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FORMACIÓN CONTINUADA EVES 2021 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

https://eves.san.gva.es/web/guest/solicitud-continuada 
 
Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en las páginas 4836 a 4838 inclusive 
(adjuntamos DOGV NORMATIVA EVES.pdf) del DOGV nº 9013 de 4 de febrero de 2021 . 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: HASTA EL 19 de FEBRERO 2021 
INCLUSIVE. 
 

ANEXO II A:  

Presenta los cursos resumidos y  los grupos a los que van dirigidos. 
Los cursos ofertados se pueden consultar en el  DOGV nº 9013 a partir de la página 4884 o en el 
portal de la EVES Formación continuada > Catálogo de actividades formativas.  
 

IMPORTANTE PARA LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO II B:  
El Anexo IIB presenta los cursos de forma detallada, incluyendo las distintas modalidades. 
Las solicitudes para las actividades que figuran en el anexo IIB se presentarán exclusivamente a 
través del siguiente enlace: 
Formulario. https://eves.san.gva.es/solicitudeves/. 

Solicitud. Se podrán solicitar un máximo 5 cursos. (Utilizar  Google Chrome, como navegador). 
-La tramitación será UNICAMENTE por el  formulario en línea. La información relativa al correo 
electrónico, teléfono y domicilio postal deberán constar obligatoriamente en la solicitud y estar 
actualizada. 
-Es OBLIGATORIO cumplimentar con datos actualizados el correo electrónico, teléfono y domicilio 
postal. 
-En el apartado RELACIÓN JURÍDICA CON LA GENERALITAT, deberá marcar siempre la casilla del "SÍ" 
(también el personal sanitario de otras consellerias, diputaciones, etc.). 
-El apartado TITULACIÓN se refiere a la requerida para el puesto de trabajo que se ocupa. 
El personal auxiliar de enfermería o TCAE deberán seleccionar la opción: “técnico en cuidados 
auxiliares de enfermería”. 
 

IMPORTANTE PARA LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL ANEXO IIC: 
Actividades formativas excluidas del cómputo máximo de 5 que se pueden solicitar. 
Temas: Leguaje inclusivo, Violencia de género, Riesgos Laborales, COVID-19. 
 
Para solicitar las actividades incluidas en el Anexo IIC debe: 
Dirigirse al Campus Virtual de la EVES https://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”. 
 
Si desea realizar cualquier consulta, envíe un correo electrónico a continuada2_eves@gva.es, 
indicando su DNI, nombre completo y teléfono. 
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Actividades canceladas Anexo IIB 
Actualización de la oferta de actividades formativas publicada en el DOGV. Las siguientes acciones 
formativas han sido canceladas: 
• 32126115A EL PROCESO DE MORIR. ACOMPAÑAMIENTO AL PACIENTE TERMINAL Y SU 
FAMILIA. ELABORACION DEL DUELO (TELEPRESENCIAL) 
• 32112015A FISIOTERAPIA RESPIRATORIA (TELEPRESENCIAL) 
• 32113512A PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN PERSONAL DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS (EN LÍNEA) 
• 32113614A ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR. COORDINACIÓN DE: MEDICINA, ENFERMERÍA Y TRABAJO SOCIAL 
(EN LÍNEA) 
• 32103615A GESTIÓN DEL MOSTRADOR EN CENTROS SANITARIOS. HABILIDADES Y TRATO AL 
PÚBLICO (TELEPRESENCIAL) 
• 32109624A IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA DIRIGIDO A POBLACIÓN CON DIABETES (SEMIPRESENCIAL) 
 
 

Ante cualquier duda estamos a tu disposición. 
Unitat de Formació de Departament de La Marina Baixa. 
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