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Circular Informativa F-4/2020 
19 de Febrero de 2020 

 
CURSO DE RECICLAJE PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA 
 

Estimados Asociados: 
 Esta Asociación, en colaboración con la entidad de formación técnica TÜV SÜD, va a 
impartir en sus instalaciones el curso que se indica a continuación en el cual nuestras empresas 
asociadas se pueden beneficiar de condiciones especiales. 
 

CURSO DE RECICLAJE PARA INSTALADORES CERTIFICADOS EN EL 
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON 
RIEGO DE LEGIONELA 

 
Según se indica en el artículo 8 de la Orden de 2 de julio de 2004 (BOJA nº 144), todos 

aquellos que realicen operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones con 
riesgo de legionella, y estén en posesión de la certificación oficial, DEBEN REALIZAR UNA 
FORMACIÓN DE RECICLAJE CADA CINCO AÑOS.  
  
 El curso se impartirá en su totalidad en nuestras instalaciones, y tendrá una duración de 
11 horas lectivas entre contenidos teóricos y prácticos.  El CONTENIDO del curso será el siguiente: 
 

• Unidad 1: Actualización normativa de la legislación nacional y autonómica en relación con la Legionelosis, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales 

• Unidad 2: Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y mantenimiento de las 
instalaciones. Sistemas físico-químicos. Registro de actuaciones. 

• Unidad 3: Metodología de control de puntos críticos en instalaciones de riesgo de legionelosis. Evaluación 
del riesgo. 

• Unidad 4: Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. 

• Unidad 5: Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con menor probabilidad 
de proliferación y dispersión de Legionella. Estructura, prevención y control. Guías Técnicas. 

 

CURSO DE RECICLAJE PARA INSTALADORES CERTIFICADOS EN EL TRATAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA 

Duración: 11 HORAS 
Fechas y horario: 23 y 24 de Marzo de 2020, en horario de 16.00 a 21 horas (día 23 desde las 
15.00 horas) 
Lugar: AULAS DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES, en Polígono Navegrán. Peligros 
Precio: 140 € PARA ASOCIADOS; 150 € PARA NO ASOCIADOS. Posibilidad de bonificación con 
cargo a los créditos formativos de la Seguridad Social, si se cumplen los requisitos. 
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En caso de estar interesados en la realización de algunos de estos cursos, les rogamos que 
se pongan en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible ya que el número de plazas es 
limitado.  
 

 
   


