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Objetivos

 Comprender conceptos generales sobre mantenimiento industrial aplicado a instalaciones 
deportivas.

 Conocer los principios elementales de la climatización y su funcionamiento.
 Conocimientos básicos de nuevos sistemas de tratamiento del agua.
 Aprender a cubrir las necesidades básicas de las piscinas tanto particulares, como 

colectivas.
 Lograr con éxito que los demás disfruten de un baño en condiciones óptimas.

Programa

INTRODUCCIÓN.

TEMA 1: DISEÑO.
 Clases de piscina.
 Emplazamiento.
 Dimensiones y profundidades.
 Elementos a tener en cuenta.

TEMA 2: CONSTRUCCIÓN.
 Requisitos y preparación del terreno.
 Rellenos laterales.
 Sistemas constructivos.
 Hormigón proyectado.
 Vasos prefabricados en poliester.
 Piscinas de hormigón aramado y acero galvanizado.
 Revestimientos.

TEMA 3: INSTALACIÓN.
 Descripción.
 Circulación del agua.
 Skimers.
 Rebosadero.
 Vaso de compensación.
 Tipos de recirculación.
 Prefiltración.
 Bombas.

Conviértete en un especialista en el mantenimiento, climatización y nuevos 
sistemas de desinfección de piscinas y conoce a fondo su normativa tanto 

particulares, como colectivas.
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 Filtración.
 Calculo del equipo de filtración.
 Tipos de filtros.
 Coagulación-floculación.
 Tuberias.
 Instalación de caldeo, climatización, electrica y alumbrado.

TEMA 4: TRATAMIENTO.
 Desinfección del agua de la piscina.
 Dosificación automatica de productos líquidos.
 Reacciones de los productos clorados.
 Productos de desinfección autorizados.
 pH, alcalinidad, dureza y mineralización.
 Materia orgánica.
 Lucha contra las algas, incrustaciones y corrosión.
 Nociones del equilibrio del agua.
 Explotación y mantenimiento.
 Mantenimiento sanitario de las instalaciones.

TEMA 5: FUNCIONAMIENTO.
 Riesgos sanitarios por contaminación biológica.
 Origen y tipo de contaminación.
 Riesgos sanitarios por contaminación química.
 Medidas preventivas.
 Condiciones de funcionamiento.
 Seguridad en la piscina.

GLOSARIO.

BIBLIOGRAFÍA.
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Títulación
 El alumno, al finalizar con éxito la formación, recibirá un Diploma y certificado de estudios que 

acredita la adquisición de los objetivos del curso.

Diploma ejemplo
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