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FORMACION CONTINUA EVES - 2017 
 

Os informamos de la publicación en el DOGV nº 8016,  de fecha 06/04/2017, 
http://www.docv.gva.es/portal/, de la Resolución de 3 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Función  Pública, por la que se convocan las acciones 
formativas del Plan de Formación del Personal al Servicio de la Generalitat, para 
el año 2017. Los cursos que afectan a la Consellería de Sanidad (EVES), vienen 
relacionados en el Anexo II A, II B y II C de la citada Resolución 

 
Anexo II A  Y  II B 

 
Anexo II A;  Presenta los cursos resumidos y  los grupos a los  que van dirigidos.  
Anexo II B: Presenta los cursos de forma detallada. 

 Estos son los cursos presenciales y semi-presenciales "clásicos" 

El plazo de presentación finalizará el 4 DE MAYO de 2017 (inclusive). 
 
Respecto a los cursos del anexo II B las solicitudes se presentarán a través de la 

dirección de internet http://www.eves.san.gva.es –Formación – Formación 

Continua – Solicitud.  
 
(Se recomienda hacerlo utilizando Google Chrome como navegador) 

Se puede solicitar un máximo de cinco cursos del Anexo II B, a través del formulario 

en línea.,de los cuales se podrán hacer un máximo de tres, 

El sistema solo admite que se envíe una vez el formulario por Internet, así que se 
recomienda asegurarse de haber seleccionado todos los cursos que se quieren 
solicitar antes de enviarlo. 

Los cursos ofertados se pueden consultar en el catálogo de cursos de Formación 

continua y en el buscador del portal. 

Anexo II C  
 

Respecto a los cursos del anexo II C (Cursos  online), se solicitarán entrando en el 
Campus virtual de la EVES,  a través de 

http://www.eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual,  
en la solicitud de estos cursos no se tendrá en cuenta el punto 4.1.2. de la 
convocatoria, en el sentido de que no contabilizarán respecto al máximo de cinco 
propuestas de acciones formativas que se pueden solicitar del Anexo II B y de los 
tres cursos que se pueden realizar. 
 
 Para cualquier consulta dirigirse a eformacion_eves@gva.es 
 

 
TAMBIEN PODEIS CONSULTAR  ESTA INFORMACIÓN EN: 

 La Intranet del Departamento:  http://intranet17     

 La página Web del Departamento:   www.dep17.san.gva.es   
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