NORMAS
S DE CALIDAD EST
TABLECID
DAS POR LA
L DIREC
CCIÓN GEN
NERAL
DE SALUD PÚBLIICA Y ADIICCIONES
S PARA LO
OS CURSO
OS QUE SE
S
IM
MPARTAN
N EN MAT
TERIA DE S
SANIDAD AMBIENT
TAL EN LA
A REGION
N DE
MURCIA
A

La experie
encia acumulada en la impartición
n de cursos de formaciión, y la entrada en
vigorr de la Ley
y 39/2015, que
q
obliga
a a las pers
sonas juríd
dicas a relaacionarse con las
administracion
nes pública
as electrón
nicamente, ha puesto de manifiessto la neces
sidad de
revissar las Norm
os cursos dependiente
mas de Calidad para lo
d
es de la Dirrección General de
Salud
d Pública y Adicciones
s, en adelan
nte DGSPA
A, en materia de Sanidaad Ambienttal, tanto
para la autorizzación/notificación de entidades, como de las sucessivas edicio
ones de
curso
os, sobre todo en lo
o relativo a los proc
cedimientos a seguir, documenttación a
prese
entar, requ
uisitos, prog
gramación, material y profesorad
do, realizacción de prácticas,
visita
a a instalacciones y ev
valuación d
de los alum
mnos, todo ello en arras de una
a mejora
peda
agógica y simplificación
n administra
ativa.
Así mismo
o se ha lleva
ado a cabo una revisió
ón de los plazos, con eel fin de una
a mejora
en la
a organización y una
a mayor a gilidad en el trámite de exped ición de carnés
c
o
certifficados.
Con ello se
s pretende
e que las en
ntidades qu
ue asumen la responsaabilidad de impartir
los m
mencionado
os cursos, ofrezcan la máxima
a Garantíía de Caliidad, así como
c
la
homo
ogeneizació
ón en cuantto a organizzación, conttenido y pru
uebas de approvechamiento.
Estas norm
mas son de
e aplicación
n en los cita
ados cursos
s dentro de l ámbito ge
eográfico
de la
a Región de
e Murcia, ta
ales como U
Universidad
des, centros
s docentes de carácterr público
o privvado, organ
nizaciones, asociacion
nes profesio
onales, así como
c
la missma Administración
Pública Regiona
al.
El incump
plimiento de
e estas norrmas de calidad o de las condicciones esp
pecíficas
estab
blecidas en la autorización/nottificación, podrá dar lugar a la perdida
a de la
autorrización/nottificación, previa incoacción del opo
ortuno expe
ediente.
REQU
UISITOS



Espa
acios e ins
stalaciones
s.
Las entida
ades dispon
ndrán de un
n local adec
cuado, en cuanto
c
a es pacio, nº de
e plazas
de assientos y mesas,
m
adem
más dispond
drá de unas
s condicione
es de salubbridad adecu
uada, en
cuan
nto a limpiezza, aseos, iluminación,, ventilación
n, accesibilidad etc.

 Profesorado
La e
elección de
el profesora
ado ha de
e realizarse
e de forma cuidadosaa y acertada para
consseguir el cumplimiento de los obje
etivos del curso;
c
para ello, no sollo es imporrtante un
buen
n nivel de conocimiento
os del profe
esor, sino que
q además
s debe teneer buena ca
apacidad
expo
ositiva.
ntidad orga
La en
anizadora prropondrá, u
un máximo de
d dos proffesores tituulares y un suplente
s
por ccada unidad
d temática, con su corrrespondien
nte titulación
n académicca, que debe de ser
relaccionada con
n la materia
a a impartirr, debiendo
o pertenece
er al menoss una al ám
mbito de
Cien
ncias de la
a Salud y otra
o
a las in
ngenierías industrial, Química,, según el tipo de
curs
so a imparttir, así com
mo la acred
ditación de experiencia
a profesionnal o docen
nte en la
mate
eria.

Cualquier camb
bio que se pretenda a hacer en cuanto a profesoraado despué
és de la
solicitud inicial, requerirá la
a solicitud/n
notificación, vía electró
ónica, a la D
DGSPA, y para
p
ello
será necesario hacerlo
h
con tres mese s de antelación al inicio
o del curso.

 Materiall didáctico y audiovissual
El local destinado
d
a la imparrtición del curso esta
ará dotado de medio
os como
ordenador, pro
oyector mu
ultimedia, vvideo, telev
visión, piza
arras, mateerial de to
oma de
muesstras, equip
pos de medida “in sittu” en caso
o que proceda, así coomo cualqu
uier otro
mate
erial y/o disp
positivo nec
cesario para
a la formación del pers
sonal, etc.
Se elaborrará una guía
g
didácttica del cu
urso, con la que se pretende fijar los
cono
ocimientos mínimos qu
ue deben cconseguir los
l
alumno
os en cada tema y re
eflejar la
meto
odología a emplear
e
porr el profeso
or, que debe
e de basars
se en la parrticipación activa
a
de
los a
alumnos y resolución
r
de
d supuesttos práctico
os, y los me
edios didáccticos que se
s van a
utiliza
ar.
La docum
mentación entregada
e
a los alumn
nos, ya sea el manu al del curs
so como
legislación, guíías técnica
as, etc., d
deberá de estar deb
bidamente encuaderna
ada, no
debie
endo entreg
gar hojas su
ueltas.

 Práctica
as y visita a instalacio
ones cuand
do proceda
a.
Para el có
ómputo de las horas ffijadas en cada
c
curso para prácti cas, se ten
ndrán en
cuen
nta tanto la
as horas dedicadas
d
e
en el propio centro a la realizaación de supuesto
s
práctticos, como
o las dedica
adas a la viisita a una instalación, que en ell caso del curso
c
de
legio
onella deb
berá ser a una in
nstalación considera
ada de m
mayor ries
sgo de
proliiferación y dispersión
n de legion
nella, preferiblemente
e una torre de refrigerración.



Núm
mero máxim
mo de alum
mnos.
Se determ
minará en fu
unción de la
a capacidad
d del local en
e donde see vaya a im
mpartir el
curso
o, fijándose
e como nº máximo
m
25 a
alumnos.



Núm
mero máxim
mo de hora s lectivas diarias.
d
-El nº máxximo de horas lectivass para curso
os de igual o superiorr a diez horras, será
de se
eis horas diarias si se reparten en
n dos sesio
ones (maña
ana y tardee), con un descanso
entre
e ellas mínim
mo de dos horas,
h
y de cuatro hora
as lectivas si
s es en unaa sola sesió
ón.
-Para curssos de duración inferio r a 10h, se establece un
u número máximo de
e 6 horas
diaria
as, con desscansos de 10 minutoss entre cada
a bloque temático.



Mod
dificaciones
s posteriorres a la solicitud inicial de entid
dad.
Para suce
esivas ediciones del ccurso, cualquier variac
ción que sse produzca
a en los
datoss aportadoss inicialmen
nte, deberá ser solicitad
da/notificad
da a la DGS
SPA, vía electrónica,
con a
al menos trres meses al
a inicio del curso.



Cale
endario.
La entida
ad organizadora deb
berá notific
car a la DGSPA, vvía electrónica, la
programación de
d nuevas ediciones
e
d
del curso, debiendo
d
co
ontener: fecchas, horarrio, lugar
de im
mpartición de
d las clases teóricas y prácticas, lugar, fecha y hora dee examen, así
a como
la insstalación qu
ue se va a visitar,
v
caso
o que proced
da visita, en
n los plazoss siguientes
s:
 Sin modificación resspecto a la notificación
n/autorizació
ón inicial: q uince días
 Con mo
odificaciones respecto
o a la mencionada Notificación
N
n/Autorizació
ón: tres
mese
es.

Las N
Notificacio
ones deberá
án realizarsse siempre por vía elec
ctrónica, tall como esta
ablece la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, d
del Proced
dimiento Ad
dministrativvo Común de las
Administracione
es Públicas, a través d
de la Guía de
d Procedim
mientos y S
Servicios, donde se
encu
uentran todo
os los mode
elos normal izados y los
s enlaces co
orrespondieentes.



Control de asis
stencia y p
puntualidad
d
La entidad
d organizad
dora garanttizará el cu
umplimiento
o en cuantoo a puntualidad y
asisttencia de lo
os alumnos y el profeso
orado, con la cumplimentación riggurosa de la
as hojas
de firrmas diariam
mente.
El primer día de clas
se y duran
nte la prim
mera hora le
ectiva, la eentidad enviará a la
DGS
SPA, vía electrónica, el listado de alumnos y la hoja
a de firmass, cumplime
entada y
o de profesor como de
firma
ada por todo
os los asisttentes, tanto
d alumnos , considerá
ándose a
partirr de ese mo
omento, qu
ue dichos a
alumnos asisten todos los días a clase. Por tanto, si
o baja de alumno, im
ocurrriera alguna incidencia, tal como
mpuntualidaad, etc., se
e deberá
notifiicar inmedia
atamente en
n el momen
nto que se produzca
p
y por la mism
ma vía.
La comprrobación po
or parte d e la inspe
ección sanitaria, de laa no asisttencia o
impu
untualidad de
d algún alu
umno o proffesor, sin que se haya comunicaddo tal incide
encia, se
conssiderará faltta grave y se
s podrá in
niciar exped
diente sancionador, puudiendo darr lugar a
sancción o a la perdida
p
de la
a autorizaciión para impartir cursos.
La asisten
ncia será obligada a
al 100% de
e las horas
s lectivas, y solo po
or causa
justifficada de fuerza mayorr y debidam
mente acreditada, se pe
ermitiría la aausencia al 10% de
ellas.
Así mismo
o, en el ca
aso de que
e alumnos suspendido
os en edicioones anterriores se
vaya
an a presenttar de nuev
vo a examen
n, las entida
ades deberá
án comuniccar tal hecho
o, con al
meno
os dos díass de antelac
ción a la feccha de la prueba.
A la finalizzación del curso, el cen
ntro docente
e incluirá en
n la Memoriia del mism
mo todas
las h
hojas de firm
mas, salvo que
q hayan ssido recogid
das por la in
nspección eel día del ex
xamen.



Reallización de
e encuestas
s a los alum
mnos
El primer día de cla
ase se entrregará a lo
os alumnos
s el modeloo normaliza
ado de
encu
uesta anóniima propue
esto por la autoridad sanitaria con los datoos del proffesorado
cump
plimentadoss, en dond
de los alu
umnos expresarán a la finalizacción del cu
urso sus
opiniiones y aprreciaciones en cuanto el nivel de aprendizaje adquiridoo. Así mism
mo se les
inform
mará de qu
ue si lo consideran con
nveniente, pueden
p
cum
mplimentarlaa y enviarla durante
el de
esarrollo dell curso ante
e cualquier iincidencia o queja.
Además se
s les dará
á informaci ón sobre la obligació
ón de entreegar la enc
cuesta a
ntes vías:
la DG
GSPA, por alguna de las siguien
o Según la localidad donde se hhaya imparttido el curso
o, se preseentará en el servicio
corre
espondiente
e (en Murciia, Servicio
o de Sanida
ad Ambiental, Ronda de Levante
e, 11, 4ª
plantta o correo electrónico
o a sanamb
bi@listas.ca
arm.es y para los impaartidos en la
as Áreas
de C
Cartagena y Lorca, en sus
s corresp
pondientes Servicios
S
de
e Salud Púbblica).
o A la insspección el día del exaamen
o En el centro
c
doce
ente.
Se c
considerará
á falta gra
ave por parrte de la en
ntidad el no
o informar adecuadam
mente al
alum
mno de estass vías el primer día de clase.
a electrónic
El centro docente
d
las
s remitirá vía
ca a la DGS
SPA, dentroo del exped
diente de
Mem
moria del currso, salvo que
q las haya
a recogido la
l inspecció
ón el día de l examen.



Evalluación
Las entida
ades docentes realizarran las prue
ebas de apro
ovechamiennto a los alu
umnos.
Al inicio del cursso, se entre
egará a los alumnos la
as normas de
d la convoocatoria de examen
y los criterios de
e evaluación
n.
La entidad
d elaborará una bateríía de preguntas con al menos 10 preguntas tipo test
con ccuatro posib
bles respue
estas y 2 su
upuestos prá
ácticos, de cada uno dde los temas
s de que
consste el curso, asegurándose de qu
ue en ella están
e
conte
enidos todoss los conce
eptos de
las m
materias imp
partidas, y la presentarrá ante la DGSPA,
D
juntto con la soolicitud o nottificación
de en
ntidad.
Con todo ello confec
ccionarán 10
0 modelos de examen
n con 25 prreguntas tip
po test y
10 m
modelos de examen prácticos, con
n sus plantillas de corrección corrrespondien
ntes, que
modiificarán cad
da 10 edicio
ones de curssos.
Para aseg
gurar la tran
nsparencia del proced
dimiento, el día del exxamen y una media
hora antes al inicio de la prueba, se e
elegirá al az
zar, ante la posible preesencia de personal
p
de in
nspección, el
e modelo de examen a realizar es
se día.
Tales prue
ebas deberá
án constar d
de dos partes:
 Teórica,, con 25 pre
eguntas tipo
o test.
 Práctica
a, con 4 sup
puestos prác
cticos.
Finalizado
o el examen
n, si ha asisstido la inspección, se
e le hará enntrega copia de los
exám
menes de lo
os alumnos, y la plantillla para su corrección.
c
 Aseguramientto de las No
ormas de Calidad
Las entidades enviaran
e
un
na “Declara
ación Respo
onsable” as
segurando eel cumplimiento de
estass normas de calidad, tanto para la
a autorización inicial como entidaad formadorra, como
es del curso
para la notificacción de nuev
vas edicione
o.
CONTROL E INS
SPECCIÓN DE LOS CU
URSOS
Los cursoss estarán so
ometidos all control e in
nspección de
d la autoriddad sanitaria.
Serán mottivos de ape
ertura de exxpediente sancionadorr:
 De confo
ormidad co
on el artícullo 37 de la ley 14/198
86, de 25 dde Abril, Ge
eneral de
Sanid
dad, por inccumplimientto de las co
ondiciones establecida
e
s en la notifficación.
 Lo dispu
uesto en el presente arrtículo debe
e entenderse sin perjuiicio de la ap
plicación,
en ssu caso, de
el régimen de infraccciones y sa
anciones prrevisto en la Ley Ge
eneral de
Sanid
dad.”
 El incum
mplimiento de las obliigaciones establecidas
e
s por la leggislación específica
reguladora del curso,
c
así como de las Normas de
e Calidad es
stablecidas .
 La no su
uperación del control de
e calidad qu
ue se realic
ce en su casso.

