
                                                                        

 

 

CURSO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA 

LEGIONELLA 

 

En la actualidad, la legionelosis constituye una causa frecuente de neumonías 

infecciosas en nuestro país. Su principal riesgo radica en su dispersión 

atmosférica a través de instalaciones que requieren de agua para su 

funcionamiento y con capacidad de producir aerosoles. La mayor fuente de 

contagio es el sistema de aguas de hoteles, residencias, guarderías, hospitales, 

humidificadoras, máquinas de rocío, spas, gimnasios, etc. 

Según establece el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, todo el personal 

responsable de las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 

instalaciones de riesgo de legionelosis debe realizar la formación Homologada 

de Prevención y Control de la Legionella, así como una formación de reciclaje 

CADA 5 AÑOS. 

Algunas de las Instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de 

legionella son: 

 

• Torres de Refrigeración. 

• Condensadores Evaporativos. 

• Sistemas de Agua Caliente sanitaria: red y depósitos, acumuladores, calderas. 

• Sistemas de Agua Fría de Consumo Humano: red y depósitos, tanques, aljibes, 

cisternas, pozos. 

• Equipos de Terapia Respiratoria. 

• Humidificadores y Humectadores. 

• Conductos de Aire Acondicionado. 

• Piscinas climatizadas con movimiento. 

• Fuentes Ornamentales. 

 

 



 

TITULACIÓN 

Título acreditativo de control y prevención de la Legionella con validez a nivel 

nacional y de cinco años (renovable). Reconocimiento homologado conforme al 

RD 865/2003, de 4 de julio, por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 

la Junta de Andalucía.  

Dicho reconocimiento tiene validez a nivel nacional y de cinco años (renovable).

  

DESTINATARIOS  

Personal responsable de las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario 

de aquellas instalaciones recogidas en el R.D. 865/2003, de 4 de julio y que 

pertenezca a una entidad o servicio externo subcontratado  

Personal propio de la empresa responsable de la instalación de riesgo: hoteles, 

residencias, colegios, guarderías, polideportivos, viviendas vacacionales, 

gimnasios, spas, piscinas públicas, industrias, fontaneros, etc. 

OBJETIVO  

Capacitar al alumnado para que realice el mantenimiento higiénico-sanitario de 

instalaciones con riesgo frente a legionella de una forma profesional, 

fundamentada, segura y de acuerdo a la legislación vigente. 

MODALIDAD  

Presencial  

FECHA DE INICIO  

18 febrero de 2019  

DURACIÓN  

26 horas. 

Del 18 al 21 de febrero de 2019 (horario de mañana o tarde) 

PRECIO  

350 € 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Puedes visitarnos en Fundación Campus Tecnológico de Algeciras  

Edificio I+D+i, Avda. Capitán Ontañon s/n, C.P. 11202, Algeciras (Cádiz) 

Enviarnos un correo a formacion@campustecnologico-algeciras.es  

O llamarnos al 956 02 81 98 


