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Formación para mantenimiento higiénico-sanitario de 

instalaciones de riesgo en la transmisión de Legionella 

 

Del 18 al 26 de Octubre de 2019 
 

Curso para la obtención del Carné para tratamientos higiénicos-sanitarios contra 
LEGIONELLA, Proyectos Integrales Clave está homologada por la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con validez a 

nivel nacional, con el expediente LG-68/2013. 
 

 

La obligatoriedad de estos certificados se establecen en el R.D. 865/2003, de 
4 de Octubre, por el que se establece los criterios higiénicos y sanitarios para la 

prevención y control frente la legionelosis. El personal dedicado a realizar las 

operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del 
Real Decreto 865/2003, de 4 de Octubre, debe contar con la formación 

necesaria, destinada a proporcionar conocimientos sobre la biología y ecología 

de la bacteria, los mecanismos de prevención y control adecuados, así como del 
manejo de productos químicos y de los riesgos que conllevan, y su prevención. 
 

Dirigido a 
Personal encargado de realizar tratamientos en todas las instalaciones donde 

hay riesgo de contraer legionella, según recoge el R.D. 865/2003, algunos 

lugares tales como: 
 

 Sistemas de agua caliente 
sanitaria: red y depósitos, 

acumuladores, calderas, 
calentadores. 

 Sistemas de agua fría de consumo 
humano: red y depósitos, 

tanques, aljibes, cisternas, pozos. 

 Torres de refrigeración. 
 Condensadores evaporativos y 

equipos de enfriamiento 
evaporativo. 

 Equipos de terapia respiratoria 
(respiradores, nebulizadores y 

otros equipos que entren en 

contacto con las vías 
respiratorias). 

 Humidificadores y humectadores. 
 Conductos de aire acondicionado. 

 Piscinas climatizadas con 
movimiento. 

 Instalaciones termales. 

 Fuentes ornamentales. 
 Sistemas de riego por aspersión. 

 Sistemas de agua contra 
incendios. 

 Elementos de refrigeración por 
aerosolización, al aire libre. 

 Otros aparatos que acumulen 
agua y puedan producir aerosoles. 
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Lugar de Celebración, duración y horarios 
 
Proyectos Integrales Clave 
C/ Sevilla nº 36 1d  
18100– Armilla (Granada) Enlace GoogleMap 

 
Fechas: 
18 de Octubre de 16:30 a 21:30 
19 de Octubre de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 

25 de Octubre de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 
26 de Octubre de 09:00 a 14:00  

 
El 25 de Octubre se realiza a primera hora (10.00 horas) visita de prácticas a la torre 

de refrigeración del Hospital Real de Granada.  
 

25 horas presenciales.  

 
 

Programa del Curso 
 
TEMA 1. IMPORTANCIA SANITARIA DE LA LEGIONELOSIS  

TEMA 2. ÁMBITO LEGISLATIVO.  

TEMA 3. MÉTODOS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONTRA 
LEGIONELLA 

TEMA 4. TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS  

TEMA 5. OTROS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN: HUMECTADORES Y APARATOS 
DE ENFRIAMIENTO ADIABÁTICO 

TEMA 6. INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA  

TEMA 7. OTRAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN EL DEL R.D. 909/2011 
TEMA 8. SEGURIDAD E HIGIENE  

TEMA 9. PRÁCTICAS  

 

https://www.google.es/maps/place/Proyectos+Integrales+Clave+S.L./@37.1426179,-3.6192143,16z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fd02e4ab5653:0x41c8b083d1e2a46d!6m1!1e1

