
DIRIGIDO A: 

Jefes de Laboratorio, Responsables 
Técnicos, Responsables de Calidad, 
Técnicos de laboratorio y personal técnico 
que desarrollan o pretenden desarrollar 
su actividad en Laboratorios de ensayos 
microbiológicos que realicen análisis de 
Legionella

OBJETIVO:

Transmitir a los alumnos los conocimientos 
y herramientas necesarios para la 
diferenciación de las Norma ISO-
11731:1998 e ISO-11731-2:2004 con 
relación a la Norma ISO-11731:2017 para 
la determinación de Legionella y facilitar las 
herramientas necesarias para su aplicación 
práctica en la transición a esta última 
Norma

CIUDAD Y FECHAS:  

Madrid: 
9 y 10 de octubre de 2017 

PROFESOR:   

Juan C. Carbayo Martínez 
(Experto Técnico en ensayos 
microbiológicos) 

LUGAR Y HORARIO: 

Hotel AC Avenida de América
C/ Cartagena nº 83-85 / tlf 917 244 240
Metro Cartagena y Avenida América

14 horas lectivas:
-10:00 -15:00 y 16:30 -18:30 (primer día)
-09:00 -14:00 y 15:30 -17:30 (2º día)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Bonificable por la FUNDAE (http:// fundae.es), 
anteriormente Fundación Tripartita.
420 € (IVA no incluido). 
Este precio incluye la documentación del 
curso, cafés y comidas

DESCUENTOS: 

Desempleados y estudiantes: 50 % 
(Se precisará el certificado del INEM o 
documentación oficial acreditativa de la 
situación de estudiante) 
Descuentos a empresas:

-Segundo asistente al curso: 10 %
-Tercer asistente y siguientes : 20 %

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE 
PLAZAS:  

Mediante correo electrónico (concaseal@
concaseal.es) enviando los siguientes datos:

-Nombre y apellidos
-Centro de trabajo
-Dirección, localidad, provincia y c. postal
-Teléfono y correo electrónico
-NIF

Rellenando el siguiente formulario de 
inscripción online: 
https://goo.gl/forms/pvhbIgmuoRDMv3j72

El número de plazas está limitado a 
25 alumnos. Se reservarán las plazas 
por riguroso orden de recepción de las 
inscripciones al curso.

FORMA DE PAGO:    

A la recepción de la solicitud de inscripción, 
se enviará la confirmación de la misma y se 
notificarán tanto la fecha de formalización 
definitiva como el plazo para el pago del 
curso a través de:

-Transferencia bancaria a la cuenta de 
CONCASEAL. S.L. 
(IBAN ES04 0182 6353 0002 0159 6400)

-Cheque nominativo a favor de 
CONCASEAL, S.L.

DIPLOMA 
Certificado de asistencia

www.concaseal.es  |  concaseal@concaseal.es  |  677 561 892 (L-V, 8:30-14:00 h)

INFORMACIÓN 
GENERAL

DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA 
Transición de las Normas ISO-11731:1998 e ISO-11731-2:2004 
a la nueva Norma ISO-11731:2017

ISO-11731


