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CI Gran Vial n° 5. EdificIO Torre, I a planta. Polígono CI.V .• E-081l0 Montornés del Vallés-Barcelona-Spaln • Tel (+34) 93 561 85 90 • Fax: (+34) 93 561 85 91

Barcelona' Madnd • Zaragoza' Valencia' Sevilla' Vigo' Murcia' Canarias

mfo@tecnoformacion.com • www.tecnoformaclon.com

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

El abajo firmante J. Ma. Martí Deulofeu, Dr. Ingeniero Industrial con D.N.!. 37.394.437 W, de acuerdo con el Real Decreto 865/2003 (BOE
nO 171 del 18/7/2003), de 4 de julio, la Orden 5CO/317/2003 (BOE nO 44 del 20/02/03) y/o disposición legal autonómica correspontidente,
establece que todo el personal dedicado a efectuar las operaciones de mantenimiento y tratamiento para el Control y Prevención de
Legionella, deberá realizar unos cursos específicos de formación, CERTIfICA:

JOSE MANUEL LARA DE LA TORRE
D.N.l. 38393711-H

ha asistido y ha obtenido la calificación de APTO a la 8.01.2010 edición del Curso Oficial teórico-práctico (18 h. lectivasy 7 h. prácticas)

Validez presente Certificado: 5 años fecha expedición Certificado

"PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS y LEGIONELLA"

efectuado en MONTORNÉS DEL VALLÉS
durante los días 08/02/2010 al 12/02/2010

Montornes del Valles, 12 de febrer de 2010

Certificado registrado con el núm. 13278

Centro Formación Autorizado núm. 1/2002

PROGRAMA HOMOLOGADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Modelo de Curso Homologado por la dirección General de Salud del Ministerio de Sanidad V Consumo con fecha 25 de abril de 2003.
1.- Importancia sanitaria de la leglonelosls. Biología y ecología del agente causal (Legionefla). Cadena epldemlológlca de la enfermedad. Sistemas de vigilancia epldemllóglca. Instalaciones de riesgo 2. Amblto
legislativo. Introducción a las bases Jurídicas de la responsabilidad de las empresas, Incluyendo la formación actualizada de sus trabajadores. Normativa relacionada con la Prevención y Control de la legionelosls, las
sustancias y preparados peligrosos, agua de consumo humano. plagulcldas y blocldas, instalaciones térmicas de edificios y vertidos Industriales. 3.Crlterlos generales de limpieza y deslnfeccl6n. Conocimientos
generales de la química del agua. Buenas prácticas de limpieza y deslnfecci6n. Tipos de productos: desinfectantes, antlncrustantes, antloxldantes, neutrallzantes, etc. Registro de productos. Desinfectantes autorizados.
Otros tipos de desinfección: físicos y flslcoquímicos. 4. Salud Pública y Selud Laboral. Marco normativo. Riesgos derivados del uso de productos químicos. Daños Rara la salud derlcados del uso de productos

químicos. Medidas Preventivas. 5. Instalaciones de riesgo Incluid ••• en el IImblto de apllcacl6n del RD 865/2003, Orden 1181/98 y desposlclones autonómlc~, Diseño, funcionamiento y modelos.
Programas de mantenimiento y tratamiento. Toma de muestras. Controles analíticos. 6. Identlflcecl6n de puntos crltlcos. Elaboración de programas de control. 1. Práctlc • Visitas clones. Tomas de
muestras y mediciones "In sltu". Interpretación de la etiqueta de productos químicos. Preparación de disoluciones de productos. Preparación de dlsoluGlones de productos a dlst ta~. Cumpllmentaclón
de hojas de registro de mantenimiento. 8. Evaluacl6n.
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mfo@tecnoformacioncom • www.tecnoformaclon.com

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO
El abajo firmante J. Ma. Martí Deulofeu, Dr. Ingeniero Industrial con D.N.!. 37.394.437 W, de acuerdo con el Real Decreto 865/2003 CBOE
nO 171 del 18/7/2003), de 4 de julio, la Orden 5CO/317/2003 CBOEnO44 del 20/02/03) y/o disposición legal autonómica correspontidente,
establece que todo el personal dedicado a efectuar las operaciones de mantenimiento y tratamiento para el Control y Prevención de
Legionella, deberá realizar unos cursos específicos de formación, CERTIFICA:

MIGUEL ANGEL LLORENTE OROVIO
D.N.X. 46964547-L

ha asistido y ha obtenido la calificación de APTO a la 8.01.2010 edición del Curso Oficial teórico-práctico (18 h. lectivasy 7 h. prácticas)

Validez presente Certificado: 5 años fecha expedición Certificado

"PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS y LEGIONELLA"

efectuado en MONTORNÉS DEL VALLÉS
durante los días 08/02/2010 al 12/02/2010

Montornes del Valles, 12 de febrer de 2010

Certificado registrado con el núm. 13277

Centro Formación Autorizado núm. 1/2002

PROGRAMA HOMOLOGADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Modelo de Curso Homologado por la dirección General de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo con fecha 25 de abril de 2003.
1.- Importancia sanitaria de la leglonelosls. Biología y ecología del agente causal (Legionella). Cadena epldemlológlca de la enfermedad, Sistemas de vigilancia epldemllóglca. Instalaciones de riesgo 2. Amblto
legislativo. Introducción a las bases Jurídicas de la responsabilidad de las empresas, Incluyendo la formación actualizada de sus trabajadores. Normativa relacionada con la Prevención y Control de la leglonelosls, las
sustancias y preparados peligrosos, agua de consumo humano, plagulcldas y blocidas, Instalaciones térmicas de edificios y vertidos Industriales. 3.Crlterlos generales de limpieza y deslnfeccl6n. Conocimientos
generales de la química del agua. Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Tipos de productos: desinfectantes, antlncrustantes, antloxldantes, neutrallzantes, etc. Registro de productos. Desinfectantes autorizados.

Otros tipos de desinfección: físicos y flslcoquímlcos. 4. Salud Pública y Salud Laboral. Marco normativo, Riesgos derivados del uso de productos químicos. Daños Rara ~salud dericados del uso de productos

químicos. Medidas Preventivas. S. Instalaciones de riesgo Incluidas en el ámbito de apllcacl6n del RD 865/2003, Orden 1187/98 y de.poslclones autonóml s. Diseño, funcionamiento y modelos.
Programas de mantenimiento y tratamiento. Toma de muestras. Controles analíticos. 6. Identiflcacl6n de puntos crltlcos. Elaboración de programas de control. 7. Práctlc • Visitas a Instalaciones. Tomas de
muestras y mediciones "In sltu". Interpretación de la etiqueta de productos químicos. Preparación de disoluciones de productos. Preparación de dlsolu~lones de productos a dlstl as conce~. Cumpllmentaclón
de hojas de registro de mantenimiento. 8. Evaluación.
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO
El abajo firmante J. Ma. Martí Deulofeu, Dr. Ingeniero Industrial con D.N.!. 37.394.437 W, de acuerdo con el Real Decreto 865/2003 (BOE
nO 171 del 18/7/2003), de 4 de julio, la Orden 5CO/317/2003 (BOE nO 44 del 20/02/03) y/o disposición legal autonómica correspontidente,
establece que todo el personal dedicado a efectuar las operaciones de mantenimiento y tratamiento para el Control y Prevención de
Legíonella, deberá realizar unos cursos específicos de formación, CERTIFICA:

FRANCISCO JAVIER QUIROGA MIR
D.N.I. 38552500-5

ha asistido y ha obtenido la calificación de APTO a la 8.01.2010 edición del Curso Oficial teórico-práctico (18 h. lectivasy 7 h. prácticas)

Validez presente Certificado: 5 aí'los fecha expedición Certificado

"PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS y LEGIONELLA"

efectuado en MONTORNÉS DEL VALLÉS

durante los días 08/02/2010 al 12/02/2010

Montornes del Valles, 12 de febrer de 2010

Certificado registrado con el núm. 13276

Centro Formación Autorizado núm. 1/2002

PROGRAMA HOMOLOGADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Modelo de Curso Homologado por la dirección General de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo con fecha 25 de abril de 2003.
1.- Importancia sanitaria de la leglonelosls. Biología y ecología del agente causal (Leglonella). Cadena epldemiológlca de la enfermedad. Sistemas de vigilancia epldemilóglca. Instalaciones de riesgo 2. Amblto
legislativo. Introducción a las bases Jurídicas de la responsabilidad de las empresas, Incluyendo la formación actualizada de sus trabajadores. Normativa relacionada con la Prevención y Control de la leglonelosls, las
sustancias y preparados peligrosos, agua de consumo humano, plagulcldas y blocldas, Instalaciones térmicas de edificios y vertidos Industriales. 3.Crlterlos generales de limpieza V desinfección. Conocimientos
generales de la química del agua, Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Tipos de productos: desinfectantes, antlncrustantes, antloxldantes, neutrallzantes, etc, Registro de productos. Desinfectantes autorizados.
Otros tipos de desinfección: físicos y flslcoquímlcos. 4. Salud Pública V Salud Laboral. Marco normativo. Riesgos derivados del uso de productos químicos. Daños pa a la salud derlcados del uso de productos
químicos. Medidas Preventivas. 5. Instalaciones de riesgo Incluidas en el 6mblto de aplicación del RD 865/2003, Orden 1187/98 V des posiciones autonó leas. funcionamiento y modelos.
Programas de mantenimiento y tratamiento. Toma de muestras. Controles analíticos. 6. Identificación de puntos crltlcos. Elaboración de programas de control. 7. Pr6 s. Vlslt Instalaciones. Tomas de
muestras y mediciones "'n situ". Interpretación de la etiqueta de productos químicos. Preparación de disoluciones de productos. Preparación de dlsolusiones de produc Istlnta ncentraclones. Cumpllmentaclón
de hojas de registro de mantenimiento. 8. Evaluación.

Doc.7.5.1REG52/Rev.3
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