Mantenimiento
higiénico-sanitario
de instalaciones con
riesgo de legionela (25 h.)
Centro autorizado por la Generalitat de Catalunya

Dirigido a
Personal encargado de realizar mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo frente a la legionela.

Fecha y plazo límite de inscripción
Del 27 febrero al 4 de marzo de 2019. La inscripción
será válida hasta 3 días antes. La realización de este
curso precisa una asistencia mínima de 8 personas. De
no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se
reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso
una vez finalizado el plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración
25 horas. De 9:00 h. a 15:00 h. los 3 primeros días y de 8:00
h. a 15:00 h. el último día.
TEORÍA (días 27,28,1):
Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías
Avdad. Parc Tecnològic del Vallès, 3.
08290 Cerdanyola Del Vallès.

PRÁCTICA (día 4):
ODYL, S.A
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà. C/Maresme,19.
08130 Sta. Perpetua de Mogoda.

Precio
350 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entre
ga de documentación y certificado de formación. Subvenciones para trabajadores en activo: Si desea financiar total o
parcialmente nuestros cursos a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la formación en el empleo
(FTFE), TÜV SÜD IBERIA le ofrece el servicio de gestión de dichas bonificaciones. Consúltenos.

Inscripciones
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenido
¡ Importancia sanitaria de la legionelosis.
¡ Ámbito legislativo.
¡ Criterios generales de limpieza y desinfección.
¡ Salud pública y salud laboral.
¡ Instalaciones de riesgos incluidas en el ámbito de aplicación del R.D. 865/2003.
¡ Identificación de puntos críticos. Elaborar programas de
control.
¡ Prácticas.
¡ Evaluación.
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Según el Decreto 352/2004, por el que se establecen las
condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y
control de la legionela, el personal que realice operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, así como
tratamientos para la prevención de la legionelosis tiene
que disponer de un curso de formación de 25 horas. Las
personas responsables de las instalaciones tienen que
disponer de la documentación que acredite la formación
que se ha impartido a su personal. Cada cinco años será
necesario realizar una actualización de la formación de 10
horas.

