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Para realizar la preinscripción a los cursos homologados por la EFIAP se deben 
de tener en cuenta los siguientes pasos e información: 

Cuestiones comunes a todos los cursos 

1. DESTINATARIOS. Es admitido todo personal vinculado a la administración en 
situación de ACTIVO, personal empleado público no sanitario y perteneciente a las 
Mesas Sectoriales de Sanidad y de Administración y Servicios dependientes de la 
CARM. Prioridad Para el personal de mayor aprovechamiento que en su función 
profesional tiene una atención al público directa y continuada durante la jornada, 
atención a usuarios o interacción con el público, indistintamente de la administración 
o institución donde trabaje. 
En definitiva, los destinarios deben cumplir: 

• Categorías que tienen relación directa con el usuario. Si su categoría laboral no 
tiene relación directa con el usuario no será admitida. 

• Ser personal en Activo en el día de inicio de la acción formativa, si en el momento 
del inicio está desempleado, su inscripción no será admitida. 

• Ser personal que pertenezca a un centro de trabajo que esté vinculado a la 
administración pública regional de Murcia. 

 
2. Para poder realizar el curso es necesario realizar la preinscripción y cumplimentar la 

Solicitud de inscripción y declaración jurada. 
3. Preinscripción y firma de la “Solicitud de inscripción y declaración jurada de la 

EFIAP”. A través de la  web www.sps-rm.com, en preinscripciones:  
 
 
 
 

a. Se rellenan los datos del formulario de preinscripción. 
b. Se hace clic en botón de  

  
c. Una vez enviados los datos se genera la Solicitud de inscripción y declaración jurada 

que se imprime desde el botón 
  
  
En el documento impreso se marca la aceptación de las TRES CONDICIONES, en 
otro caso la preinscripción no es valida. Este documento debe ser firmado con 
bolígrafo azul.  

d. El documento firmado y el DNI se escanean o fotografían y se envían a 
formacion@sps-rm.com con el asunto “preinscripción EFIAP nombre del curso 
(Lengua de signos o Mindfulness) y Nº DNI”. Si la documentación escaneada no es 
enviada al correo de formacion@sps-rm.com, la preinscripción no será valida. 

 
Ejemplo: preinscripción LENGUA DE SIGNOS, 11222333H 

 
4. Número de participantes máximo por edición 50.  
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5. Acceso al curso: Una vez que se envia la “Solicitud… y DNI” al correo indicado, se realiza el proceso 
de selección. A los alumnos seleccionados les llegará un email con el usuario y clave de acceso antes 
del inicio del curso. Posteriormente en la fecha de incio se accede al curso desde la web www.sps-
rm.com y seguido clic en: 

 
 
 
 
 

Aspectos específicos para cada curso 

Lengua de Signos 
1. Objetivos: 
Utilizar la lengua de signos para interactuar con personas sordas sin presencia de 
interlocutor en situaciones de necesidad de asistencia sanitaria y/o emergencias. Manejar 
el espacio y el cuerpo como recursos expresivos.  
 
Aprender gramática básica y funcional para el objetivo en situaciones de necesidad 
sanitaria y/o emergencias.  
 
Realizar preguntas básicas relacionadas con el estado de salud e interpretar las 
respuestas de modo correcto en situaciones de necesidad de asistencia sanitaria y/o 
emergencias.  
 
Aprender tanto el vocabulario básico para establecer una comunicación funcional, como 
vocabulario técnico necesario en situaciones de necesidad de asistencia y/o emergencias. 
 
2. Conseguir el diploma: 
Evaluación para cada tema (de tipo test previo visionado de vídeo). 
Es necesario aprobar las 5 evaluaciones para acceder a la evaluación final.  
 
La evaluación final consistirá en una 
prueba presencial para evaluar la comprensión y la producción de la lengua de signos (5 
preguntas con diversos apartados) en el aula A01 en el Pabellón de Gobierno del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. 
 
Es requisito imprescindible acumular conexión en la plataforma virtual de mínimo 25 
horas para la totalidad de la acción formativa, aunque el diploma indica la totalidad de 
horas de 71. 

 

 


