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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

Este curso pretende una renovación de los conocimientos adquiridos en el curso inicial 

de Legionela, de 25 horas, que, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio, establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis; y que obliga a todas las personas relacionadas con 

operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo a acreditar 

que ha recibido formación en dicha materia. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso a todas aquellas personas, que por su actividad laboral, necesitan 

actualizar sus conocimientos para la realización de operaciones de mantenimiento 

higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de dispersión de la Legionela. 

 

Es requisito indispensable para la realización de este curso el haber superado el curso 

inicial de “Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la 

Legionela”, de 25 horas de duración. 

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Concienciar al trabajador sobre la importancia de realizar de forma más eficaz su 

trabajo para poder llevar a cabo un mecanismo de prevención y control 

adecuados. 

 Actualización del trabajador en la normativa de legislación nacional y autonómica 

en relación con la Legionelosis. 

 Proporcionar conocimientos sobre las novedades introducidas en el diseño y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 Repasar la metodología para diseñar un plan de autocontrol en base a dicha 

normativa de forma correcta y conseguir una adecuada implantación. 

 Actualización de las buenas prácticas a realizar en el mantenimiento higiénico-

sanitario de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y 

dispersión de la Legionela. 

 

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

Tras la superación del curso podrá seguir desarrollando de forma renovada su actividad 

profesional como persona responsable en instalaciones de riesgo de Legionela; o como 

personal de empresa de tratamiento y desinfección de aguas. 
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¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Tras cursar la formación recibirá el Diploma Oficial de Renovación del Certificado Oficial  

Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la Legionella, que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo. 

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas 

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del 

Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las 

tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas 

y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además 

recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en 

cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.  

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que 

cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la 

acción formativa. 
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ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

 CONTENIDOS: 

 

TEMA 1: Actualización normativa de la legislación nacional y autonómica en relación 

con la Legionelosis: prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Normativas autonómicas. 

 Código técnico de la edificación. 

 Norma UNE 100030:2005 de Prevención de la Legionela en instalaciones de 

edificios. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE). 

 Desarrollo de la directiva de biocidas. 

 Agua de consumo humano. 

TEMA 2: Buenas prácticas de limpieza y desinfección. 

 Novedades en el diseño y mantenimiento de las instalaciones. 

 Sistemas físicos y físico-químicos. 

 Registro de actuaciones. 

TEMA 3: Metodología de control de puntos críticos en instalaciones de riesgo de 

legionelosis y evaluación del riesgo. 

TEMA 4: Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor 

probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela. 

 Estructura. 

 Prevención y control. 

 Guías técnicas. 

TEMA 5: Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con 

menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela. 

 Estructura.  

 Prevención y control. 

 Guías técnicas. 
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