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NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS PRESENCIALES
SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
LEGIONELLA. INICIAL (25 H) Y RECICLAJE (10 H)

Estos cursos están dirigidos a trabajadores y trabajadoras en activo.
Los objetivos y programas de los cursos se encuentran disponibles en agenda o en el apartado de formación
de CEBEK, a los que podrá acceder clicando sobre el área de PRL , http://formacion.cebek.es/jornadas de
nuestra página www.cebek.es .
Curso
FORMACIÓN DEL PERSONAL
QUE REALIZA OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO HIGIENICO
SANITARIO DE INSTALACIONES
CURSO DE RECICLAJE SOBRE
PREVENCION Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS

Horas

Fecha Inicio

Fecha Fin

25

26- oct-20

30-oct-20

10

11-nov -20

13-nov-20

Horario
De lunes a viernes
09:00 a 14:00
(L,M)
09:30 a 14:30
(X,Jy V)
Miércoles y
viernes
09:30 a 14:30

LinK

Inscripción

Inscripción

MODO INSCRIPCIÓN
Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web:
http://www.cebek.es y clicar el apartado de prevención de riesgos laborales.
A efectos de inscripción se tendrá en cuenta el orden de recepción de solicitudes.
Días previos al inicio del curso se confirmará a las personas inscritas la disponibilidad de plaza así como las
condiciones del curso (calendario, horario, lugar de impartición, etc.).
Las personas participantes de las horas lectivas en los cursos deberán asistir al 80% en los cursos de
legionella para tener derecho a la obtención del diploma acreditativo correspondiente al curso, además
deberán superar una prueba que se realizará normalmente el último día del curso.
Si requiere más información puede contactar con el Área de Proyectos de CEBEK.
Telf.: 94 400 28 00, email: formacion@cebek.es
Actividad en colaboración con:
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