PRO
OCEDIMIEN
NTO PARA
A NOTIFICA
AR NUEVAS
S EDICION
NES DE CU
URSOS POR
R ENTIDAD
DES
PRE
EVIAMENTE AUTOR
RIZADAS O QUE H
HAYAN NOTIFICADO
O SU INT
TENCIÓN DE
IMP
PARTIR

C
CURSOS

E
EN

LA

REGIÓN
R

DE

CIA
MURC

MEDIANTE

D ECLARACIÖN

RES
SPONSABL
LE.

En aplicación de
e las noved
dades en la
a tramitació
ón de los prrocedimienttos de notificación
que introdu
uce la Directiva 2006/123/CE dell Parlamentto Europeo y del Conssejo, del proceso
p
de simplifficación de
e procedim
mientos adm
ministrativo
os que está llevandoo la Comunidad
Autónoma de la Regió
ón de Murc
cia, y la entrrada en vig
gor de la Le
ey 39/20155 que obliga a las
narse vía electrónic
ca con las
s administtraciones, se ha
personas jurídicas a relacion
procedido al rediseño
o del proce
edimiento d
de notificación de nuevas edicionnes de curs
sos de
formación en materia
a de sanid
dad ambien
ntal de la Dirección
D
General
G
de Salud Pública y
Adiccioness, en adelan
nte DGSPA
A, así como
o a la elaboración de lo
os documenntos normalizados
que se de
eberán utilizar, que se
s encuenttran en la Guía de Procedimie
P
entos y Servicios,
quedando como sigue
e:
Las e
entidades autorizadas
a
s para impa
artir estos cursos, que
e pretendann realizar nuevas
n
ediciones, procederán
n de la siguiente forma
a:
Ante
es del inicio
o de curso
La en
ntidad orga
anizadora de
eberá notifiicar a la DG
GSPA por vía
v electrón
nica, a trav
vés de
la Guía de
e Procedim
mientos y Servicios,
S
la
a propuesta
a de organiz
zación de uuna nueva edición
e
de curso e
en los siguie
entes plazos
s:

 Sin modificació
ón respecto a la autoriz
zación inicia
al: quince díías
 Con modificacio
ones respeccto a la mencionada autorización:: Tres mese
es
umentación que debe
erán presen
ntar por vía electrón
nica, utilizaando los modelos
m
Docu
normalizad
dos que apa
arecen en la
a menciona
ada Guía de
e Procedimientos y Serrvicios:
 Solicitud genérica
 Notificación de nuevva edición de curso.
ación, deta
allando proffesorado que
q
va imppartir cada tema,
 Programa
fecha, ho
orario, lugarr de impartición de las
s clases teóóricas y prá
ácticas,
instalació
ón que van a visitar, así como el
e lugar, feecha y hora
a de la
prueba de
e evaluació
ón, que debe
erá ser en horario
h
de m
mañana.
nsable del Director
D
del curso, de que se cum
mplirán
 Declaraciión Respon
las Norma
as de Calid ad establec
cidas para estos
e
cursoss.
DGSPA, se
e enviará a la entidad
d Código –Tarea
–
Recibida la documentación en la D
nado a ese
e curso, el cual debe
erán espec
cificar en to
oda la doccumentació
ón que
asign
poste
eriormente
e envíen referida a dic
cho curso.
Dura
ante el curs
so
El prrimer día de
e clase:

Durrante la p
primera hora lectiva, la entidaad enviará
vía
ele
ectrónica, el
e listado d
de alumnos matricula
ados y hooja de firm
mas de

alumnos y pro
ofesor. Cuallquier incide
encia que se pudiera pproducir en cuanto
a baja
b
de alg
gún alumno
o, impuntu
ualidad, ina
asistencia a clase de
e algún
alumno o pro
ofesor, etcc., deberá comunicarrse vía eleectrónica, en el
omento qu
ue se pro
oduzca. La
L compro
obación p or parte de la
mo
ins
spección de
d inasiste
encia o rettraso de un
u alumno
o o profes
sor sin
hab
ber sido co
omunicada
a, se consid
derará falta
a grave.
Se en
ntregará a los alumnos
s:

Las
s encuestass de satisfacción, segú
ún modelo nnormalizado
o, y se
les infformará de la obligac ión de cum
mplimentarla
as así com
mo de las vías
v
de
entreg
ga a la DGS
SPA.

Las
s normas d
de la convo
ocatoria de
e examen y los criterrios de
evalua
ación, según
n modelo no
ormalizado.


Pru
ueba de eva
aluación

entidades autorizadas realizaran l as pruebas
s de evaluac
ción a los a lumnos.
Las e
Para asegurar la transpare
encia del p rocedimiento, el día del
d examenn, una mediia hora
antes al in
nicio de la prueba, se
e elegirá a l azar, ante
e la posible
e presenciaa de perso
onal de
inspección
n, el modelo
o de exame
en a realizarr ese día.
Taless pruebas deberán
d
con
nstar de doss partes:

Teó
órica, con 25
5 preguntas
s tipo test.

Práctica, con 4 supuestos
s prácticos
Finalizado el exa
amen, si el inspector h
ha asistido a la prueba, se le entreegará copia
a de los
exámenes de todos alumnos,
a
y la
a plantilla p
para su corrrección.
Tras la realiza
ación de la
as pruebass, las entidades exp
pedirán loss certificad
dos de
aprovecha
amiento o ca
arnés, a los
s alumnos q
que hayan asistido al curso y quee hayan superado
dichas pruebas.
Los ccertificados y carnés se
s ajustarán
n en cuanto
o a contenido y mode lo a lo que dicten
las normass regulatoria
as de cada tipo de cursso.
Finallización de
el curso
En el plazo de un
u mes des
sde la fecha
a de exame
en, las entid
dades enviaaran a la DGSPA,
por vía electrónica, la memoria de la a
actividad fo
ormativa re
eflejando toodos los datos e
incidenciass del mismo
o, que incluy
ya al menoss:


Modello de mem
moria norm
malizado co
on informac
ción de núm
mero de alu
umnos,
que ha
an asistido al 100% de
e las horas lectivas o al
a 90% siem
mpre que lo hayan
justificcado adecu
uadamente,, cuyos justificantes se adjuntaarán, núme
ero de
aproba
ados, incide
encias, etc.

Listtado de alumnos que han superado la prueb
ba de
aprove
echamiento
o.

Dec
claración Re
esponsable
e Final

En el caso de cursos parra la renova
ación del caarné o certiificado,
fotocopias de los carnés o ccertificados caducados, validadas con la firma de la
entidad que previamente hab
brá cotejado con los orriginales.

Hojas diarias d
de firmas de
e alumnos y profesor.

Enc
cuestas de ssatisfacción
n de los alumnos.

Para
alelamente se
s enviará vía correo electrónico
o a los Serv
vicios de saanidad Amb
biental,

Salud Pública de Carrtagena o Lo
orca según el municipio en donde
e se haya im
mpartido el curso,
la base d
de datos normalizada en Excel con los alu
umnos que
e han obtennido el certiificado,
para su inclusión en el listado general
g
de personas que
q están en
e posesiónn del certificado o
carné.
En e
el caso de los cursos para la o btención o renovación
n del carnéé de cuidador de
piscinas d
de uso púb
blico, recibida la mem
moria, la DGSPA
D
env
viará los núúmeros de carné
asignados a los alum
mnos a la entidad auttorizada, qu
uién elaborrará los ca rnés, en el plazo
máximo de
e un mes de
esde la rece
epción de lo
os números
s de carné, según
s
modeelo normalizado.
Se elaborarán en
e cartulina blanca tam
maño A4, in
ncluyendo 8 carnés enn cada una de las
cartulinas, con una foto de cad
da uno de los alumno
os y estarán firmados y sellados por el
director o ccoordinadorr del curso.
o se entreggarán en cualquier
por correo certificado,
c
Taless carnés se enviarán sin recortar p
oficina de atención al ciudadano, al servicio
o que corres
sponda seg
gún el municcipio en donde se
haya impa
o Lorca, para
artido el currso, Sanida
ad Ambienta
al, Salud Pública
P
de Cartagena
C
p
la
firma del D
Director Gen
neral de Salud Pública y Adiccione
es
.
Paralelamente, vía electró
ónica a trav
vés de la Guía de Prrocedimien
ntos y Serv
vicios,
(Procedimiiento código
o 2087) se enviará la ssiguiente do
ocumentació
ón:

Soliicitud genérrica.

Soliicitud expe
edición de carnés según modelo nnormalizado
o.

Justificante de haber abonado las tasas de exppedición de carnés
corresspondientes
s.
Una vez ffirmados po
or el DGSP
PA, se envviarán a la entidad po
or correo ceertificado para
p
su
entrega a los alumn
nos, salvo que la e
entidad hay
ya manifes
stado su d eseo de recoger
r
personalmente.

