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Curso de capacitación para llevar a cabo las labores de 
Mantenimiento y Prevención de la Legionella en 

instalaciones de riesgo contempladas en el  

Real Decreto 865/2003. 

 

 

INSTITUTO LECO DE FORMACION, S.L., es una entidad Homologada y Acreditada por:  

 

 

 

I 

Instituto LECO de Formación, cuenta con la Autorización como empresa de formación para impartir los 
cursos de prevención y control de la legionella en instalaciones de riesgo, según Orden SCO/317/2003 
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CURSO INICIAL  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA  

1. Definición y objetivos del curso.  

2. Programación teórica y práctica del curso.  

3. Duración. 

4. Legislación aplicable. 

5. Título o capacitación obtenida. 

6. Precio del curso. 

 

1. Definición y objetivos del curso 

 La regulación a nivel estatal sobre los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control 
de la legionelosis en instalaciones de riesgo (Real Decreto 865/2003), establece que los operarios 
dedicados a efectuar cualquier  operación de mantenimiento preventivo o correctivo frente a la 
Legionella, deberán realizar los Cursos de Prevención y Control de la Legionelosis que se requiriere en la 
normativa vigente y que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las 
Comunidades Autónomas (Según Orden SCO 317/2003). Requisito imprescindible para todo personal que 
tome parte en las instalaciones de riesgo. 

El/la director/a técnico/a de las empresas de tratamientos o servicios a terceros ha de cumplir los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 830/2010, de capacitación para realizar tratamientos con 
biocidas, disponiendo de diferentes vías de acreditación para ello. El resto de personas aplicadoras de una 
empresa externa de prevención de Legionella a terceros, ha de superar el curso de Legionella realizado en 
un centro autorizado.  

 

Objetivos del curso: 

 Obtención del carné/ reconocimiento homologado por Sanidad para realizar las labores de 
mantenimiento frente a la legionella en instalaciones de riesgo. 

 Proporcionar conocimientos al trabajador sobre la biología y la ecología de la legionella y los 
mecanismos de prevención y control adecuados. 

 Manejo de los productos químicos y de los riesgos que conllevan así como  su prevención. 

 Evaluación de riesgos, elaboración de protocolos técnicos de actuación específicos para cada 
instalación. 

 Adaptación, entendimiento y aplicación de la normativa vigente actual (autonómica y nacional). 

 Mantenimiento de las instalaciones denominadas de riesgo y sus programas de mantenimiento: 
limpiezas, desinfecciones, tratamientos, etc. 

 Toma de muestras para su análisis en laboratorio. Mediciones in situ. 
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2. Programación teórica del curso de Legionella 

 a) Programación teórica y práctica del curso INICIAL de Legionella 

 Biología, Ecología y Epidemiología de la bacteria Legionella. 

 Química del agua (propiedades, problemas más comunes, etc.) 

 Instalaciones de riesgo recogidas en la legislación. Ámbito de aplicación 

 Legislación Nacional y Autonómica. 

 Buenas prácticas de limpieza y desinfección. 

 Desinfectantes y otros productos utilizados en la limpieza. 

 Productos químicos, riesgos para la salud y medidas preventivas. 

 Legislación laboral y salud pública 

 Diseño y funcionamiento de las instalaciones de riesgo. 

 Programa de tratamiento y mantenimiento 

 Toma de muestras y controles analíticos. Interpretación de resultados. 

 Identificación de Puntos Críticos. Elaboración de programas de control. 

 

  PRÁCTICAS 

 Visita a instalaciones de riesgo (Torre de refrigeración y/o sistema de agua sanitaria) 

 Toma de muestras y mediciones in-situ. 

 Interpretado de etiquetas de productos químicos. 

 Disoluciones a distintas concentraciones de preparados químicos. 

 Cumplimentación del libro de registro.  

 

3. Duración del curso 

 
La duración total del curso es de 25 horas. Incluidas clases prácticas y teóricas. 
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El personal que realice operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario realizará un curso cada cinco 
años que suponga una adecuación a los avances científico-técnicos, cuya duración mínima será de diez 
horas más una hora para la prueba final (examen) e incluirá la actualización de sus conocimientos sobre la 
legislación vigente en materia de salud pública y salud laboral, identificación de puntos críticos y 
elaboración de programas de control. 

 

4. Legislación aplicable 

 
R.D. 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control 

de la legionelosis. 

ORDEN SCO/317/2003, de  7  de  febrero,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la 

homologación  de  los  cursos  de  formación  del  personal  que  realiza  las  operaciones  de 

mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del RD. 909/2003, de 27 de julio. DEMÁS 

ÓRDENES AUTONÓMICAS, que regulan el cumplimiento y aplicación del Real Decreto. 

 

5. Título o capacitación obtenida 

 

Tras la total asistencia al curso y la superación final de la prueba final, se otorgará el título acreditativo de 
capacitación para llevar a cabo las labores de mantenimiento para la prevención y el control de la 
Legionella. (Limpiezas, Desinfecciones, Toma de muestras, Revisiones, Elaboración de Programas de 
Mantenimiento, etc.). 

 

 

Este título, AUTORIZADO por Sanidad, es válido para todo el territorio nacional y tiene una validez de cinco 
años. Transcurrido este tiempo, el alumno deberá realizar un curso de Actualización. 
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6. Coste del curso 

 
Ponemos a su disposición la Tramitación de la Bonificación del 100% del coste del Curso, por medio de la 
Fundación Tripartita con un coste del 10%, también bonificable.   
 
 

PRECIO CURSO INICIAL 
25 HORAS 

PRECIO POR ALUMNO 325 €  

  

Instituto LECO de Formación, les ofrece la posibilidad de celebrar “in company” un curso Homologado 
de Control y Prevención de la Legionella dirigido a su personal. 

 
Solicite ampliar información a nuestro Departamento de Formación y se elaborará un presupuesto 
adaptado a sus necesidades de horarios y fechas sin compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cursos@lecoformacion.com

