Cursos del Anexo II B
Recomendado usar el navegador GOOGLE CHROME.
Para evitar problemas en la recepción de su solicitud se deberá marcar siempre la
casilla “Sí” del apartado relación jurídica con la Generalitat (personal sanitario de
consellerias, diputaciones).
Recordad que es necesario cumplimentar el campo correo electrónico en la
solicitud a la que se accede a través del formulario en línea.
Se pueden solicitar y realizar hasta un máximo de cinco cursos del Anexo II B de la
convocatoria de 2018, a través del formulario en línea.
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 de este mismo portal.
Para cualquier consulta se puede dirigir a la Unidad de Formación Continuada 2ª
convocatoria a través del correo electrónico continua_eves@gva.es, fax 963-131606
Cursos del Anexo II C
(Cursos de Inglés y Formación General de Prevención de Riesgos Laborales)
Estos cursos no cuenta dentro del máximo de cinco que se pueden solicitar y
realizar del Anexo II B, y se solicitan accediendo al Campus virtual de la EVES, pulse
Cursos Disponibles, pulse sobre Me interesa del curso deseado, y a continuación:
Si es usuario registrado en el campus: introduzca Usuario y Contraseña y pulse
Matricular.
Si no es usuario registrado, pulse 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 desee y, al final, pulsar sobre Guardar cambios.
Si es usuario y ha olvidado la contraseña, pulse sobre He olvidado mi contraseña.
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