGRAMA 
1.- Importancia sanitaria de la legionelosis.Biología y ecología del agen-
te causal. Aspectos sanitarios de la legionella. Cadena epidemiológica 
de la enfermedad. Sistemas de vigilancia epidemiológica. 
2.- Marco Normativo.  RD 865/2003. Normativa relacionada tanto a 
nivel Nacional como Autonómica. Normativa de Biocidas. Otra normati-
va. Aguas de consumo humano, plaguicidas y biocidas, ITE, vertidos 
industriales.  Modificaciones de la legislación existente. 
3.- Salud Pública y Salud laboral.  Marco Normativo.  Riesgos derivados 
del uso de  productos químicos.  Daños para la salud derivados del uso 
de productos químicos. Medidas preventivas. 
4.-Instalaciones de riesgo.  Diseño, funcionamiento y modelos. Medi-
das preventivas y correctoras.  Aplicación de programas específicos; 
mantenimiento, revisiones. 
5.- Identificación de puntos críticos. Toma de muestras.  Controles 
analíticos. Parámetros de control. 
6.– Criterios generales de limpieza y desinfección. Química del agua.  Tipos 
de productos químicos utilizados. Autorización y registro.  Tratamientos 
con productos químicos.  Otros tipos de tratamiento. (Ionización metáli-
ca, ozono..) 
7.- Prácticas. 

 

CUÁNDO 
PLATAFORMA ONLINE ABIERTA:   
DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE 

PRACTICAS Y EXAMEN :  
26 DE NOVIEMBRE 
HORA: 16:00 A 21:00 

PRACTICAS Y EXAMEN: 
Plataforma ZOOM
 

PRECIO 
302,50 € (IVA INCLUIDO) 

MATERIAL  
Plataforma digital en la que podrás 
encontrar videos técnicos, foro con los 
profesores, documentos y  presenta-
ciones en pdf y ejercicios de        
autoevaluación para superar el curso 
satisfactoriamente. 

Aprobado el examen se expedirá un    
Certificado de aprovechamiento según  
la  orden SCO/31/2003. 

BONIFICACIÓN  
Curso Bonificable por la Fundación      
Estatal. (FUNDAE) 
El coste por bonificación será el 10% 
del precio del curso. La fecha tope de  
solicitud para la bonificación será 7 
dias antes del inicio del curso,        
debiéndose cumplir todos los requisitos 
solicitados por     Fundae para la inclu-
sión del mismo.  

INSCRIPCIÓN 

CURSO SEMIPRESENCIAL PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA LAS TAREAS 
DE MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIAS DE INSTALACIONES  DE 

RIESGO PRENTE  A LEGIONELLA. 

  AUTORIZADO POR: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXmkOoBI2-H22kvU6yL3ExeoCS7c42d0eK9EBankLIc8kAaA/viewform

