
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS:  

Informar y formar a los participantes en la prevención de los riesgos laborales asociados a las 
instalaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgos. 
Actualización de conocimientos sobre la legislación vigente en materia de salud pública y laboral. 

 

 

Curso de Formación en 
“Actualización de la Formación del 

Personal que realiza operaciones de 
mantenimiento de las instalaciones de 

riesgo frente a la Legionella“ 
 

  

IMPARTE:  
GRUPO SGS ESPAÑA- Departamento de 
Formación  

ACREDITACIÓN:  
 A los participantes que superen el 

examen y la evaluación continua se 
les entregará un certificado por 
haber completado satisfactoriamente 
el curso. Este tiene una validez de 
cinco años desde la fecha de 
realización del curso. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
CENTRO DE EMPRESAS 
ADESOVÉLEZ 
C/ Alfahari, 1 
04820 Vélez Rubio (Almería) 

PRECIO: 
 170 € (formación exenta de IVA) 

 PARA ASOCIADOS A 
ADESOVELEZ 160 € 
 (formación exenta de IVA) 

CONTACTO:  
ANA ROMERO ORTIZ- 
ana.romero@sgs.com 
DESEADA PELAEZ- 
deseada.pelaez@sgs.com 
GRUPO SGS ESPAÑA- Delegación Málaga 
Departamento de Formación  
Polígono Industrial – Guadalhorce 
C/ Diderot, 28; Bajo-1-3 Planta- 29004 
Málaga 
TFNOS 952 176177- 609514789 
FAX 952 176178  

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
Se anexa documento de inscripción 
reserva de plaza a remitir al personal de 
contacto  

    

PROGRAMA: 
 Actualización normativa de la legislación 

nacional y autonómica en relación con la 
Legionelosis, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 

 Buenas prácticas de limpieza y 
desinfección. Novedades en el diseño y 
mantenimiento de las instalaciones. 
Sistemas Físicos y Físico-Químicos. 
Registro de Actuaciones. 

 

 Metodología de Control de Puntos Críticos 
en instalaciones de riesgo de Legionelosis. 
Evaluación del riesgo. 

 

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

 

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

 

 Evaluación 

MODALIDAD: 
 Presencial 

DURACIÓN:  
 11 horas - Horario:  
 

17 Y 18 DE OCTUBRE 2012 EN VELEZ 
RUBIO- ALMERÍA 
Horario: de 08:30 a 14:00 
 


