MANUAL ACREDITACIÓN DE
FORMACIÓN CONTINUADA,
(PROCEDIMIENTO CARM 5884)
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1. Introducción
Con la entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se
produjo un cambio importante en la actuación de las Administraciones Públicas entre
sí y en sus relaciones con los ciudadanos.
A partir de esa fecha, dicha actuación se ha materializado a través de medios
electrónicos, de tal forma que las comunicaciones entre Administraciones, las
solicitudes, las declaraciones responsables, las notificaciones, y en definitiva, los
documentos administrativos que conforman un expediente, tienen que ser emitidos
electrónicamente.

2. ¿Qué requisitos son necesarios para solicitar acreditación?
1) Haber cumplimentado en Siafoc el formulario de acreditación.
2) Enviar a través del procedimiento carm 5884 la solicitud de acreditación, para
lo que será necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico (sólo en
el caso de no obligados, ejemplo autónomos podría en vez de medio
electrónico presentar la solicitud en ventanilla)

3. ¿Quiénes pueden solicitar la acreditación de formación continuada
acreditada?
Los responsables de formación continuada acreditada o personas en las que
deleguen

dentro

de

sus

respectos

Colegios/

Asociaciones/

Sociedades/Centros.
4. ¿Cuál es el plazo de presentación?
Como mínimo ha de presentarse 10 días hábiles antes de la fecha de inicio de
la acción formativa (tanto por Siafoc como por procedimiento carm 5884).
Ejemplo: si una actividad comienza el 20 de julio de 2020 como mínimo tendría
que presentarse el 6 de julio.
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Hay que tener en cuenta que dado la acreditación se solicita por ambas vías
(Siafoc y Sede Electrónica Carm) es recomendable planificarlo con el máximo
tiempo de antelación posible.

5. Procedimiento paso a paso

FASE 1: Cumplimentación en Siafoc

1. Cumplimentar la solicitud Siafoc mediante usuario y password en la plataforma.

Para cumplimentar SIAFOC utilizar Mozilla Firefox.

2. Cuando la enviéis a acreditar os aparecerá un icono “pdf”
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Si hacéis click sobre el pdf aparece el resumen de la solicitud de acreditación

El documento ha de venir firmado
(preferentemente firma
electrónica para mayor agilidad)

IMPORTANTE: Este documento es el que se adjuntará en la solicitud genérica del
procedimiento carm 5884, por lo que ha de firmarse. Existen 2 opciones para ello:
Opción 1. Firmarlo electrónicamente por responsable,/ coordinador/ o persona en la
que se delegue y luego guardarlo en una carpeta, para adjuntarlo posteriormente
como anexo.
Si no es posible esta opción, pasar a…
Opción 2.

Si no se puede firmar electrónicamente, imprimirlo, firma manuscrita,

escanearlo y guardarlo en una carpeta, para luego adjuntarlo como anexo.
Una vez firmado el documento, estamos en condiciones de iniciar la fase 2, que a
continuación se detalla:

FASE 2: Solicitud electrónica acreditación formación continuada
Paso a paso:
1. Ante todo utilizar el navegador adecuado.

La sede electrónica funciona preferentemente con Internet Explorer o Google Chrome
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2. Localizar el procedimiento de acreditación CARM 5884
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5884&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40
288

Ir hasta el apartado “Presentación de Solicitudes” y en el apartado de “Dónde y cómo
tramitar” clickar en el link que aparece “Acreditación de formación continuada de las
profesiones sanitarias”
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Os aparecerá una pantalla en la que se indica “Información Adicional para Trámites”.
Esta información está referida al uso de certificado digital o DNI electrónico. Tenéis
que clickar al final “Continuar al trámite “
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Ahora se ha de rellenar la solicitud genérica.
Es obligatorio rellenar todos los campos marcados en rojo (si se accede con certificado
electrónico no es necesario cumplimentar razón social y CIF)

Respecto al punto 4 de la casilla de autorización de notificación electrónica se
recuerda que:
[1] Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en
papel) ante la Administración, este derecho no se extiende a los obligados a
relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de
la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales
colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están
obligados a ser notificados siempre electrónicamente.

[2] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez
transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la
Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido
rechazada.
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A continuación clickar “Siguiente”

Clickar “Siguiente”

Veréis, que sale este mensaje, donde se verifica que se encuentra en un
procedimiento de acreditación. Se ha de clickar “aceptar”

Darle a aceptar

9

Cumplimentar el apartado Expone/Solicita indicando el número de expediente

Adjuntar anexo (pdf de Siafoc)

1. Se pulsa examinar para buscar
el documento pdf firmado
(solicitud de acreditación)

2. Se clicka “adjuntar anexo”
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En el anexo se ha de adjuntar:
•

Para proveedores SMS: Solicitud de acreditación firmada

•

Resto proveedores: Solicitud de acreditación firmada y copia de pago
de tasas ( o bien el ejemplar para la administración si ha solicitado
autoliquidación o justificante de pago si lo ha solicitado por la pasarela).

A continuación ha de firmar electrónicamente el documento

A continuación saldrá un mensaje de verificación de pasos antes de iniciar la
firma.
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Si existe algún problema con JAVA, saldrá un mensaje (este problema de
configuración tendrá que solucionarlo con los servicios informáticos de su
Centro/Unidad). Se recomienda la instalación de Autofirma.
Si no existe ningún problema informático, aparecerá la siguiente pantalla, en la que
tenéis la opción de descargar/guardar / imprimir el recibo telemático en el que consta
la solicitud realizada

La solicitud final generada que podéis imprimir/guardar será la siguiente. Como veis
aparece sello con fecha de registro de salida. Recordad que esta fecha de entrada ha
de ser anterior como mínimo a 10 días hábiles antes de la fecha de inicio de la acción
formativa, ya que de no ser así se desestimará la solicitud.
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6. Anexo. Pago de tasas
6.1.

¿Dónde localizar la información relativa a tasas?.

Una vez se accede a través de google a “procedimiento carm 5884” uno de los
apartados es el de tasas

6.2.

Como proceder para realizar Pago de Tasas.

Una vez hemos añadido el anexo

referido al documento pdf de solicitud de

acreditación, que se obtiene de la aplicación SIAFOC, una vez se envía a acreditar la
acción formativa, se ha de clickar para adjuntar un nuevo anexo relativo al pago de
tasas (si procede).
Tanto el documento de solicitud de acreditación como el de tasas se puede adjuntar
en el mismo archivo.
Cuando se clicka en el apartado de tasas aparecerán las opciones para abonar las tasas.
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Existen 2 opciones:
Opción pago en ventanilla: para ello será necesario la carta de pago con los 3
ejemplares ( ejemplar para la administración, para el interesado y para la entidad
bancaria) .Las entidades colaboradoras a través de los medios habilitados son
BANKIA, BBVA, BANKINTER, CAIXABANK, CAJAMAR, CAJA RURAL CENTRAL,
CAJA RURAL SAN AGUSTÍN, TARGOBANK, BANCO SABADELL y BANCO
SANTANDER.

Pago directo: A través de la pasarela carm abonando importe de la tasa con tarjeta
de crédito/débito. A esta opción se puede acceder o bien desde “ obtener carta ade
pago” o a tavés de “abonar el importe de la tasa con tarjeta de crédito o débito”.
**En ambos casos se ha de adjuntar el recibo de pago de tasas.
Si en algún momento durante el proceso se solicita N28 este campo va referido a los
28 dígitos que aparecen en el encabezado de la carta de pago.
N 28
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En la opción obtener carta de pago

Habría que clickar la opción de “tramitar on line” . Seguidamente aparecerá una
verificación de código.
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Posteriormente, aparecerá una carta de pago . En el apartado 4 de Autoliquidación
hay que seleccionar en el desplegable de “Hecho imponible” la opción H00001
Acreditación Actividades Formación Continuada Profesiones Sanitarias , indicar
número de acreditaciones y clickar “continuar”.

A continuación aparecerá un mensaje donde se recuerda que se encuentra en un trámite
referido a las tasas del procedimiento de acreditación 5884. Se ha de clickar “Aceptar”
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Posteriormente, has de seleccionar el tipo de pago y continuar con el trámite,
recordando guardar justificante, ya que dicho justificante será necesario adjuntar (
cuando proceda)

en el anexo junto con documento de solicitud de acreditación

firmado .
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En total se anexarán 2 documentos en la solicitud del procedimiento carm 5884
1) Pdf firmado ( se obtiene de Siafoc una vez se envía a acreditar la solicitud)

2) Ejemplar para la administración una vez haya abonado las tasas o recibo
emitido por la pasarela, en el caso de que proceda el pago de tasas.
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6.3.

Importe / Exención Tasas
Todas las entidades tendrán que efectuar pago de tasa a excepción de aquellas que
puedan acogerse al apartado de exenciones.

El coste de la tasa es de 97,97 €
Si la acción formativa contara con varias ediciones, a realizar dentro del año natural, sólo se
abonará la tasa relativa a la primera edición.

Exención tasas
Estarán exentas del pago de la tasa, las actuaciones administrativas dirigidas a la acreditación
de aquellas actividades de formación continuada que tengan por destinatarios a profesionales
sanitarios, solicitados por:
1) Consejerías, Organismos públicos, Centros o cualesquiera otras entidades que formen
parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
o de su sector público, siempre y cuando dichas actividades formativas no conlleven el
pago de matrícula por parte de los destinatarios

2) Organizaciones sindicales y Colegios Profesionales de la Región de Murcia, siempre y
cuando dichas actividades estén incluidas en el Plan Integrado de Formación Continuada
Sanitaria de la Región de Murcia y no conlleven el pago de matrícula por parte de los
destinatarios.
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