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ACTUALIZACIÓN DEL CURSO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CON RIESGO 

FRENTE A LEGIONELLA  
 
Programa propuesto por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral para la renovación 
de los cursos para el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de legionelosis, en 
coordinación con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
Y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y la 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 citado Real Decreto. 
 
El curso de Control y Prevención de la Legionella inicial, de 25 horas de duración, tiene una validez de 5 
años. Transcurrido ese tiempo, el alumno deberá realizar el curso de actualización/renovación de 11 de 
horas de duración.  
 
CURSO 100% ON LINE. Autorizado por la Consejería de Sanidad de Cataluña y válido para todo el 
territorio nacional. 
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PROGRAMA DEL CURSO ON LINE DE ACTUALIZACIÓN DE LEGIONELLA 
 

UNIDAD 1 
Programa de mantenimiento higiénico-sanitario: Diagnóstico de situación. Programa de 
actuación. Evaluación del riesgo. 

UNIDAD 2 

Aspectos técnicos y puntos críticos a considerar para la valoración del riesgo en instalaciones 
susceptibles de proliferación de Legionella que constituyen un riesgo emergente por su 
ubicación en espacios públicos        
 (ej: nebulizadores).  

UNIDAD 3 
Biocidas y productos químicos de elección en cada una de las instalaciones de riesgo en las 
que Legionella puede proliferar y diseminarse 

UNIDAD 4 Toma de muestras. Certificación y acreditación 

UNIDAD 5 
Actualización sobre técnicas analíticas de detección de Legionella: técnicas de detección 
rápida 

UNIDAD 6 Responsabilidades de las empresas de mantenimiento 

UNIDAD 7 
Actualización normativa en la legislación nacional y autonómica en relación con legionelosis, 
prevención de riesgos laborales y medio ambiente 

EVALUACIÓN Prueba final del curso. Examen. 

 
 

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 ON LINE 
RENOVACIÓN 11 HORAS 

PRECIO POR ALUMNO 82,50 €  

 
 

 

El curso incluye tutorías online, 
impartidas por un profesor experto en 
la materia (te resolverá todas las 
dudas que tengas, te orientará de 
forma individual y te realizará una 
evaluación continuada para que 
aproveches el curso al 100%). 
 

 
 
100% ON LINE. Tendrás acceso 24 
horas al día  
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