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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/RECONOCIMIENTO DE CURSO DE FORMACIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A
LEGIONELLA
Nombre y Apellidos

NIF

Teléfono/FAX

Correo electrónico

Domicilio (Vía, calle, plaza, avenida)
Código postal

Nº

Municipio

Provincia

Actuando como…………………………………………………….. de la universidad, centro docente o servicio
oficial……………………………………………………………………………………………………………………..………
SOLICITA:
AUTORIZACIÓN:
Curso 25 h. (Inicial)
Curso 10 h. (Renovación o Actualización)
RECONOCIMIENTO MUTUO:
Curso 25 h. (Inicial)
Curso 10 h. (Renovación o Actualización)

MODALIDAD IMPARTICIÓN:
Presencial
Teleformación (*)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO DOCENTE O SERVICIO OFICIAL:
Nombre y Apellidos

NIF

Teléfono/FAX

Correo electrónico

Domicilio (Vía, calle, plaza, avenida)
Código postal

Municipio

Nº

Provincia

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:















Copia legalizada de la Resolución administrativa de autorización. (Solo en el caso de Reconocimiento mutuo).
Original y copia del NIF del solicitante.
Original y copia del CIF de la Universidad, centro docente o servicio oficial.
Director o Coordinador del curso: nombre y apellidos, DNI/NIF, titulación y experiencia.
Relación del profesorado que impartirá el curso: nombre y apellidos, DNI/CIF, titulación, experiencia y módulos
que van a impartir.
Número de alumnos previstos por edición del curso.
Lugar de celebración de las clases teóricas y prácticas.
Modelo de certificado que se emitirá a los alumnos.
Modelo de evaluación. (No es necesario en el caso de los cursos de actualización).
Programa docente: memoria firmada y fechada del programa docente del curso en la que se indicará:
 Programa completo del curso con indicación del número de horas teóricas y prácticas.
 Contenido de cada módulo con indicación expresa de la materia que se va a impartir, tanto de las clases
teóricas como las prácticas.
 Objetivos a alcanzar en cada uno de los módulos.
 Metodología a emplear por el profesorado.
 Descripción del material con el que se va a trabajar y material que se va a entregar a los alumnos, tanto en
la clases teóricas como prácticas.
Cursos de Teleformación: Guía didáctica del usuario para Teleformación según modelo “Requisitos mínimos
para la autorización de los cursos de formación regulados por la Orden SCO 317/2003, en modalidad de
Teleformación semipresencial” (*)
Documento justificativo del pago de la Tasa correspondiente.(Tasa 13, tarifa 29).

En…………………… a…… de ………de 20…..
Firma

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

