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REGISTRO DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN
de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias
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1. Introducción
La creación de un Registro para la inscripción de los Diplomas de Acreditación de Centros o
Unidades Docentes y Actividades Formativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, queda reflejada en la Disposición Adicional Segunda del Decreto nº 223/2006
de 27 de octubre, por el que se dictan las normas para la aplicación del sistema de acreditación
de formación continuada de las profesiones sanitarias. En este sentido, una de las secciones del
Registro hace referencia a “Diplomas de Acreditación de Actividades Formativas”, motivo por el
que es necesario que los proveedores, tanto de carácter público como privado soliciten la
inscripción de los diplomas de acciones formativas acreditadas y realizadas en el Registro de
Diplomas de Formación Continuada Acreditada. Para este fin, se ha habilitado el procedimiento
1571 en la guía Carm de Procedimientos.

2. Requisitos previos para solicitar inscripción en el Registro:
1. Que la acción formativa haya sido acreditada y realizada.
2. Disponer de certificado electrónico reconocido (certificado digital, DNI electrónico,
certificado de empresa)1.
3. En el caso de proveedores del SMS haber cumplimentado en SIAFOC el apartado
“Gestionar alumnos inscritos” y memoria de incidencias. En el resto de casos realizar el
volcado de alumnos en el modelo de “plantilla excel” y cumplimentar memoria de
incidencias
4. Utilizar navegador, preferentemente Internet Explorer o Google Chrome

para el

procedimiento 1571

En el enlace https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf se puede consultar el listado
de Proveedores de Servicios de Certificación incorporados a la plataforma de Administración Electrónica de
la CARM
1
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3. ¿Quién puede solicitar la acreditación mediante el procedimiento 1571?

Los responsables de formación continuada acreditada o personas en las que deleguen dentro
de sus respectivas Unidades/Departamentos, así como Directores/Presidentes de entidades
proveedoras.

4. Procedimiento paso a paso
Una vez recibida la notificación de resolución de acreditación de la actividad formativa
realizada,

buscar

el

procedimiento

1571

en

el

siguiente

enlace

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1571&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
Puede bucar en google: procedimiento carm 1571.

Aparecerá el procedimiento. Se ha de clickar en Presentación de Solicitudes
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Aparecerá Ir al apartado “Dónde y cómo tramitar”. Se ha de clickar en
Inscripción en el Registro de Diplomas de Acreditación de formación continuada de las
profesiones sanitarias

Aparecerá un cuadro con información referida a los trámites. Se ha de clickar “continuar el
trámite”
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Hacer click en el apartado” Inscripción en el Registro de Diplomas de acreditación de actividades
formativas de formación continuada de las profesiones sanitarias” y aparecerá la solicitud
genérica.

Cumplimentar OBLIGATORIAMENTE los campos que aparecen en rojo.
cumplimentado y pulse “Siguiente” aparecerá el siguiente mensaje:

Cuando lo haya

Pulse aceptar
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Aparecéra el punto referido a Expone / Solicita. Aquí se ha de poner una breve descripción donde
figure el número de expediente. Ejemplo: SOLICITUD INSCRIPCIÓN DIPLOMAS P-20-0001-01

Darle a “Continuar” y aparecerá la siguiente pantalla:

Aquí hay que poner en el recuadro “Escriba una descripción del documento” una breve
descripción del tipo: Declaración Responsable P-20-XXXXX-01 y Solicitud de Registro de Diplomas
de P-20-XXXX-01. En caso de solicitar varias ediciones de una misma acción formativa se puede
adjuntar la documentación en una misma solicitud.
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Los documentos que hay que anexar son 2 documentos:
a) Declaración responsable.
b) Solicitud de Inscripción en el Registro de Diplomas de Acreditación de actividades formativas
de formación continuada de las profesiones sanitarias.

¿Dónde puede encontrar estos documentos que ha de anexar?
-

La hoja de “declaración responsable”, que ha de adjuntarse ha de ir fechada y
firmada. Podrá descargarla de SIAFOC2. En el anexo I de este documento se adjunta
modelo.

-

El Modelo de solicitud de inscripción en el registro podrá encontrarlo en el
formulario del procedimiento 1571, en el apartado documentación:
Solicitud de inscripción en el Registro de Diplomas de Acreditación de actividades
formativas de formación continuada de las profesiones sanitarias

Es posible que se pueda generar un aviso de cambio de portal. En ese caso pulsar “Ir a

https://dexel.carm.es/documentos/1571/Solicitud Registro de Diplomas (2).docx"
Donde podrá descargarse el documento

2

En el icono
este impreso.

en el aplicativo SIAFOC , en el apartado “Declaración Responsable” se puede descargar
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Una vez comprobado que se han adjuntado los 2 documentos (declaración responsable y solicitud
de inscripción en el registro de diplomas de acreditación), tras pulsar continuar, aparecerá esta
pantalla. Clickar nuevamente continuar (puesto que no hay más documentos que anexar)

A continuación puede ya “firmar” y guadar/imprimir recibo.
Se recomienda tener instalado “ Autofirma”

Si existe algún problema con JAVA, saldrá un mensaje (este problema de configuración, tendrá
que solucionarlo con los servicios informáticos de su Centro/Unidad).
Si no hay problema, se mostrará la siguiente pantalla, y ha de clickar en “continuar con el
certificado”.
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Aparecerá un mensaje de verificación de firma, con 4 pasos (firmar la solicitud de registro,
verificar la firma digital, registrar telemáticamente(entrada), obtener el recibo telemático):

Finalmente, aparecerá un mensaje que informará de la finalización del trámite. En esta pantalla,
se puede descargar/imprimir el recibo generado, clickando “pulse aquí”, recordando abrir el
recibo, en la ventana inferior
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Este es el modelo de recibo telemático que se genera, con sello de entrada de registro.

NOTA IMPORTANTE:
Para la Inscripción de Diplomas en el Registro es imprescindible cumplimentar ademas del
procedimiento carm 1571 los campos de Siafoc referidos a Solicitud a través de Siafoc:
•

En el caso de proveedores del SMS
incidencias”.

•

Para el resto de proveedores realizar el volcado de alumnos en el modelo de “plantilla
excel” y cumplimentar “memoria de incidencias”. Posteriormente ha de “enviar solicitud
para registrar”

“Gestionar alumnos inscritos” y “Memoria de
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ANEXO I

Comisión De Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Región
de Murcia.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ACREDITADAS DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:
CÓDIGO:
ENTIDAD PROVEEDORA:

D/Dª

con DNI

como Coordinador/a de la organización y desarrollo de dicha actividad, por
medio de la presente DECLARO que :

1º) Los datos introducidos en la solicitud y que figuran en la
aplicación del Sistema de Información del Órgano de Acreditación de
Formación Continuada:

a) Coinciden con el desarrollo de la actividad, a los efectos de su
acreditación e inscripción en el Registro de Diplomas de
Acreditación.
b) Se ajustan a los criterios de auditorías adoptados en su sesión
de 30 de marzo de 2011 por el Pleno de la Comisión de
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Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Región de Murcia y en concreto que:
El número de horas impartidas/desarrolladas, coincide con las
recogidas en la solicitud.
Los profesionales que han asistido/realizado pertenecen a la
categoría y especialidad sanitaria a la que la acción formativa va
dirigida, según hicieron constar en su solicitud e inscripción. En
caso de profesionales no sanitarios y/o residentes el porcentaje será
inferior al 50%.
El calendario-programa recogido en la solicitud coincide con el
temario de la actividad que figura en el reverso del diploma de
acreditación.
El personal docente que ha impartido/desarrollado el curso cuenta
con el perfil profesional competencial adecuado para la
impartición/desarrollo de la actividad o, en caso de sustitución, ha
sido similar.
La prueba de evaluación, si procede, ha sido realizada por todos
los alumnos que han superado la acción formativa, quedando
reflejado aquéllos que la han superado satisfactoriamente y aquellos
que no.
La hoja de firmas/registro de actividad en plataforma utilizada
como medio de control de asistencia/realización refleja fielmente la
presencia de los alumnos inscritos, que han asistido/participado
en la acción formativa y han cumplido con la asistencia
obligatoria y que, además, dicha hoja se ajusta al modelo del
sistema acreditador recogido en el Sistema de Información del
Órgano de Acreditación de Formación Continuada. En el caso de
actividades on line se tendrá en cuenta registro de actividad
reflejado en la plataforma.
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2º) Que a efectos de su estricto cumplimiento y observancia, declaro
bajo mi responsabilidad que los datos certificados son ciertos para
ser inscritos en el Registro de Diplomas de Acreditación de
actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias de
la Región de Murcia.

Murcia,………de……………..de 2020

EL COORDINADOR/A

Fdo…………………….

NOTA: La comprobación de la falta de veracidad de alguno de los
apartados conllevará la revocación de la acreditación de la acción formativa
y la obligada sustitución del coordinador/a durante un año.
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