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Principales 
Aprendizajes 
del curso

• Saber los requisitos legales que debe cumplir el
agua de una piscina.

• Conocer las principales tendencias en el
mantenimiento de la piscinas.

• Obtener los conocimientos necesarios para
realizar un correcto mantenimiento profesional
de la piscina que permita cumplir con los
requisitos legales exigibles.

Alumnos • Técnicos de mantenimiento de piscinas.

• Responsables de instalaciones acuáticas.

• Profesionales de la Administración Pública
dedica a la inspección de piscinas.

Formato • El curso consiste en una sesión presencial de 1
día, de 9h a 18h.

• En esta franja horaria se incluye 1 hora de
comida organizada con el grupo.

Certificado • Los alumnos que superen el curso obtendrán el
certificado ASOFAP de reconocimiento de
aprovechamiento.

• El Certificado ASOFAP lo expide directa y
únicamente la patronal ASOFAP.

Calendario y 
Lugar

• Madrid:
21/02/2020.
Hotel Paseo del Arte.
C/ Atocha 123. Madrid.

• Barcelona:
26/02/2020
Expo Hotel Barcelona.
C/ de Mallorca, 1-23. Barcelona
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Programa

Introducción.

Descripción de la instalación de una
piscina II.
• Sistema de skimmers y sistema 

desbordante.

La circulación efectiva del agua.
• En el vaso de la piscina.
• En el circuito de depuración.

Optimización de recursos y ahorro.
• Mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo.

Planificación del mantenimiento de
una piscina.
• Protocolos de trabajo y optimización 

del esfuerzo.

Maquinaria.
• Velocidades de depuración de la 

piscina.
• Partes y funciones de una 

depuradora de gran tamaño.
• La bomba.
• El prefiltro.
• El cuerpo de bomba.

El filtro.
• Por dentro.
• Por fuera: presiones de trabajo y 

accesos.
• Los sistema pentavalvulares.
• Los lechos filtrantes.

Equipos electrónicos de control.
• Domótica de la piscina.
• Control y regulación de la 

química del agua.

Química del agua.
• Características del agua de una 

piscina.
• Los desinfectantes: el cloro, 

bromo, UV, etc.
• La alcalinidad.
• Otros químicos.

La cloración salina.

La dosificación de los productos.

Como medir el agua. Equipos de 
medición electrónica.

Qué hacer ante una Inspección de 
Sanidad.

Aspectos microbiológicos.

Correcciones de valores fuera de 
rango. Leyes en vigor de obligado 
cumplimiento.

Ficha de toma de datos de obligado 
cumplimiento.

Prevención de riesgos laborales.

CASOS PRÁCTICOS.
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Metodología
El curso se ha diseñado para que alumno adquiera unos conocimientos útiles
para la práctica profesional. En esta línea, en el curso se darán ejemplos
ilustrativos de los conceptos que se imparten.

El curso consisten en una jornada dividida en 2 sesiones, una de mañana y otra
de tarde. La asistencia a ambas es imprescindible para aprobar el curso, además
de superar el examen que se realizará en la parte final de la sesión de la tarde.

Para favorecer el networking entre los alumnos se realizará una comida grupal
en las mismas instalaciones del curso.

Docente

ALBERTO MOHORTE
Con más de 25 años de experiencia en la construcción,
reforma y mantenimiento de la piscina acumula un gran
conocimiento y casos prácticos en esta materia, tanto
técnicamente como a nivel de dirección empresarial en este
sector.

Su perfil técnico sectorial y de empresario directivo de
empresa hace que en el curso ofrezca una visión integral
técnica y de negocio del mantenimiento profesional de la
piscina.

A través de su empresa asociada a ASOFAP participa
activamente en el desarrollo de trabajos técnicos de la
patronal.
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Matrícula

Inscripción

Categoría Importe matrícula

Socio ASOFAP

GRATUITO
Se debe pagar 100€ como depósito, que se devolverá si el
alumno supera el curso y tras el pago de la factura de
cuota de asociado 2020.

No socio

300€ (363€ IVA incluido)
Bonficable por FUNDAE.
ASOFAP facilita la gestión si así se indica en el correo
electrónico del comprobante de pago.

Para inscribirse debe realizar las siguientes 2 acciones:
1) Rellenar el formulario online que encontrará en este enlace.

2) Realizar el pago de la matrícula.
• Pago por transferencia bancaria

Datos para el pago:
• Concepto en el pago: Indicar nombre y apellidos alumno–

fechadelcurso(dd-mm-aaaa)
• Titular: ASOFAP.
• IBAN: ES55 2100 3042 1622 0054 8753.

Debe enviar el comprobante de pago a asofap@asofap.es

• Pago con tarjeta de credito
Consulte disponibilidad de esta opción en el banner del curso
ubicado en www.asofap.es
En el pago debe introducir el mismo nombre de la empresa y
alumno/s que haya inscrito mediante el formulario de inscripción.

Asignación de plazas por estricto orden de recepción de comprobantes de
pago, hasta cubrir aforo máximo.

En caso de cancelar una inscripción deberá indicarse a asofap@asofap.es. Las retenciones por gastos de cancelación serán
del 50% y 100% del importe de la inscripción, según ésta se comunique antes o después de los 30 días previos al inicio del
curso, respectivamente. Las devoluciones se realizarán en los 30 días siguientes a la fecha de fin del evento. ASOFAP se
reserva el derecho a anular cualquier edición hasta 7 días antes de la fecha prevista si no hubiera el mínimo de alumnos
requeridos o por cuestiones organizativas, no responsabilizándose en ningún caso de los gastos incurridos por el asistente en
concepto de transporte, alojamiento o de cualquier otro tipo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9j1m-BbHlRFrDMqrI-YeroEGI6_6QgCTGQBal0508Ezu5Kw/viewform
mailto:asofap@asofap.es
http://www.asofap.es/
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