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¿Por qué este programa?

Para que puedas comprobar adecuadamente que
tu empresa está cumpliendo con la normativa
aplicable y poder realizar auditorías a terceros.

La normativa dice
La Norma UNE 100030:2017 define el Plan de Prevención y Control de la
Legionella (PPCL) como el conjunto de actividades que permiten minimizar
el riesgo de proliferación y/o diseminación de Legionella en las instalaciones
de riesgo definidas en el art .2 del Real Decreto 865/2013; agua sanitaria,
enfriadores evaporativos, torres de refrigeración, humidificaciones, piscinas
con agitación, spa´s, sistemas contraincendios, riego por aspersión en zonas
urbanas, etc.

El art.6 del Real Decreto 865/2003 indica que con carácter complementario
se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma UNE 100030, por lo que todo
lo que complemente y no contradiga al Real Decreto 865/2003 es de
obligado cumplimiento.

El PPCL debe incluir un diagnóstico inicial, un programa de actuación, una
evaluación periódica y si procede un auditoria externa.

Por tanto, durante la evaluación periódica se deben realizar
obligatoriamente auditorías internas anuales para asegurar el grado de
cumplimiento de los programas de actuación y su eficacia. Asimismo, si el
titular quiere, se puede realizar adicionalmente a la auditoria interna otra
auditoria externa.

Los datos nos avalan
Más de 250 graduados en 12 ediciones, con una excelente valoración de los
graduados en todas las ediciones.
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Principales 
aprendizajes 
del curso

• Conocimientos para preparar, realizar y dar seguimiento a
las actividades de auditoría de Legionella.

• Identificar y aplicar los beneficios y requisitos de una
auditoría.

• Adquirir las habilidades para evaluar la capacidad de una
organización para gestionar adecuadamente el riesgo de
Legionella

• Elaborar informes de auditoría ajustados a los requisitos
de la norma UNE 100030:2017 e identificar No
Conformidades y Observaciones.
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Perfil del 
participante

• Responsables técnicos de empresas de control y servicios
de prevención de Legionella, especialmente aquellos que
deban realizar Evaluaciones Periódicas de los programas
de actuación del (PPCL)

• Responsables de mantenimiento de edificios con riesgo de
Legionella, especialmente hoteles, hospitales, residencias
de ancianos, centros comerciales, oficinas, y otros
espacios colectivos.

• Cualquier persona involucrada en la auditoría,
mantenimiento o supervisión de instalaciones con riesgo
de Legionella.

• Auditores de UNE-EN-ISO 14001, UNE-EN- ISO 9001 u
otros.

Excelencia 
docente

El curso está impartido por los responsables de los
redactores de la Norma UNE 100030.

D. Paulino Pastor. Presidente del Comité Técnico de
Normalización CTN 100, de la Asociación Española de
Normalización – UNE). Presidente de FEDECAI. Y con más de
25 años de experiencia en calidad de aire y auditorias.

D. Sergi Martí. Coordinador Grupo de Trabajo GT12 de
actualización de la Norma UNE 100030 del CTN 100 de UNE.
Presidente de AQUA ESPAÑA (Asociación Española del Sector
del Agua). Y con más de 25 años de experiencia en
Tratamientos de Aguas y Legionella.
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Programa y Calendario
Introducción y objetivos del curso.

Norma UNE 100030:2017. Complementariedad vs Real Decreto 865/2003.

Estructura de un Plan de Prevención y Control de la Legionella (PPCL) según
requisitos de la norma UNE 100030:2017.
• Diagnóstico inicial.
• Programa de actuación.
• Evaluación Periódica.
• Auditoría externa.

Procedimientos genéricos de auditorías.
Preparación previa
Reunión de inicio
Revisión de documentación/Visita a instalaciones
Recopilación de evidencias
No conformidades/observaciones
Reunión de cierre
Elaboración del informe de auditoria

Aplicación especifica a auditorias de Riesgo de Legionella.

Examen.

Sesión grupal (voluntaria).

8/2/2021
9/2/2021

10/2/2021
11/2/2021

12/2/2020

Horario de las sesiones 1 a 4: De 16h a 17:30h (CEST).

Horario de examen: 11:15h. (CEST)

Horario sesión grupal: 12h a 13h (CEST)
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Inscripción 
al Registro 
Público de 
Auditores

Los graduados del programa son inscritos gratuitamente en
el Registro Público de Auditores de la Norma UNE 100030,
que gestiona AQUA ESPAÑA, para que todo interesado pueda
ver fehacientemente que el profesional es graduado del
programa y tiene los conocimientos adecuados para poder
hacer una auditoría de cumplimiento de la UNE 100030.
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Certificado 
AQUA ESPAÑA

Los participantes que realicen todo el programa y superen
el curso recibirán un certificado de AQUA ESPAÑA de
aprovechamiento del curso.

El certificado lo expide directamente y únicamente la
Asociación Empresarial.

Acceso al 
Certificado de 
Empresa 
CertLEGIO

El certificado CertLEGIO es el único certificado existente
de validación de empresa con solvencia técnica en
prevención y control de Legionella, según la Norma UNE
100030, que valida y reconoce al empresa el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el anexo D la
Norma UNE 100030:2017, identificando así que la
empresa dispone de la solvencia técnica y empresarial
adecuada para ofrecer servicios en Legionella.

La empresas que inscriben profesionales suyos al curso
tienen tiene la misma tarifa de solicitud del certificado
que las empresas socias de AQUA ESPAÑA, si hacen la
solicitud dentro de los 15 días desde el inicio del curso.

Para más detalle sobre CertLEGIO:

www. aquaespana.org/es/documentación

Metodología
Todas las sesiones son online y en directo.

El examen es online.

La sesión grupal es una sesión voluntaria, en formato reunión
online con los alumnos, en la que están presentes todos los
docentes, para aclarar dudas y comentar lo que se considere
oportuno con los alumnos.
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Matrícula
Todos los importes son con el 21% IVA incluido.

Aprovecha el 40% de descuento por pronta inscripción. O Incluso
más si eres miembro de AQUA ESPAÑA o FEDECAI.

Tarifa general: 423,5€

Pronta inscripción (pago hasta el 29/1/2021): 254,1€

Miembros AQUA ESPAÑA / FEDECAI:

• Pagos hasta el 29/1/2021: 211,75€

• Pagos posteriores al 29/1/2021: 254,1€

En el formulario de inscripción podrá adjuntar el comprobante
de pago de la matrícula. Si inscribe a varias personas puede
realizar un único pago para todas.

Esto son los datos para hacer la transferencia bancaria:
• Titular: AQUA ESPAÑA.
• IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635

Formación 
bonificable

El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la
Formación y el Empleo (FUNDAE) si el alumno se matricula a
todo el programa (6 horas lectivas).

AQUA ESPAÑA facilita la gestión de la bonificación a los
matriculados que lo soliciten en el momento de inscribirse.

Inscribirme

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e5GGHx4Co0SPYo51vjdtv_s6HK-f5UZAoGxz1NgEzoJUQjhZNUFQOTJGOU5HVDY1VVU3NVo3S1pFMyQlQCN0PWcu


aquaespana.org
935 041 094

asociacion@aquaespana.org
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