
  

 
 

CURSO PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL 
MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO DE 

PISCINAS E INSTALACIONES ACUATICAS DE USO 
PÚBLICO. LA RIOJA 

 
 
 
El decreto 2/2005 por el que se aprueba el reglamento Técnico-Sanitario de 
piscinas e instalaciones acuáticas de la C.A. de La Rioja establece que para el 
cuidado y vigilancia de las piscinas y la atención de sus servicios, los titulares 
dispondrán del personal necesario y técnicamente capacitado, además obliga a 
que dentro de los programas de mantenimiento de las instalaciones se incluya 
un apartado referente al plan de formación del personal encargado de las 
mismas. 
  
Por este motivo la Consejería de salud publicó la orden 8/2008 para regular la 
formación del personal estableciendo los criterios de formación mediante la 
realización de cursos. 
 
Laboratorios LAC, S. L. es un laboratorio de análisis y control que opera en 
diferentes áreas analíticas y formación, tanto en alimentos, agua y medio 
ambiente como en envases, instalaciones, etc. Con el fin de garantizar la 
máxima calidad y seguridad en los productos y en los procesos. 
 
 
Entidad de formación: Laboratorios Lac, s.l. 
Laboratorios LAC, s.l. tiene una amplia trayectoria en el sector de las piscinas 
desde que se estableció obligatoriedad de analizar las aguas de recreo  
realizando la analítica de más de 1.500 muestras de aguas de piscina al año; 
proporcionando a las instalaciones además del servicio de analítica, asistencia 
técnica en la interpretación de los resultados analíticos y en la corrección de las 
posibles incidencias. 
  
Razón social: C/ Padre Lucas nº 13, 26500 Calahorra. La Rioja. 
 
 
 
 



  

 
 
Nombre del curso:  
 
“Curso para el personal responsable del mantenimiento higiénico-
sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas de uso público.” 
  
 
Personal Docente: 
 

Rafael Fernández Palacios 
Licenciado en CC Químicas 
Director Técnico de Laboratorios LAC. 
Ponente en Cursos y Jornadas 
 
Sonia Silvestrini García 
Licenciada en Ciencias Químicas. 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 
Ponente en cursos y jornadas. 
 
 
Recursos pedagógicos y medios técnicos 
 

- Papelógrafo / Proyector y soporte informático: a disposición de la 
empresa en los lugares en los que se imparten los cursos, si no la 
empresa lo aportará. 

 

- Etiquetas, fichas técnicas y de seguridad de productos. Equipos de 
medición. La empresa dispone de suficientes medios técnicos. 

 

- Presentaciones en ordenador. Documentación. Test de exámenes. 
 

- Fichas de programación y fichas personales. 
 
 
OBJETIVOS, CONTENIDO GENERAL Y CRONOGRAMA 
 
 

- Nº Alumnos: máximo 20.  
El curso está dirigido al personal dedicado al control higiénico-sanitario y 
a las operaciones de  mantenimiento y tratamiento de las piscinas e 
instalaciones acuáticas de uso público. 
 

- Lugar: Logroño, locales del Club de Marketing. 



  

 
 
- Lugar prácticas: Se realizará una visita guiada a una instalación de 

unas 3 horas de duración. 
 
-   Fechas previstas: 24, 25, 26 y 27 de mayo. 
 
- Horario: Mañanas de martes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

 
- Metodología: Curso presencial de 21 horas con 15 horas teóricas y 5 

prácticas, más una hora para la realización de un ejercicio de evaluación. 
 

- Material didáctico: Documentación, transparencias, productos 
químicos, modelos de etiquetas, material limpieza, modelos hojas de 
registro, etc.  

 
- Evaluación: Mediante test de 30 preguntas.  

Los alumnos que superen la prueba de evaluación obtendrán el 
certificado que les autoriza para realizar el mantenimiento de piscinas e 
instalaciones acuáticas de uso público. 

 
- Objetivos: 

 
. Proporcionar al personal conocimientos sobre aspectos sanitarios y de 
seguridad relacionados con las piscinas e instalaciones acuáticas. 
 
. Adquirir habilidades en el manejo de equipos y depuración de agua. 
 
. Ser capaces de aplicar medidas correctoras y de protección cuando se 
detecten anomalías. 
 
. Adiestramiento en el manejo de los productos químicos y de los riesgos 
que conllevan y su prevención. 
 
. Llevar a cabo la correcta ejecución de los programas de 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
-       Contenido general:      / Horas / Responsable 
 

1. Aspectos sanitarios, de seguridad y de  3 h. Sonia Silvestrini 
Sostenibilidad relacionados con las piscinas e instalaciones acuáticas: 
. Riesgos para la salud. 
. Seguridad en las piscinas. 
. Normativa sanitaria. 
. Sostenibilidad ambiental. 
 
2. Piscinas de uso público    2 h. Sonia Silvestrini 
. Responsabilidades y competencias. 
. Tipos. 
. Esquema de una piscina, elementos que la componen, función de cada 
elemento. 
 
3. Tratamiento del agua    5 h. Rafael Fernández 
. Conceptos generales  
. Tratamiento químico del agua 
. Tratamiento físico del agua 
. Piscinas cubiertas: instalaciones de caldeo y climatización 
. Mantenimiento del agua durante el invierno. Reutilización del agua 
 
4. Almacenamiento y uso de productos químicos  2 h. Rafael Fernández   
. Riesgos Químicos 
. Etiquetado y fichas de seguridad 
. Toma de muestras 
. Controles analíticos  
 
5. Programas de Mantenimiento Higiénico-Sanitario   3 h.  Sonia Silvestrini 
de las instalaciones: 
. Plan de limpieza y desinfección 
. Plan de tratamiento del agua 
. Plan de revisión y mantenimiento 
. Programa de mantenimiento de legionella 
. Registros 
 
6. Prácticas  5 h. Sonia Silvestrini 
. Visita guiada a una instalación 
. Toma de muestras   
. Equipos de medición y mediciones in situ 
. Dosificación de reactivos 
. Preparación de disoluciones de productos a distintas concentraciones 
. Cumplimentación de hojas de registro 
 
 



  

 
El contenido práctico se realizará en: 
 
Pendiente de determinar.  
 
 
7. Evaluación:  1 h. 
Será presentado un cuestionario de evaluación y será posible de esta manera 
evaluar el nivel de conocimientos adquiridos en el curso.  

 
VALORACIÓN ECONOMICA 

 

 Coste del curso de formación:. . 345 € / alumno 

 Clientes de Laboratorios LAC . 295 € / alumno 

 

CONDICIONES 

Laboratorios LAC como empresa autorizada para impartir formación en mantenimiento 
de piscinas en la Comunidad Autónoma de La Rioja se compromete a validar 
oficialmente las actividades de formación propuestas y a poner en conocimiento de la 
Consejería de Salud, con la antelación requerida la realización de este curso, así como la 
relación de asistentes que superaron la prueba de evaluación. 

 

A todos los asistentes que superen la prueba de evaluación se les entregará el certificado 
de Mantenedor de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de Uso Colectivo. 

 

Para cualquier aclaración sobre este presupuesto no duden en ponerse en contacto con 
nosotros. 

 

Un saludo 

 
Rafael Fernández Palacios 

Laboratorios LAC, s.l.    

 

Calahorra, 12 de Abril de 2016 



  

 
 
CURSO PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO 

HIGIENICO-SANITARIO DE PISCINAS E INSTALACIONES 
ACUATICAS DE USO PÚBLICO. LA RIOJA 

 
  
Inscripción al curso que tendrá lugar en Logroño del 24 al 27 de Mayo de 2016 en 
horario de 9:00 a 14:00 h. 
 
D. ……………………………………………………………………………………….. 
 
Empresa: ………………………………………………………………………………... 
 
Dirección: ………………………………………………………………………………. 
 
Teléfono: …………………………  e-mail: ……………………………….. 
 
Fecha: ………/……………/……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos que figuran en la presenta oferta así como los datos que se recaben relativos a su persona, en el marco de la relación contractual mantenida con 
LABORATORIOS LAC, S.L. pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la misma, domiciliada en Calahorra, Calle Padre Lucas 13, con el fin de utilizarlos para 
el mantenimiento, gestión y administración de la relación contractual que se pudiera entablar, así como el envío de información comercial que pudiera resultar de su 
interés. Vd. autoriza y consiente de forma expresa la cesión de los datos a otras entidades cuando así lo requiera la gestión del servicio. Si en el plazo de 30 días Vd. 
no manifiesta lo contrario, por escrito a la entidad, entenderemos prestado su consentimiento a los tratamientos descritos. No obstante si no está conforme con dichos 
tratamientos puede marcar la siguiente casilla. . Puede ejercer sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a la dirección indicada. 

 

Firma y sello de la empresa: 


