Curso de Control
y Prevención de la Legionella
MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO
DE INSTALACIONES CON RIESGOS DE LEGIONELOSIS

CURSO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELLA
RENOVETEC imparte el CURSO OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGOS DE TRANSMISIÓN DE LEGIONELOSIS. El RD 865/2003 establece
la obligatoriedad de estar en posesión de título que
acredita la superación de este curso oficial para
aquellos operadores encargados de las labores de
mantenimiento higienico sanitario en instalaciones
con riesgo de proliferación de la bacteria de la legionella.
Entre las instalaciones para las que los técnicos ocupados del mantenimiento de instalaciones debe estar en posesión de este título están las siguientes:

Tipo de Curso:

» Personal que trabaje en el mantenimiento de Torres de refrigeración en todo tipo de instalaciones
industriales.
» Personal que trabaje en el mantenimiento de Torres de refrigeración en centrales eléctricas
» Personal que trabaje en el mantenimiento de sistemas de agua caliente sanitaria (ACS).
» Personal que trabaje en el mantenimiento de
fuentes ornamentales y piscinas.

Presencial, basado en una presentación desarrollada con la ayuda
de programas tipo Power Point y
realización de las prácticas establecidaspor la normativa vigente.

A quien va dirigido

Material:

» Profesionales de Operación y mantenimiento que
trabajen en plantas que posean instalaciones con
riesgo de proliferación de la bacteria de la legionella.

Nivel del curso:
Básico. No se requieren conocimientos previos ni ninguna titualción
específica.

Libro en color 17 x 24
encuadernado en rústica. + cuaderno de ejercicios y cuestionario
de autoevaluación.

Director del curso:
»

Duración: 25 horas

MÁS INFORMACIÓN: 91 126 37 66 - info@renovetec.com

Santiago García Garrido, Lic. en
Ciencias Químicas y Director Técnico de RENOVETEC. Autor de numerosos libros dedicados al mantenimiento industrial y a la generación
eléctrica

Profesor del curso:
Juan Carlos Utrilla
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Contenido del curso
INTRODUCCIÓN
IMPORTANCIA SANITARIA DE LA
LEGIONELOSIS
Introducción
Biología y ecología del agente causal.
Cadena epidemiológica de la enfermedad
Sistemas de vigilancia epidemiológica
Instalaciones de riesgo

ÁMBITO LEGISLATIVO
Normativa estatal
Normativa autonómica
Otras normativas
R.D. 865/2003. Criterios higiénicosanitarios para la prevención y control
de la legionelosis

CRITERIOS GENERALES DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN
Conocimientos generales de la química del agua.
Problemáticas y sus consecuencias en
los circuitos y aguas sanitarias
Buenas prácticas de limpieza y desinfección
Tipos de productos: desinfectantes,
antincrustantes, antioxidantes, neutralizantes, etc.
Registro de productos. Desinfectantes
autorizados.

SALUD PÚBLICA Y SALUD LABORAL
Marco normativo.
Riesgos derivados del uso de productos químicos.
Riesgos derivados de la exposición a
agentes biológicos
Daños para la salud derivados del uso de
productos químicos. Medidas preventivas.
91 126 37 66

INSTALACIONES DE RIESGO INCLUIDAS
EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEL RD 865/2003 Y DISPOSICIONES
AUTONÓMICAS
Diseño, funcionamiento y modelos.
Programa de mantenimiento y tratamiento.
Toma de muestras.
Controles analíticos.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS
CRÍTICOS. ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS DE CONTROL
Análisis de peligro y puntos de control
crítico (APPCC)
Identificación de puntos críticos en el
agua de aporte
Puntos críticos en la instalación
Puntos críticos en los circuitos y equipos
Otros puntos a considerar

PRÁCTICAS
Visitas a instalaciones.
Tomas de muestras y mediciones "in
situ".
Interpretación de la etiqueta de productos químicos.
Preparación de disoluciones de productos a distintas concentraciones.
Cumplimentación de hojas de registro
de mantenimiento.

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

www.renovetec.com
www.renovetec.com
info@renovetec.com
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La nueva opción de capacitación:

Cursos OnTheJob para empresas
CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS OnTheJob
 Se reciben directamente en las instalaciones
del cliente, en cualquier lugar del mundo.

 El número recomendable de alumnos es de 6.
El máximo es 10 asistentes

 Cursos subvencionables parcialmente por la
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la
bonificación la asume RENOVETEC

 El alumno realiza todas y cada una de las fa-

ses de la actividad desde el primer momento,
supervisados por el profesor,

 Los profesores de RENOVETEC explican con
detalle cómo realizar el trabajo, con total
transparencia, aportando el Know how y
guiando la actividad

 RENOVETEC aporta los procedimientos, los
formatos para realizar las inspecciones y los
informes, el software, etc.

Cursos OnTheJob disponibles
Análisis de Vibraciones
Termografía
Inspecciones Boroscópicas
Alineación (láser y comparadores)
Calibración de Instrumentación
Auditorías Energéticas en Industria
Evaluación Técnica de Instalaciones
Realización de Auditorías
de Mantenimiento
Elaboración de Planes
de Mantenimiento
Implantación de RCM en industrias
Operación de Motores de Gas
Auditorías Energéticas en Edificios

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6 — 28945 FUENLABRADA (MADRID)
+34 91 126 37 66 — info@renovetec.com

