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La Orden SCO/317/2003, del 7
de Febrero de 2003, regula el
procedimiento por la homologación
de los cursos de formación de personal
que realiza las operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones con riesgo de legionelosis.
El objetivo del curso es que el personal
que realiza las operaciones de
mantenimiento en las instalaciones
catalogadas como de riesgo, tengan
unos conocimientos básicos sobre
qué es la legionelosis, la bacteria
Legionella, la legislación específica
sobre la prevención de legionelosis
(Real Decreto 865/2003 y Real Decreto
352/2004), las buenas prácticas de
limpieza y desinfección y productos
químicos aplicables, la prevención de
riesgos laborales químicos y biológicos,
el conocimiento de las instalaciones
de alto y bajo nivel (diseño y
mantenimiento) y para finalizar, como
se realiza una correcta prevención
mediante la valoración de riesgos y la
implantación de planes de autocontrol.
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Objetivos y competencias
Los objetivos de este curso son:

>

¿Qué es La LEGIONELA?

>

>

Formar al personal que
realice operaciones
de mantenimiento
en instalaciones
catalogadas como de
riesgo de contaminación
por Legionela (Real
Decreto 865/2003 y
Decreto 352/2004).

formar en las buenas
prácticas de limpieza,
prevención de riesgos
laborales químicos y
biológicos.

>

Valoración del riesgo e
implantación de planes
de autocontrol.

>

CONOCER LA LEGISLACIÓN Y
SABER APLICARLA EN CADA
CASO.

recursos
App

contenidos

actividades
test

}

certificado
oliver rodés
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Metodología

profesorES

material
didáctico

actividades
formativas

alumno

recursos

comunidad

o1. Material didáctico

o4. profesores

Los contenidos teóricos del curso se presentan
en un formato adaptado a la formación on line,
con interacción con el usuario y casos prácticos
que ilustran los conceptos.

Los profesores hacen un seguimiento del
curso y responden a todas aquellas preguntas
técnicas que se realizan sobre el material y los
recursos.

o2. recursos

Los recursos son documentación extra que
el alumno puede consultar con el fin de
complementar la información que en el curso
se le expone.

Asimismo, acompañan al alumno durante
su aprendizaje para ayudarle en las tareas
a realizar y hacen el seguimiento de las
actividades y fechas claves a tener en cuenta.

o3. actividades formativas

o5. comunidad

Las actividades forman parte de la evaluación
y ayudan a los alumnos a comprender y poner
en práctica la teoría aplicada.

Mediante nuestro campus, se puede acceder a
la comunidad de alumnos que realizan cursos
especializados en este sector y ampliar tu red
profesional.
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Contenidos

El curso consta de los siguientes apartados:

Módulo 01

Importancia sanitaria de la
legionelosis

Módulo 04

Salud Pública y salud laboral
Marco normativo

Biología y ecología del agente
causal

Riesgos derivados de la utilización de
productos químicos

Cadena epidemiológica de
la enfermedad y sistemas de
vigilancia epidemiológica

Daños para la salud derivados del uso de
productos químicos

Módulo 02

Ámbito legislativo
Introducción a las bases jurídicas de
la responsabilidad de las empresas
en la prestación de servicios para
la prevención de la legionelosis,
incluyendo la formación actualizada de
sus trabajadores
Normativa relacionada con la
prevención y el control de la
legionelosis, las sustancias y preparados
peligrosos, agua de consumo humano,
plaguicidas, instalaciones térmicas de
edificios y vertidos industriales

Medidas preventivas

Módulo 05

Instalaciones de riesgo. RD 865/2003
Diseño, funcionamiento y modelos
Programa de mantenimiento y tratamiento
Toma de muestras
Controles analíticos

Módulo 06
Módulo 03

Prevención. Criterios generales de
limpieza y desinfección
Conocimientos generales de la química
del agua
Buenas prácticas de limpieza y
desinfección
Tipos de productos desinfectantes,
anti incrustantes, antioxidantes,
biodispersantes, etc.
registro de productos. Desinfectantes
autorizados.
otros tipos de desinfección: físicos y
fisicoquímicos

Identificación de puntos críticos y
elaboración de programas de control
identificación de puntos críticos
programas de autocontrol
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Evaluación
Este curso solo se puede
superar mediante una
evaluación continua asíncrona.

>01

Para lograr la certificación, el
alumno debe realizar todas
las actividades detalladas a
continuación:

>02

Completar los 6 módulos de conceptos
teóricos.
Realizar las 4 actividades temáticas.

>03

Realizar las PRÁC TICAS PRESENCIALES.

>04

Realizar EL EXAMEN FINAL.

Los profesores valorarán la participación en todas estas actividades y la nota se calculará
mediante la siguiente fórmula:

6 módulos

>

5%

4 actividades

>

25%

de conceptos teóricos

Donde se realiza la
media de las notas de
las actividades:

temáticas

A/01

5%

a/02

5%

a/03
a/04

7%
8%

Prácticas

>

20%

Examen

>

50%

presenciales

final
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Descripción de las actividades
Actividad 01

5%

Etiquetado de productos químicos:
Relaciona cada señal con su definición y Frase S y R.
Identifica las partes de una etiqueta.

de la
nota final

Actividad 02

5%

Poblemas de concentraciones.
Soluciona un caso planteado mediante el
cálculo de fórmulas.

de la
nota final

Actividad 03

7%
de la
nota final

Actividad 04

8%
de la
nota final

Interpretación de planos y determinación de
puntos de control críticos.
Reconoce las partes de un plano, cuáles son los
puntos de control crítico y los puntos para la
toma de muestra de la instalación. 			
Calcula una evaluación de riesgos de una torre
de refrigeración, e indica acciones correctoras
individuales de cada uno de los factores en los
casos que sea necesario para alcanzar un riesgo
general bajo.

PRÁCTICAS PRESENCIALES

20%
de la
nota final

EXAMEN FINAL

50%

de la
nota final

Realización de toma de muestras, valoración
analítica, visita a laboratorio de microbiología y
revisión de instalaciones de riesgo.
Visualización y debate sobre audiovisuales sobre
instalaciones, tema de muestras y análisis.

Realización presencial del examen final.
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Evaluación

horas de dedicación
El curso se debe realizar a lo largo de 3 semanas desde la fecha de la matrícula. El alumno
tendrá acceso hasta 3 meses después de la finalización del curso.

> Teoría: 12 horas
> Prácticas presenciales: 7 horas

> Actividades: 5 horas
> Examen: 1 hora

fechas clave
Para la correcta realización de este curso, se recomienda seguir el siguiente
calendario formativo:
MÓDULO 01

PRIMERA SEMANA

Teoría

Día 1-2

MÓDULO 02
Teoría

Día 3-5

MÓDULO 03
Teoría

Día 6-7

MÓDULO 04

SEGUNDA SEMANA

Teoría

Día 8-9

MÓDULO 05
Teoría

Día 10-13

MÓDULO 06

TERCERA SEMANA

Teoría

Día 14-16

ACTIVIDADES
Actividad 1 y 2
Actividad 3
Actividad 4

Día 17
Día 18
Día 19

PRÁCTICA PRESENCIAL Y EXAMEN

Día 20

NOTA

10 días laborables después de la finalización del curso

ENTREGA DIPLOMA

3 días laborables después de la publicación de la nota

