PROCE
EDIMIENT
TO PARA SOLICITU
S
D DE AUT
TORIZACIÓ
ÓN DE EN
NTIDAD FO
ORMADOR
RA
O DE NOTIF
FICACIÓN DE ENTID
DAD, PAR
RA IMPART
TIR CURS
SOS EN MATERIA
DE SA
ANIDAD AMBIENTA
A
AL
En aplica
ación de la
as novedad
des en la tramitación
n de los procedimientos de
autorrización/nottificación qu
ue introduce
e la Directiv
va 2006/123/CE del P arlamento Europeo
y del Consejo, y dentro de
el proceso de simplific
cación de procedimien
p
ntos administrativos
está llevand
do la Comu
unidad Autó
ónoma de la
a Región de
e Murcia y laa entrada en
e vigor
que e
de la Ley 39//2015 de Procedimie
P
ento Administrativo Común, q
que obliga
a a las
pers
sonas juríd
dicas a rela
acionarse c
con las ad
dministracio
ones por vvía electrónica, se
ha procedido all rediseño del
d procedim
miento a se
eguir para los cursos rrelativos a Sanidad
Ambiental, de la
a Dirección General d e Salud Pú
ública y Adicciones, enn adelante DGSPA,
así ccomo a la ellaboración de
d los docu
umentos norrmalizados.
Las entid
dades que pretendan
n impartir estos currsos deberrán presen
ntar vía
electtrónica antte la DGSP, con al me
enos tres meses de antelación al inicio de la primera
edición, dossierr con la siguiente docu
umentación
n, toda ella según moddelos normalizados
que encontrarán en la Gu
uía de Proccedimientos y Servicios, a travéss de la cual podrán
prese
entar electrrónicamente
e:

 Solicitud
S
de
e Autorizacción/Notific
cación de entidad
e
form
madora
 Propuesta
P
de
d profeso
orado
 Currículo
C
del
d profeso
orado prop
puesto, con su respeectiva titulación y
experien
ncia labora
al o docen
nte en las áreas tem
máticas co ntemplada
as en el
program
ma formatiivo (Fotoccopia compulsada de
d titulacióón académ
mica en
caso de
e no autorrizar a al órgano co
ompetente a verificaar la poses
sión del
título accadémico en
e la Admi nistración Pública qu
ue lo expid ió).
 Programa
P
docente
d
en
n función si
s es para curso
c
iniciaal o de reno
ovación
del carn
né o certific
cado.
 Datos
D
de las instalacciones en donde se
e van a im
mpartir las
s clases
teóricass y práctic
cas, indica
ando el material
m
did
dáctico y aaudiovisua
al y los
equiposs para la re
ealización de las prá
ácticas, y los
l de la innstalación que se
va a vissitar, si proc
cede visita
a.
 Declaración
D
n responsa
able del co
oordinadorr del cursoo o directo
or de la
entidad en la que
e se indiqu e que en la realizac
ción del m
mismo se seguirán
s
las norm
mas de calidad estab
blecidas pa
ara estos cursos.
 Guía
G
didácttica del cu
urso, espec
cificando horas
h
lectivvas y práctticas de
cada tema.
 Copia
C
de la docume
entación co
ompleta que se va a entrega
ar a los
alumnoss, si por el
e peso de
e los docu
umentos no
n pudieraa hacerse por vía
electrón
nica, estos
s docume
entos se presentará
p
n en cuaalquier ofic
cina de
registro oficial, ate
ención al cciudadano, etc...
B
de preguntass de al menos 10 pre
eguntas tippo test con
n cuatro
 Batería
posibless respuesttas y 2 sup
puestos prrácticos de
e cada unoo de los te
emas de
que co
onste el curso, to dos ellos
s con sus
s plantillaas de rep
puestas
correspondientes..

 10 modelos de exam
men teóric
co con 25
5 preguntaas tipo tes
st y 10
modeloss de examen práct
ctico con cuatro supuestos pprácticos, que se
renovarrán cada año de la ba
atería de preguntas
p
antes
a
menncionada.
 Resguardo
R
del pago
o de la Ta
asa Emisió
ón de Infoorme Sanittario en
caso de
e solicitude
es de:
 Autorizació
A
ón para iimpartir cursos
c
de “Manteniimiento higiénico
sanitario
o de instala
aciones de
e riesgo fre
ente a la le
egionella”
 Autorizació
A
n para imp
partir curso
os de Actu
ualización de conocim
mientos
de “Man
ntenimiento
o higiénico
o sanitario de instala
aciones de riesgo frente a la
legionellla”
 Autorizació
A
ón o renovvación de la
a Autorizac
ción para iimpartir cu
ursos de
Piscinass, para la obtenció
ón del corrrespondie
ente carnéé de Cuida
ador de
piscinass de uso pú
úblico.
n o renova
 Autorizació
A
ación de la
a Autorizac
ción para i mpartir cursos de
Piscinass, para la renovaciión del co
orrespondie
ente carnéé de Cuida
ador de
piscinass de uso pú
úblico.
No e
es necesario para lo
os cursos que solo requieren
r
Notificacióón por partte de la
entid
dad, ya qu
ue la norm
mativa que los regula
a así lo pe
ermite, com
mo es el caso
c
de
cursos de bioccidas espec
ciales.
FINA
ALIZACIÖN DEL PR
ROCEDIMI ENTO
El prrocedimien
nto finaliza
ará con Re
esolución del
d Directo
or General de Salud Pública
y Ad
dicciones en
e el plazo máximo d
de tres mes
ses para lo
os cursos dde Legione
ella y de
pisciinas.
Los cursos pa
ara los cua
ales no ess necesaria
a Resolución del Dirrector Gen
neral de
ud Pública y Adicciones, como
o es el ca
aso de los biocidas, finalizará con un
Salu
inforrme del Se
ervicio de Sanidad
S
A
Ambiental o de Salud corresponndiente.

