
CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES 

SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS 

NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN.  

(CONTROL INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE LEGIONELA) 

 

 

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus 

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: 

1. Titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o equivalente 

homologada en España, en otro caso se podrá acceder a través de la superación de la 

Prueba de Competencias clave para Nivel-2.  

En la selección del alumnado tendrán prioridad: 

 Trabajadores ocupados o desempleados que realicen operaciones dirigidas a la 

prevención y control de la legionelosis en las instalaciones recogidas en el Real 

Decreto 909/2001, de 27 de julio y el Real Decreto 865/2003, de 04 de julio. 

Objetivos del curso: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Obtener el Certificado homologado de curso de formación del personal que 

realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones 

de riesgo de legionelosis de la Comunidad de Madrid. 

www.madrid.org/saludambiental. 

 (Real Decreto 34/2008, de 18 de enero), obtener la acreditación parcial de la 

Unidad de Competencia UC1611_2: Realizar el mantenimiento higiénico-

sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos 

nocivos y su diseminación por aerosolización, correspondiente al certificado de 

profesionalidad de nivel 2 SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de 

instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 

diseminación por aerosolización. 

  

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/info_pruebas_de_competencia_clave
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14770
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14770
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-14408
http://www.madrid.org/saludambiental
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1628
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0212
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Módulos Formativos: 

 Operaciones de limpieza y desinfección para el control higiénico-sanitario de 

instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 

diseminación por aerosolización.  

 Operaciones de comprobación de los sistemas de dosificación y de la calidad 

del agua en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos 

nocivos y su diseminación por aerosolización. 

 

Duración de los Módulos Formativos: 160 horas 

Aulas: C05/C06   (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_controlhigienicosanitario_legionela?p_p_id=scribmage_WAR_cms_tools_INSTANCE_u6BBTQZfnSNk&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view#ad-image-0

