Presencial

CURSO OFICIAL RENOVACION PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS Y LEGIONELLA
Objetivo
El objetivo de este Curso Oficial de RENOVACION para Sanidad, de 10 horas lectivas
es actualizar los conocimientos adquiridos en el curso inicial de 25 h. a los 5 años y
como se indica en la Orden SCO/317/2003 el Real Decreto 865/03 y disposiciones
autonómicas.
Destinatarios
Es obligatorio y destinado exclusivamente para todo el personal que hace 5 años
realizó el curso inicial de 25 horas lectivas “Prevención y Control de la legionelosis y
Legionella”. Según Orden SCO/317/2003 ,el Real Decreto 865/03 y legislación
autonómica.

Metodología
El curso tiene una orientación eminentemente práctica y está enfocado a fomentar
la interacción dinámica del grupo, por lo que combina la teoría con el estudio y la
resolución de casos prácticos.
Los alumnos reciben un dosier formativo que contiene todos los contenidos y
presentaciones que se imparten en el programa. Para facilitar la interacción del
grupo el número de plazas por edición se limita a 25.

Profesorado
El perfil del profesorado en uno de los valores destacados del curso, pues todos ellos
son profesionales reconocidos y en activo del sector de la Legionella, que reúnen una
amplia experiencia técnica y docente en las temáticas que imparten.
Duración y horario curso presencial
2 días. Total 10 horas
Disponemos del mismo curso “In Company Training” y modalidad “on-line”
Precio
Importe cliente:185,- € por persona
Importe no cliente: 225,- € por persona

(precios exentos de IVA)
(precios exentos de IVA)

Si es de su interés remitan una transferencia bancaria a la cuenta 2100 8610 19 0200027707 a
nombre de TRAINING INDUSTRIAL con el importe correspondiente
Remitan fotocopia del comprobante a TRAINING INDUSTRIAL C/ Montblanc 5 - 08195 de Sant
Cugat del Vallés (Barcelona).
Tel. 93.572.02.80 Fax. 93.561.85.91 E-mail: info@trainingindustrial.com

Programa para la Renovación de los cursos Para el mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la Legionella
PROGRAMA OFICIAL

•

Programa de mantenimiento higiénico-sanitario: Diagnóstico de situación.
Programa de actuación. Evaluación (2 h.)

•

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)
(2 h.)

•
•

Biocidas y productos químicos de elección en cada una de las instalaciones de
riesgo en las que Legionella puede proliferar y diseminarse (1 h.).

•

Toma de muestras. Certificación y acreditación (1,5 h.)

•

Actualización sobre técnicas analíticas de detección de Legionella: técnicas de
detección rápida. (1 h.)

•

Responsabilidades de las empresas de mantenimiento (1 h.).

•

Actualización normativa en la legislación nacional y autonómica en relación
con legionelosis, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. (1,5 h.)

