Terrassa, enero de 2022
AmbiCat les ofrece el Curso de Actualización de Conocimientos del Curso
Cuidador de Piscinas de Uso Colectivo, dirigido a las personas responsables de la
vigilancia y el mantenimiento de las instalaciones de baño, en el que se les facilitará los
conocimientos suficientes para el funcionamiento de las piscinas, realizar análisis de
algunos parámetros de control de calidad del agua, y conocimientos básicos de los
productos para los tratamientos, su manipulación y almacenaje.
El objetivo según establece el Departament de Salut de la Generalitat, es poder realizar
una correcta gestión higiénicosanitaria de las piscinas. Curso dirigido a los técnic@s
municipales, a las personas responsables, a mantenedores y operari@s de piscinas de
uso público, así como a los propietarios y mantenedores de las piscinas de uso privado.
Los Cursos de Actualización de Piscinas de 5 horas programados son:
- TERRASSA y SEMI-PRESENCIAL, 9 de mazo 2022. Curso de mañana de 9 a 14h
en el Club Atlètic Terrassa Hockey, Ctra. de Castellar, Km 20.300, 08220 Terrassa .
Inscripción: 130€
Dos Modalidades debido al Covid:
 Se puede hacer todo presencialmente
 Se puede hacer on-line en directo (se pedirá firmar al iniciar la sesión y al acabarla y
durante la sesión el formador pedirá la participación de los asistentes). El día de las
prácticas y el examen, se puede escoger hacerlo presencial.
Cuando la inscripción está confirmada se mandarán los enlaces de Zoom.

El precio incluye: Iva, Documentación, Certificado de Asistencia y un Servicio de
Consulta on-line para cualquier tema relacionado con las Piscinas. La aceptación
será por riguroso orden de inscripción y las plazas son limitadas. Pueden hacer efectiva
la Inscripción por Transferencia a Caixa d’Enginyers: ES98-3025-0026-79140000-2379.
Confirmar la asistencia por E-mail: ambicat@ambicat.es o Teléfono: 937358048.
Posibilidad de realizar cursos cerrados para empresas.
Esperando que sea de su interés, reciba un cordial saludo.
Maite Tartera
Dep. Formación
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TEMARIO del CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL CURSO
CUIDADOR DE PISCINAS DE USO COLECTIVO
Introducción.
Aspectos sanitarios: Contaminación. Vías de entrada de los gérmenes.
Tipos de enfermedades.
Desinfección del Agua.
Algicidas y floculantes.
Precauciones en el manejo de los productos químicos.
Circulación y filtración.
Parámetros de calidad del agua.
Prácticas: análisis de pH, turbidez, cloro,…
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