
CURSO DE
FORMACIÓN INICIAL EN 

PREVENCIÓN DE LEGIONELA

Objetivos
Esta formación tiene como principal objetivo poder formar 
a los interesados en las destrezas higiénico-sanitarias 
necesarias para la prevención y control de la legionelosis.

Según lo establecido en el REAL DECRETO 865/2003, de 4 
de julio, todo el personal que trabaje con operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario deberá acreditar que ha 
recibido esta formación para realizar los tratamientos.

Programa

1. Importancia sanitaria de la legionelosis. 
2. Ámbito legislativo. 
3. Criterios generales de limipieza y desinfección. 
4. Instalaciones de riesgo incluidas en el ámbito de 

aplicación del real decreto 865/2003.
5. Instalaciones de agua fría.
6. Identificación de los puntos críticos. 
7. Elaboración de planes de control.
8. Seguridad e higiene.
9. Prácticas.
10. Evaluación.

¿A quién va dirigido? 
Operadores de mantenimiento en instalaciones de riesgo, 
por transmisión de Legionelosis, tanto si pertenece a una 
entidad o servicio externo, o bien forma parte del personal 
propio de la empresa titular de la instalación de riesgo: 
campos de golf, hoteles, residencias, colegios, guarderías, 
polideportivos, viviendas vacacionales, etc.

Fecha  |  Duranción
Del 17 al 20 de junio de 2019
25 horas

Lugar
LUNES 17 Y MARTES 18: 
REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS 
Av. del Prado s/n, Nave Mantenimiento Campo de Golf.
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Contacto:  formacion@golfgestion.com  | +34 627 012 641

GOLFGESTION
LEADING GOLF MANAGEMENT

MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20:
LABORATORIO GEA 
C/ Río Tinto nº 3, Mijas
El miércoles se realizará la visita práctica a las instalaciones 
de agua y el jueves visita a la torre.

Fecha límite de inscripción
11 de junio de 2019

IMPORTANTE
Curso Bonificable a través de los créditos de FUNDAE.

Para poder optar a la bonificación deben inscribirse y mandar 
la documentación 12 días antes del inicio del curso. 

Plazas limitadas
Mín. 8 - Máx. 25 participantes

Precio:  325€

Inscripciones
http://ow.ly/qB8330oOA28

Curso avalado por:


