
Mantenimiento Higiénico Sanitario en
piscinas de uso público.Promoción  formación 05/2023

Duración 12h. Asistencia obligatoria mínima del 80%.
Fechas: 27- 28 de febrero y 23- 24 de marzo 2023.
Horario: De 9:00h a 15:00h.
Lugar: Hotecma ( Gremi Picapedrers, 1)

OBJETIVO: Obtención del carnet homologado de Mantenimiento Higiénico Sanitario en Piscinas de
uso colectivo y establecimientos turísticos , dirigido a asegurar una adecuada prevención de
infecciones, calidad higiénica del agua de uso recreativo y en particular las infecciones por
Cryptosporidium transmitidas a través del agua de piscina.
Conocimientos:

- Conocer el diseño y el funcionamiento de los elementos que constituyen una piscina, que indica la
normativa al respecto.

- Identificar potenciales riesgos microbiológicos, químicos y/o físicos sobre el uso de la piscina.
- Conocer los requisitos de calidad en el agua de la piscina  y zonas anexas en la normativa vigente.
- Conocer el diseño y el funcionamiento de los elementos que constituyen una piscina, que indica la

normativa al respecto.
- Aprender in-situ a realizar pruebas de valoración de parámetros químicos, niveles de cloro libre,

Scloro combinado, PH …
- Establecer protocolos de actuación en caso de accidentes fecales para la prevención de

enfermedades transmitidas a través del agua de las piscinas.
- Conocer medidas de prevención en materia de salud laboral relativas al manejo de productos

químicos para piscinas.

ACREDITACIÓN:Los asistentes al superar el curso obtendrán un carnet homologado por la
Conselleria de Sanitat que les acredita como capacitados para realizar todas las operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario y que es exigido por Sanidad para los técnicos de
mantenimiento que realicen las tareas de control y mediciones en dichas instalaciones (10 años de
validez).

PRECIO 156.-€      Formación Bonificable      Plazas limitadas.

Incluye: Material Didáctico, fotocopias, gestión y tasas carnet homologado.

DOCUMENTACIÓN * Copia DNI * 2 Fotos Tamaño carné * Ficha inscripción *CERTIFICADO
MÉDICO EN IMPRESO OFICIAL (que indique que no padece ninguna enfermedad
infecto-contagiosa o incapacitación para ejercer la actividad de mantenimiento de piscinas.

Inscripciones abiertas https://goo.gl//KdFFKvuChObBRYDz2

https://goo.gl/forms/KdFFKvuChObBRYDz2

