
ANEXO II C 
 

ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: COVID 19: PREVENCIÓN EN EL ENTORNO SANITARIO (EN LÍNEA) 
 
Tipo de Actividad: Curso. En línea 
 
Nº de horas: 15 
 
Dirigido a: todos los trabajadores y trabajadoras gestionados por la Conselleria de 
Sanitat Universal i  Salut Pública, de cualquier ámbito profesional (todos los grupos). 
 
Objetivos Generales: adquirir habilidades y estrategias para prevenir la exposición por 
el nuevo coronavirus en el ámbito sanitario. Formar al personal que trabaja en entorno 
sanitario sobre el nuevo coronavirus y las medidas de prevención y control de la 
infección, en base a los conocimientos actuales sobre el virus y su epidemiología: 
mecanismo de transmisión del SARS- CoV-2, riesgo de exposición en el puesto de 
trabajo, medidas de prevención y control adecuadas para evitar la transmisión,  equipos 
de protección individual(EPIs) que deben utilizarse en función de la actividad 
desarrollada, su correcta utilización, puesta y retirada. 
 
Contenido: conceptos generales sobre el coronavirus SARS- CoV-2. Exposición al 
virus SARS-CoV-2 y medidas de prevención en el entorno sanitario. Equipos de 
protección individual (EPIs). 
 
Nº de participantes: 100 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD.  
(Actividades formativas excluidas del cómputo máximo de 5 que se pueden solicitar) 

 
Para solicitar las actividades incluidas en este anexo, debe: 
 
Dirigirse al Campus de la EVES http://www.eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual, pulsar: “Cursos 

Disponibles /Plan de Formación Continuada 2ª/”, pulsar sobre: “Me interesa” del curso deseado, a 

continuación: 

 Si eres usuario registrado en el campus: introducir Usuario y Contraseña y pulsar Matricular. 

 Si no es usuario registrado pulsar sobre: “Si no estás registrado, pincha aquí”. Se abrirá un 

formulario que ha de cumplimentar con sus datos personales y laborales, indicar el usuario y 

contraseña que usted desee y, al final, pulsar sobre Guardar Cambios 

  Si eres usuario y has olvidado la contraseña, pulsar sobre: “He olvidado mi contraseña”. 

Para cualquier consulta dirigirse a eformacion_eves@gva.es 



Ediciones: 
* Código del curso: 32125601A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES  
Centro Organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT  
 
 
 
Título: FORMACIÓN GENERAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (EN 
LÍNEA) 
 
Tipo de Actividad: Curso. En línea 
 
Nº de horas: 20 
 
Dirigido a: todos los grupos. 
 
Objetivos Generales: mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras 
de la Conselleria, a nivel general. Capacitar, a todo el personal gestionado directamente por 
la Conselleria de Sanitat para identificar los riesgos y aplicar las medidas preventivas 
adecuadas en su puesto y lugares de trabajo. Cumplimiento normativo de la Conselleria. 
 
Contenido: la Prevención de Riesgos Laborales en la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública. Riesgos ligados a condiciones de seguridad en el ámbito sanitario. Riesgos 
ligados a las condiciones ambientales en el ámbito sanitario. Riesgos ligados a condiciones 
ergonómicas y psicosociales. Vigilancia de la salud. 
 
Nº de participantes: 100 
 
Ediciones: 
* Código del curso: 32120401A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES  
Centro Organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT  
 
 
 
Título: LENGUAJE INCLUSIVO EN EL ÁMBITO SANITARIO (EN LÍNEA) 
 
Tipo de Actividad: Curso. En línea 
 
Nº de horas: 20 
 
Dirigido a: todos los grupos. 
 
Objetivos Generales: facilitar estrategias para un uso igualitario del lenguaje que incluya 
a mujeres y hombres en términos de igualdad. Conocer los problemas que genera el uso del 
lenguaje basado en el predominio del masculino genérico. Crear una buena comunicación 
entre población usuaria y personal sanitario. Conocer los beneficios de practicar la 
comunicación inclusiva. 
 
Contenido: ¿por qué trabajar hacia un lenguaje inclusivo en la administración?. Igualdad: 
lengua y sociedad. Lo que no se nombra, no existe. Coherencia con la legislación. 
Condicionantes de género en la salud. Usos normativos en las denominaciones 



profesionales: identificaciones y convocatorias de selección. ¿De qué hablamos?.  
Lenguaje en el ámbito sanitario. Lenguaje administrativo: igualitario vs desigualitario: 
Impresos y formularios. Documentos administrativos, legales y normativos. Páginas web 
de servicios, etc. Lenguaje médico: igualitario vs desigualitario: discurso en la consulta por 
parte del personal sanitario. Documentos e informes entre profesionales y población 
usuaria. Discursos académicos de carácter social o cultural. Discursos orales. Hacia un 
lenguaje inclusivo. Estrategias para una buena comunicación en el ámbito sanitario: 
adaptación de guías sobre uso no sexista. El sexismo en las imágenes. 
 
Nº de participantes: 100 
 
Ediciones: 
* Código del curso: 32113201A - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES  
Centro Organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT 
 
 
 
Título: VIOLENCIA DE GÉNERO: CONCEPTOS GENERALES Y SU ABORDAJE 
SANITARIO (EN LÍNEA) 
 
Tipo de Actividad: Curso. En línea 
 
Nº de horas: 25 
 
Dirigido a: todos los grupos. 
 
Objetivos Generales: conocer las causas y las consecuencias de la violencia de género, 
así como su afectación en la salud de las mujeres que pudieran estar sufriendo maltrato. 
Conocer el círculo de la violencia. Identificar los recursos especializados y los derechos 
de las mujeres que pueden estar sufriendo este tipo de violencias. 
 
Contenido: conceptos básicos sobre violencia de género. Tipo de violencia según el 
ciclo de la vida de la mujer. El proceso de ruptura de una relación violenta. Mitos sobre 
la violencia de género. Circulo de la violencia. Derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género. Protocolo que regula en el ámbito sanitario la movilidad de las 
empleadas públicas en situación de violencia de género. Perfil maltratador. Perfil 
maltratada. La denuncia. La orden de alejamiento. Lenguaje inclusivo. Publicidad 
sexista. 
 
Nº de participantes: 100 
 
Ediciones: 
* Código del curso: 32113414A  - Lugar de celebración: Campus virtual de la EVES  
 Centro Organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT 
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