
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

 

Año 
2018 

Autorizado por la Consellería de 

Sanidade da Xunta de Galicia 

Resolución del 23 de Noviembre de 2017 

 

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE 
INSTALACIONES EN RIESGO FRENTE A LA LEGIONELA 

CURSO INICIAL: 25 HORAS 

CURSO DE RENOVACIÓN: 10 HORAS 



Página 1 de 5 
 

Objetivo 

Nuestro objetivo es formar a las personas que quieran dedicarse a actividades de 

limpieza y desinfección, en el seno de empresas instaladoras y mantenedoras, de instalaciones 

y sistemas susceptibles de provocar legionelosis, para lo que requieren la pertinente 

certificación que los habilita para ello.  

 

Programa docente 

 Los cursos que se realizarán son el de acceso a dicha certificación de MANTENIMIENTO 

HIGIÉNICO-SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A LA LEGIONELLA (25h) y el 

de Renovación obligatoria de dicha certificación, de 10 horas. 

 El curso de 25 horas, de acuerdo con la vigente normativa, tendrá 7 horas prácticas, las 

cuales se impartirán en instalaciones en funcionamiento. 

 El número máximo de alumnos por convocatoria es de 30 alumnos. 

 

Método de evaluación  

 El método de evaluación será un examen escrito de 1 hora de duración, donde se 

valorarán los conocimientos adquiridos por los alumnos en cada uno de los módulos de que 

consta el curso. 

 Será tipo test de 25 preguntas donde se reflejarán los conocimientos de los temas 

teóricos, y un ejercicio práctico donde se elaborará un programa de control de las instalaciones 

y se valorará la parte de prácticas del módulo 7. Ésta última será imprescindible para poder 

puntuar. 

En el curso de renovación también se hará una prueba de evaluación para certificar el 

aprovechamiento del mismo. La prueba será tipo test y constará como el caso anterior de 25 

preguntas, las cuales englobarán los temas de dicho curso. 

Al final de cada curso se le entregará un Diploma a cada alumno, siempre y cuando haya 

superado la prueba de evaluación. 
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PROGRAMA DEL CURSO PARA EL MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LAS 

INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A LA LEGIONELLA (25h) 

 

Módulo 1. Importancia sanitaria de la Legionellosis (3h teóricas) 

 Biología y ecología del agente causal. 
 Cadena epidemiológica de la enfermedad. 
 Sistemas de vigilancia epidemiológica. 
 Instalaciones de riesgo 

 

 

Módulo 2 Ámbito Legislativo (3h teóricas) 

 Introducción a las bases jurídicas de responsabilidad de las empresas en la 
prestación de servicios para la prevención de la legionelosis, incluyendo la forma 
actualizada de sus trabajadores. 

 Normativa relacionada con la prevención y control de la legionelosis, las 
substancias y los preparados peligrosos. 

 Agua de consumo humano, plaguicidas y biocidas, Instalaciones térmicas de 
edificios y vertidos industriales. 

 

 

Módulo 3 Criterios generales de limpieza y desinfección (3h teóricas). 

 Conocimientos generales de la química del agua 
 Buenas prácticas de la limpieza y desinfección. 
 Tipos de productos: desinfectantes, antiincrustantes, antioxidantes, 

neutralizantes, etc,… 
 Registro de productos. Desinfectantes autorizados. 
 Otros tipos de desinfección: físicos y físico químicos. 

 

 

Módulo 4. Salud Pública y salud laboral (2h teóricas) 

 Marco normativo 
 Riesgos derivados del uso de productos químicos. 
 Daños para la salud derivados del uso de productos químicos: medidas 

preventivas. 
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Módulo 5. Instalaciones de Riesgo incluidas dentro del ámbito de 

aplicación del Real decreto 865/2003 (4h teóricas) 

 Diseño, funcionamiento y modelos 
 Programa de mantenimiento y tratamiento 
 Toma de muestras 
 Controles analíticos 

 

 

Módulo 6. Identificación de puntos críticos. Elaboración de programas de 

control (2h teórico/ practicas) 

 Instalaciones de aire acondicionado sin torre de evaporación. 
 Instalaciones de aire acondicionado con torre de evaporación. 
 Instalaciones de energía solar térmica. 
 Instalaciones industriales,… 

 

 

Módulo 7. Prácticas (7 h Prácticas) 

 Visita a una instalación. 
 Tomas de muestra y mediciones in situ 
 Interpretación de la etiqueta de productos químicos 
 Preparación de disoluciones de productos a distintas concentraciones. 
 Cumplimentación de la hoja de registro de mantenimiento. 

 

 

Evaluación (1 hora) 

Prueba escrita sobre los contenidos del curso. 
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TEMARIO DEL CURSO DE RENOVACIÓN DEL CURSO DE LA LEGIONELLA (10h) 

 

Programa para la renovación de los cursos para el mantenimiento higiénico-sanitario de 

las instalaciones de riesgo frente a la legionelosis (10hrs). 

 

Módulo 1. Actualización normativa de la legislación nacional y autonómica en relación 

con la legionelosis, prevención de riesgos laborales y medioambientales, entre otras: 

normativas autonómicas, Código Técnico de la Edificación, Norma UNE 100030:2005 

Prevención de la legionella en instalaciones de edificios, Reglamento de instalaciones 

térmicas en edificios (RITE), desarrollo Directiva de biocidas, agua de consumo humano 

(1 hora). 

 

Módulo 2. Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y 

mantenimiento de las instalaciones. Sistemas físicos y físico-químicos. Registro de 

actuaciones (2 horas). 

 

Módulo 3. Metodología de control de puntos críticos en instalaciones de riesgo de 

legionelosis. Evaluación del riesgo (2 horas). 

 

 

Módulo 4. Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con 

mayor probabilidad de proliferación y dispersión de legionella. Estructura, prevención y 

control. Guías técnicas (3 horas). 

 

Módulo 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) 

 

Evaluación 

Prueba escrita sobre los contenidos del curso (1 hora) 
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Lugar de Impartición 

La parte Teórica se llevará a cabo en las Instalaciones de la Asociación sitas en Calle Ría 

Do Burgo Nº5, A Coruña, o en los locales que se indicará en su momento en el caso de 

cursos impartidos en otros municipios.  

La parte Práctica se realizará en donde se indique en cada curso. 

 

 

Calendario y Horarios Previstos 

Curso de 25 horas 

SÁBADOS 3, 10 y 17 de Marzo, 7 Y 14 de Abril.  De 9 a 14,30 horas. 

Curso de 10 horas 

SABADOS 21 y 28 de Abril. De 9 a 14,30 horas. 

 

 

Tarifas y Condiciones Económicas 

● Curso de 25 h……………………..300 €/Alumno 

● Curso de 10 h……………………..150 €/Alumno 

PRECIOS ESPECIALES PARA ASOCIADOS A AGASCA. 

POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA FUNDAE. 

 

FORMA DE PAGO 

50% CON LA INSCRIPCIÓN. 50% PREVIAMENTE A LA PRUEBA DE EVALUACION 

 


