
Curso de FORMACIÓN para el 
personal de Mantenimiento de 

PISCINAS DE USO COLECTIVO 

 

 
C. RIO  GUADIANA, Nº6 LOCAL Nº5. ACCESO AVDA. LAS MARGARITAS Nº 5. 29651 MIJAS COSTA.  MALAGA 

TFNOS: 951.24.30.65 // 640.25.71.85 
Mail:  info@microbiotas.es , Web:  www.microbiotas.es 

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2015 APCER ESPAÑA NUMERO 2016 / CEP 5204 

Objetivo. 
Cumplir con los requerimientos de la legislación española en materia de 
MANTENIMIENTO DE PISCINAS, donde dice que el personal de Piscinas, para la 
puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones de las 
piscinas deberá contar con el certificado o título que le capacite para el 
desempeño de esta actividad mediante la superación de los contenidos formativos 
que a tal efecto se hayan establecido. 

 

Dirigido a: 
Personal de mantenimiento de las instalaciones catalogadas como vasos de baño 
(PISCINAS) 
 

Plazas: 
25 personas. 
 

Horario e Instalaciones:  
DIA A CONVENIR       20 horas 
Inscripción:  
Rellenar documento adjunto y remitirlo a info@microbiotas.es. 

 

Metodología: 
Clases presenciales teóricas y prácticas 

Programa:  
 

Unidad 1 - Descripción de la instalación. Aspectos a 
tener en cuenta. 

• Descripción de la instalación  
• Clasificación de las piscinas  
• Partes de la Instalación  
• Vasos  
• Instalaciones de caldeo y climatización  
• Indicadores de la calidad del aire 

Unidad 2 - Diseño de piscinas 

• Emplazamiento 

• Dimensiones 

• Tamaños 

• Profundidades y pendientes 
Unidad 3 - Tratamiento del agua 

• Circuito del agua 

• Estructuras de la piscina que forman parte 
en los tratamientos 

• Tipos de Tratamientos 

o Tratamientos Fisicos 

o Tratamientos Quimicos 

o Tratamientos Fisico-Quimicos 

• Control del pH 

• Fases del tratamiento del agua 

o Conceptos 

o Dosificación de los desinfectantes 

o Reacciones de los productos clorados // 
Regulación 

Unidad 4 - Química del agua 

• Materia Orgánica 

• Sales minerales  

• Dureza  

• Temperatura  

• Alcalinidad  

• pH  
Unidad 5 - Control de la calidad del agua 

• Lucha contra las ALGAS  

• Lucha contra las INCRUSTACIONES 

• Lucha contra la CORROSION 

• Consejos útiles para la limpieza del vaso  
• Descanso de las Piscinas en Invierno 

•  

Certificado 
 
Se entregará manual de trabajo y se emitirá 
certificado de aprovechamiento (20 horas), para 
realizar cualquier actividad relacionada el 
mantenimiento de Piscinas de Uso colectivo.  
 

Unidad 6 - Explotación y mantenimiento 

• Criterios de la calidad del agua Página 

• Libro de Registro 

• Inspecciones Sanitarias  

• Pruebas de control: Determinación de 
Cloro y pH  

• Mantenimiento Sanitario de las 
Instalaciones 

• Operaciones de Limpieza  

• Operaciones de Desinfección  

• Operaciones de Desincrustación  

• Consejos útiles del uso de los productos  
Unidad 7 - Riesgos sanitarios por contaminaciones 

• Origen y tipo de contaminación 

• Tipos de microorganismos 

• Factores que favorecen la 
contaminación microbióloga 

• Vías de entrada de los microorganismos 
y enfermedades que se derivan 

• Intoxicaciones por ingestión o inhalación 
de productos clínicos  

• Medidas preventivas  

• Condiciones de funcionamiento de las 
instalaciones 

• Características del Recinto de la Piscina 

• Seguridad en la piscina 

• Manipulación y almacenamiento de 
productos químicos para el tratamiento 
del agua 

Unidad 8 - Emergencias sanitarias 

• Emergencias sanitarias y primeros 
auxilios 

• Enfermería y farmacia 

• Equipamiento del local de primeros 
auxilios - Botiquín 

Unidad 9. Accesorios de Piscinas 

• Accesorios de accesibilidad 

• Accesorios en la instalación hidraúlica 

• Accesorios eléctricos 

• Accesorios de Limpieza y Mantenimiento 

• Energía Solar aplicada a Piscinas 
Unidad 10 - Problemas típicos/corrección 

• Principales problemas que puede 
encontrar en su piscina 

Unidad 11 - Recomendaciones para el 
mantenimiento de piscinas 

• Recomendaciones Página 

• Consejos al usuario Página 
Unidad 12 - Normativa 

• Normativa aplicable 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCION.          
    

Lea atentamente las indicaciones para la matrícula y pago descritas en este documento. Por favor asegúrese de 
contestar correctamente todas las cuestiones planteadas. No se admitirá ninguna solicitud que no esté completamente 
cumplimentada, firmada y acompañada de todos los documentos solicitados. La solicitud deberá ser enviada 
escaneada a info@microbiotas.es o ser entregada en mano en el Laboratorio y Consultoría Sanitaria MICROBIOTAS. 
 

CURSO EN EL QUE MATRICULA: 
 
 

 
DATOS PERSONALES: 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

DNI / NIE/ Nº pasaporte: 

 
DIRECCION Y DATOS DE FATURACION: 

 

Nombre fiscal:  

Dirección fiscal: 

CIF: Teléfono de contacto: 

E-mail: 

Indique si se va a realizar bonificación por la Fundación tripartita:  
� SI � NO 

 
INDICACIONES PARA EL PAGO DE TASAS. 

 
El pago del curso debe realizarse en mano si la matricula se realiza en las oficinas de MICROBIOTAS, en un único 
ingreso o transferencia bancaria al formalizar la matrícula vía internet.  
 
En el concepto debe indicar su NOMBRE y el CURSO en el que se matricula. 
 

SABADELL SOLBANK  IBAN / BIC ES88 0081 0616 1100 0171 4482 
 

DOCUMENTACION A APORTAR PARA HACER EFECTIVA LA MATRICULA 
 

� Formulario cumplimentado � Copia documento Identidad � Justificante de pago de las tasas 
 

INDIQUE A TRAVÉS DE QUE MEDIO CONOCIÓ NUESTRA EMPRESA MICROBIOTAS 
 

� PORTAL DE INTERNET � VISITA A NUESTRA SEDE 

� RECOMENDACIÓN DE SU EMPRESA � PUBLICIDAD 

� INFORMACION ANTIGUOS ALUMNOS � OTROS 
 

En…………………………………………………….. a ………… de………………………………………………. de 20……………. 
 

Firma del Interesado 


