CURSOS ONLINE LEGIONELLA
1- Toma de muestras de agua para el análisis de Legionella
2- Determinación de Legionella: Soluciones a los problemas derivados de la implantación de la Norma UNE-EN ISO-11731:2017
DIRIGIDOS 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 o entidades que realicen
toma de muestras de agua para la
determinación de Legionella y/o análisis de
Legionella

OBJETIVOS:
1.- Toma de muestra de agua: Transmitir
a los alumnos los conocimientos
y herramientas necesarios para la
implantación y la acreditación, de acuerdo
a los requisitos establecidos en la
Norma UNE-EN ISO/IEC-17025:2017, del
procedimiento de “Toma de muestras de
agua para la determinación de Legionella”
en laboratorios o entidades que realicen
dicha actividad.
2.- Determinación de Legionella: Revisar
todos los aspectos técnicos relacionados
con la realización de los ensayos según la
Norma ISO-11731:2017 para su adaptación
al cumplimiento de los requisitos de
dicha norma y de los establecidos en
la Norma UNE-EN ISO/IEC-17025:2017.

Solucionar los problemas que se detectan
habitualmente en los laboratorios que
realizan la determinación de Legionella de
acuerdo a la Norma ISO-11731:2017

MODALIDAD:
ONLINE

FECHAS, DURACIÓN Y HORARIOS:
1.- Toma de muestra de agua:
- 4 y 5 de abril de 2022
- 7 horas lectivas
- 8:30 a 13:30 horas (4 de abril)
8:30 a 10:30 horas (5 de abril)
2.- Determinación de Legionella:
- 5 y 6 de abril de 2022
- 7 horas lectivas
- 11:30 a 14:30 horas (5 de abril)
08:30 a 12:30 horas (6 de abril)

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

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Bonificable por la FUNDAE (http:// fundae.es)
1- Curso de toma de muestras de agua
(7 horas): 280,00 € (IVA no incluido)
2- Curso de determinación de Legionella
(7 horas): 280,00 € (IVA no incluido)
1+ 2 .- Curso de toma de muestra y
análisis de Legionella (14 horas): 480,00
€ (IVA no incluido)
El precio incluye la documentación del curso.

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:
Rellenando el siguiente formulario de
inscripción online:
http://concaseal.es/formulario-deinscripcion-legionella-2/

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

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

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 y forma de pago
del curso

DIPLOMA
Certificado de asistencia

ISO-11731:2017

