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Propuesta formativa:
MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE
USO COLECTIVO

colectivo.
●

Adquirir los conocimientos necesarios para el mantenimiento de las piscinas de uso
colectivo.

●

Conocer técnicas de mantenimiento y control de piscinas de uso colectivo.

●

Conocer los diferentes productos de limpieza y desinfección de piscinas de uso colectivo.

●

Adquirir destrezas para el uso de los diferentes aparatos empleados en el mantenimiento de
piscinas de uso colectivo.

●

Conocer los posibles riesgos laborales en este ámbito de trabajo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
No se requiere ninguna titulación específica.

PROGRAMA FORMATIVO
1. Contenidos mínimos de la formación de mantenimiento de piscinas
2. Condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas. Riesgos de contaminación. Factores que
favorecen el crecimiento microbiano. Problemas de salud y enfermedades relacionadas.
3. Conceptos básicos: tipos de piscinas y vasos, esquema general de las instalaciones y
esquema de funcionamiento hidráulico. Elementos accesorios, equipos y componentes de
la instalación.
4. Tratamiento del agua: procesos físicos y químicos. Sistema de recirculación y depuración.
Sistemas de filtración y su mantenimiento. Productos químicos empleados en el
tratamiento: desinfectantes, correctores de pH, alguicidas, floculantes y otros.
5. Medidas de precaución en el manejo de productos químicos. Fichas de datos de seguridad.
Etiquetado de los productos. Dosificación de los productos químicos, tipos de dosificadores.
Parámetros a controlar. Almacenamiento.
6. Medidas de mantenimiento de las instalaciones y equipos: equipos de tratamientos físicos
y químicos del agua de los vasos, sistemas de ventilación y calefacción de las instalaciones
cubiertas, equipos con aerosolización del agua. Instalaciones de hidroterapia e
hidromasaje. Problemas más frecuentes. Prevención y control de la legionelosis.
7. Invernaje. Operaciones de puesta a punto.
8. Limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos.
9. Normas de uso de la piscina. Derechos y deberes de quienes las utilizan.
10. Legislación aplicable a las piscinas. Responsabilidades y competencias.
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11. Control de la calidad del agua y del aire, parámetros, frecuencia mínima de muestreo.
Registro de los datos. Actuaciones ante incumplimientos.
12. Sistema de autocontrol: planes y registros. Operaciones de vigilancia.
13. Prácticas de operaciones. Control de parámetros. Toma de muestras y análisis diario de
control. Manejo de productos químicos y su dosificación. Mantenimiento del sistema de
recirculación y depuración. Equipos de medición y medidas in situ. Cumplimentación del
registro de datos.

DIPLOMA / TITULACIÓN
Con dicho curso se adquiere el titulo en MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE
USO COLECTIVO expedido por SANEA, entidad autorizada por Salud Pública para la
impartición de diversos programas formativos en el ámbito de la sanidad ambiental y
del mantenimiento técnico-sanitario.
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www.sanea.org

MODALIDADES DE ASISTENCIA:

OL
OnLine

LOS CURSOS MÁS DESTACADOS:
Área: Calidad

Área: Docencia

Área: Estudios de Consumidores

Área: Gestión Empresarial

Área: I + D + i

Área: Industria Alimentaria

Área: Medioambiente

Área Otros Certificados Oficiales

Área: Análisis y Laboratorio

Área: Higiénico Sanitaria

Área: Salud

Área: Prevención de Riesgos Laborales

Área: Proyectos y Tecnologías

Área: Sanidad Ambiental

Área: Seguridad Alimentaria

Área: Tecnología del Envase

inFÓRMATE:
T:902 905 053
M:622 771 175
www.prevea.es

www.institutotecnologico.es

