ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE
A LEGIONELLA
Dirigido a
Personal de gestión y servicios ,del SERVICIO DE MANTENIMIENTO de la G.A.I. de ALBACETE
Objetivo
Personal responsable de las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de aquellas instalaciones
recogidas en el R.D. 865/2003, de 4 de julio, que hayan obtenido el certificado oficial según normativa y
cuya vigencia esté próxima a su vencimiento (5 años).
Titulares de instalaciones de riesgo y personal que realice operaciones de mantenimiento higiénicosanitario
en las instalaciones recogidas en el artículo 2 del R.D. 865/2003 (torres de refrigeración, condensadores
evaporativos, sistemas de agua caliente sanitaria, etc.).
El programa del curso está homologado por el Real Decreto 865/2003, así como por la Consejería de
Salud correspondiente, y una vez superada la evaluación, se hace entrega del certificado de
aprovechamiento establecido en la orden SCO/317/2003 que le faculta ante la administración para la
realización de los tratamientos contra legionella.
Contenidos
Programa del curso para el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo
frente a Legionella (Conforme al Anexo de la Orden SCO/317/2003). 11horas.
1. Unidad 1.A. Actualización normativa de la legislación nacional y autonómica en relacióncon la
Legionelosis, prevención de riesgos laborales
y medioambientales.
2. Unidad 2.A. Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y mantenimiento de las
instalaciones. Sistemas Físicos y FísicoQuímicos. Registro de Actuaciones.
3. Unidad3.A. Metodología de Control de Puntos Críticos en instalaciones de riesgo de Legionelosis.
Evaluación del riesgo.
4. Unidad 4.A. Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor
probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas.
5. Unidad 5.A Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con menor probabilidad
de proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas.
6. Evaluación.








Desarrollo del curso
Fechas: 3 y 4 de Diciembre de 2014
Horario: de 15:30 a 20:30 horas
Duración: 10 horas
Lugar: AULA Nº 2 DEL C.A.S.
Localidad: Albacete
Inscripciones: En SERV. DE MANTENIMIENTO desde el 03/12/2014 hasta el 03/12/2014

CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

