PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2017
La convocatoria de los cursos de Formación continua de 2017 se ha publicado en el DOGV núm. 8016
del 6 de abril de 2017.
Toda la información la podéis encontrar en:
http://www.eves.san.gva.es
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2861.pdf
Podrá solicitar los cursos de formación continua el personal de instituciones sanitarias y de cualquier
otro centro de carácter asistencial o en el que se realicen funciones de salud pública, adscrito en la
Conselleria de Sanidad, así como el personal sanitario de la Administración de la Generalitat,
independientemente de su relación jurídica, siempre que reúna los requisitos específicos
establecidos, en su caso, para cada curso. También podrá participar en los cursos ofrecidos por esta
escuela de formación el personal sociosanitario gestionado por la Dirección General de Función
Pública.

Respecto a los cursos convocados por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), habrá
dos modalidades de presentación de instancias:
CURSOS DEL ANEXO II B, las solicitudes se presentarán mediante la dirección de internet
http://www.eves.san.gva.es –Formación-Formación Continua-Solicitud.
Respecto a las solicitudes para cursos de este anexo, solo se podrá remitir UNA ÚNICA SOLICITUD
por solicitante, con un máximo de 5 cursos, de los cuales se realizarán 3.
Os recordamos que es necesario rellenar el campo correo electrónico en la solicitud.
CURSOS DEL ANEXO II C, inglés para los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 según el Marco europeo
común de referencia. Se podrá solicitar siguiendo las instrucciones que en él se especifican. Este
curso no computa al efecto de petición del máximo número de 5 acciones formativas para realizar
en el Plan de formación 2017.

El plazo de presentación de las instancias finalizará el 4 de mayo de 2017 (inclusive).
Ante cualquier duda podéis poneros en contacto con Pilar Ruiz (biblioteca) telf. 962849590.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2017
DEPARTAMENTO 12 GANDIA
Título: ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 31717322A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 32
Dirigido a: profesionales sanitarios interesados en conocer mejor las diferentes discapacidades y obtener
recursos a la hora de atender a personas que acuden a los servicios sanitarios que, además, tienen asociada
alguna discapacidad (todos los grupos).
Objetivos generales: conocer y aclarar términos generales de uso diario sobre la discapacidad. Profundizar en
las características específicas de las diferentes discapacidades. Mejorar habilidades de comunicación con
personas con discapacidad. Conocer aspectos legales de las personas con discapacidad. Conocer y debatir
aspectos éticos y morales sobre la discapacidad. Ofrecer alternativas y recursos a las personas con
discapacidad y sus familias.

Título: CALIDAD Y HUMANIZACIÓN EN ATENCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO. 31709622A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: fomentar las actitudes de humanización y desarrollar las aptitudes de calidad en la
atención al paciente hospitalizado.

Título: GESTIÓN DE MOSTRADOR EN CENTROS SANITARIOS. HABILIDADES Y TRATO AL PÚBLICO.
31707822A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 24
Dirigido a: auxiliares administrativos y celadores (grupos C2 y AP).
Objetivos generales: dotar de los instrumentos de comunicación a los profesionales del área de recepción de
los centros sanitarios. Conocer los profesionales del área de recepción de los centros sanitarios. Conocer
técnicas que se requieren para detectar, explorar y clarificar los problemas habituales de comunicación.
Conocer las habilidades de comunicación que los profesionales de atención primaria deben practicar en su
relación tanto con los compañeros como con los usuarios.

Título: INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN SANITARIA EN GRANDES CATÁSTROFES. 31720622A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 40
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: actualizar y reciclar a los participantes en la actuación en accidentes de múltiples
víctimas.

Título: PRÁCTICO DE CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA ENFERMERÍA. 31718122A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 10
Dirigido a: enfermeras/os de atención primaria en activo, con capacidad para participar en programas de
cirugía menor del departamento (grupo A2).
Objetivos generales: formar en la práctica en sala de técnicas de cirugía menor, a enfermeras/os de atención
primaria
.
Título: PRÁCTICO DE CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA MÉDICOS. 31717922A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 18
Dirigido a: médicos de atención primaria de los centros de salud pertenecientes al departamento con
formación previa en cirugía menor y capacidad para indicar intervenciones quirúrgicas menores (grupo A1).
Objetivos generales: formación en la práctica de técnicas de cirugía menor asumibles en atención primaria.

Título: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y RÉGIMEN
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 31702822A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 44
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: conocer el contenido de las leyes 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como su aplicación en la Administración Pública sanitaria de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, incidiendo en los aspectos de mayor relevancia y especificidad en la gestión
ordinaria en el ámbito sanitario.

Título: SEGURIDAD CLÍNICA EN LA ASISTENCIA SANITARIA. PREVENCIÓN DE EVENTOS AVERSOS. 31703522A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 40
Dirigido a: personal de medicina, enfermeras/os, auxiliar enfermería y otras profesiones sanitarias
relacionadas (grupos A1, A2 y C2)
Objetivos generales: mejorar los parámetros de calidad entre los profesionales sanitarios. Fomentar la cultura
de seguridad clínica y preventiva de eventos adversos en el ámbito sanitario.

DEPARTAMENTO 14 XÀTIVA
Título: ATENCIÓN INTEGRAL SANITARIA Y COUNSELLING: INTERIORIZACIÓN DE LA COMPETENCIA
RELACIONAL PROFESIONAL EN EL ÁMBITO SANITARIO (Versión breve nivel II). 31712424A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: profesionales de la medicina, psicología, trabajo social, enfermeras/os, auxiliares de enfermería,
celadores y otras profesiones sanitarios que preferentemente hayan realizado previamente el curso inicial,
nivel I (todos los grupos).
Objetivos generales: avanzar en el aprendizaje realizado, a través del modelo counselling para adquirir mayor
seguridad en la competencia relacional profesional para que la aproximación a la enfermedad sea centrada
en la persona con una adecuada capacidad de respuesta de atención integral, que garantice calidad de
asistencia, con el menor coste emocional. Consolidar el arte de la escucha activa que ofrece el counselling.

Título: ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 31717324A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 32
Dirigido a: profesionales sanitarios interesados en conocer mejor las diferentes discapacidades y obtener
recursos a la hora de atender a personas que acuden a los servicios sanitarios que, además, tienen asociada
alguna discapacidad (todos los grupos).
Objetivos generales: conocer y aclarar términos generales de uso diario sobre la discapacidad. Profundizar en
las características específicas de las diferentes discapacidades. Mejorar habilidades de comunicación con
personas con discapacidad. Conocer aspectos legales de las personas con discapacidad. Conocer y debatir
aspectos éticos y morales sobre la discapacidad. Ofrecer alternativas y recursos a las personas con
discapacidad y sus familias.
.

Título: BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA DIARIA. 31712124A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 40
Dirigido a: personal de medicina y enfermeras/os (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: proporcionar formación básica en bioética a los profesionales sanitarios (facultativos,
enfermería) implicados en la asistencia a los pacientes.

Título: CALIDAD ASISTENCIAL Y SEGURIDAD DEL PACIENTE (ON LINE). 31707424A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: adquirir conceptos básicos sobre calidad asistencial. Sensibilizar a los profesionales
sanitarios sobre la relevancia de la seguridad del paciente en la atención sanitaria. Promover y desarrollar
la cultura de seguridad del paciente entre los trabajadores de cualquier nivel de la atención sanitaria.

Título: COMUNICAR Y AYUDAR A ASUMIR MALAS NOTICIAS. 31709524A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 28
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades para poder actuar adecuadamente
ante la situación de comunicar malas noticias a un enfermo y familiares, así como para prestar a ambos el
adecuado apoyo emocional para asumir tales noticias.

Título: CREATIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES. 31703224A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 32
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: brindar las herramientas y técnicas prácticas para estimular y desarrollar nuestras
habilidades creativas a la hora de toma de decisiones.

Título: CUIDADOS PALIATIVOS APOYO EMOCIONAL Y ASISTENCIA A LOS ENFERMOS CRÓNICOS Y
TERMINALES. 31724024A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 40
Dirigido a: personal de medicina, enfermeras/os y otras profesiones sanitarias relacionadas con el tema
(grupos A1 y A2).

Objetivos generales: facilitar a los alumnos conocimientos y habilidades que les permita desarrollar una
intervención clínica y psicosocial más efectiva con relación a los enfermos terminales y a su entorno familiar.

Título: DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA LEAN EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO. 31704624A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 40
Dirigido a: personal de medicina y enfermeras/os (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: concienciar a los participantes sobre los beneficios de un cambio en la gestión de los
recursos, tanto materiales, personales y económicos, como del factor tiempo, mediante la ejecución de la
filosofía Lean. Contextualizar la filosofía Lean. Mostrar las herramientas necesarias para llevar a cabo el
cambio y poder detectar, tratar y eliminar, lo que la filosofía Lean llama desperdicios o mudas.

Título: ESTADÍSTICA BÁSICA PARA PERSONAL SANITARIO. ANÁLISIS DE DATOS CON SOFTWARE.31700224A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 40
Dirigido a: personal de medicina, psicología, farmacia, odontología, fisioterapia y enfermeras/os (grupos A1 y
A2)
Objetivos generales: realizar una descripción elemental de variables de tipo cualitativo y cuantitativo. Calcular
los parámetros estadísticos descriptivos más utilizados en ciencias de la salud. Generar un informe de síntesis
de los datos obtenidos a través de las herramientas proporcionadas por el software de elección.

Título: INICIACIÓN A LA MEDITACIÓN MINDFULNESS- ACEM. UNA HERRAMIENTA EFECTIVA EN EL CONTROL
DEL ESTRÉS Y EL DESARROLLO PERSONAL. 31710324A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: aprender una técnica para relajarse, reducir las consecuencias deletéreas del estrés
acumulado en el ejercicio de la actividad profesional (insomnio, cefaleas, dolores músculo-esqueléticos,
ansiedad, depresión, falta de concentración, etc.) y favorecer el desarrollo de habilidades transversales como
la empatía terapéutica, con la consecuente mejora de las relaciones interpersonales a nivel laboral y en
relación con el usuario.

Título: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS WORD Y EXCEL. 31715824A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 24
Dirigido a: personal de administración con conocimientos básicos de Word y Excel (todos los grupos)
Objetivos generales: simplificar las tareas ofimáticas que genera la administración.

Título: METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EpS). 31725024A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: profesionales de la salud de centros de atención primaria, personal de medicina, enfermeras/os y
auxiliar de enfermería (grupos A1, A2 y C2).
Objetivos generales: aumentar conocimientos y mejorar habilidades prácticas respecto a las bases teóricas,
técnicas, modelos de intervención y evaluación en EpS. Homologar criterios metodológicos de trabajo en
temas relacionados con la EpS. Mejorar las capacidades en la planificación y desarrollo de proyectos,
programas e intervenciones de EpS, así como en las tareas de asesoría de intervención de EpS como apoyo
a otros profesionales, sectores e instituciones.

Título: METODOLOGÍA ENFERMERA EN EL ENTORNO ORION-CLINIC. 31714024A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: enfermeras/os (grupo A2).
Objetivos generales: desarrollar conocimientos y habilidades en el manejo de la taxonomía enfermera y el
soporte informatizado Orion Clinic.

Título: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 31704224A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 24
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: proporcionar conocimientos y habilidades sobre el procedimiento administrativo común
que contribuirá a mejorar las competencias profesionales del personal de la administración.

Título: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: ANÁLISIS CAUSA RAÍZ Y
AMFE (ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS). 31703424A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 16
Dirigido a: personal de medicina, enfermeras/os y otras profesiones sanitarias relacionadas (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: promover una actitud favorable a la cultura de la seguridad y un aprendizaje activo
continuado en seguridad del paciente.

Título: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS. 31711024A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 32
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: alertar, concienciar y formar a los profesionales que interactúan con otras personas en el
espacio de una organización, desarrollando una actitud positiva hacia los conflictos, aprendiendo nuevos
enfoques de gestión y resolución de los mismos y desarrollando al mismo tiempo una actitud de aprendizaje
respecto a ellos, identificando mejoras personales y grupales.

DEPARTAMENTO 11 LA RIBERA

Título: ABORDAJE DEL TABAQUISMO PARA PROFESIONALES SANITARIOS. 31721521A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 24
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: incrementar los conocimientos, aptitudes y habilidades sobre el hábito tabáquico y
sobre su abordaje, a través de la actualización de las últimas metodologías para el abordaje del tabaquismo.

Título: APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PROFESIONAL CON EL USO DE WORD, EXCEL, ACCESS Y
POWER POINT. 31716621A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: optimizar la gestión tecnológica con el uso de herramientas ofimáticas.

Título: ASPECTOS BÁSICOS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. 31705821A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: adquirir conceptos básicos sobre calidad asistencial y seguridad del paciente. Promover y
desarrollar la cultura de seguridad del paciente entre los trabajadores de cualquier nivel de la atención
sanitaria.

Título: ESCUELA DE ESPALDA. 31724821A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 12
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: reeducar la postura y prevenir el dolor de espalda.

Título: INICIACIÓN A LA MEDITACIÓN MINDFULNESS- ACEM. UNA HERRAMIENTA EFECTIVA EN EL CONTROL
DEL ESTRÉS Y EL DESARROLLO PERSONAL. 31710321A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: aprender una técnica para relajarse, reducir las consecuencias deletéreas del estrés
acumulado en el ejercicio de la actividad profesional (insomnio, cefaleas, dolores músculo-esqueléticos,
ansiedad, depresión, falta de concentración, etc.) y favorecer el desarrollo de habilidades transversales como
la empatía terapéutica, con la consecuente mejora de las relaciones interpersonales a nivel laboral y en
relación con el usuario.

Título: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y WEB 2.0 APLICADAS AL ÁMBITO SANITARIO. 31713921A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: formar a los profesionales sanitarios de atención primaria y hospitalaria en el manejo de
redes sociales y otros recursos colaborativos en red. Aplicar dichas herramientas al trabajo diario y a la
relación con el entorno sanitario y los pacientes.

Título: TALLER SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA (SISP). 31702338A
Tipo de actividad: Taller. Presencial
Núm. de horas: 6
Dirigido a: médicas/os, enfermeras/os, farmacéuticas/os, veterinarios/ as, biólogas/os especialistas en
ciencias de la salud (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: proporcionar las herramientas necesarias para facilitar la utilización del SISP. Aportar los
conocimientos básicos en los que se sustenta el SISP.

DEPARTAMENTO 13 DÉNIA
Título: ESCUELA DE ESPALDA. 31724823A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 12
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: reeducar la postura y prevenir el dolor de espalda.

Título: MOSQUITO TIGRE Y OTROS VECTORES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. ESTRATEGIA DE CONTROL EN
CENTRO DE SALUD PÚBLICA. 31725743A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: medicina, enfermería y técnicos en salud pública (grupos A1, A2 y C1).
Objetivos generales: dotar de conocimientos sobre vectores a los profesionales de Salud Pública.

Título: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y RÉGIMEN
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 31702843A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 44
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: conocer el contenido de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como su aplicación en la Administración Pública sanitaria de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, incidiendo en los aspectos de mayor relevancia y especificidad en la gestión
ordinaria en el ámbito sanitario.

Título: SALUD LABORAL PARA ATENCIÓN PRIMARIA, ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y SPRL. 31723243A
Tipo de actividad: Curso. Presencial
Núm. de horas: 20
Dirigido a: facultativos de primaria, especializada y SPRL (grupo A1).
Objetivos generales: proporcionar a los facultativos que deban declarar sospecha de enfermedades
profesionales los conocimientos y herramientas para facilitar su tarea.

CURSOS ON LINE
Título: ABORDAJE Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR EL PROFESIONAL SANITARIO (ON LINE).
31722001A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 50
Dirigido a: personal de medicina, farmacia, enfermeras/os (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: identificar las causas y consecuencias de la violencia de género. Visibilizar la violencia de
género como un problema importante de salud pública. Conocer y saber utilizar los recursos sociosanitarios,
legales y policiales de atención a las víctimas y a sus hijos. Desarrollar las características del protocolo para la
atención sanitaria de la violencia de género en la Comunitat Valenciana (PDA).

Título: ABORDAJE Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR EL PROFESIONAL SANITARIO (ON
LINE). 31722401A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: profesionales de la medicina, farmacia, biología, enfermeros/as, trabajadores sociales,
profesionales técnicos de radiología, laboratorio, Técnicos Auxiliares de enfermería, celadores, etc. (todos los
grupos)
Objetivos generales: sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la violencia de género como un problema
importante de salud pública. Identificar las causas y consecuencias de la violencia de género. Conocer el
protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género en la Comunitat Valenciana (PDA). Saber utilizar
los recursos sociosanitarios, legales y policiales de atención a las víctimas y a sus hijos.

Título: ACTUALIZACIÓN EN VACUNOLOGÍA (ON LINE). 31721701A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: grupos A1 y A2.
Objetivos generales: adquirir y actualizar los conocimientos en el campo de la vacunología y la planificación y
gestión de los programas de vacunación.

Título: BÁSICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA PROFESIONALES
SANITARIOS (ON LINE). 31701201A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 10
Dirigido a: residentes de medicina y enfermería de cualquier especialidad médica (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: elaborar un proyecto de investigación para poder presentarlo en una agencia
evaluadora. Adquirir conocimiento del método científico.

Título: CALIDAD ASISTENCIAL Y SEGURIDAD DEL PACIENTE (ON LINE). 31707424A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: adquirir conceptos básicos sobre calidad asistencial. Sensibilizar a los profesionales
sanitarios sobre la relevancia de la seguridad del paciente en la atención sanitaria. Promover y desarrollar la
cultura de seguridad del paciente entre los trabajadores de cualquier nivel de la atención sanitaria.

Título: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL/FAMILIAR ESPECÍFICO PARA PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL
ÁMBITO DE LA SANIDAD PÚBLICA (ON LINE). 31707701A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 24
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: conocer las ventajas de la aplicación de políticas de conciliación en las organizaciones y
en las personas. Proporcionar de conciliación en las organizaciones y en las personas. Proporcionar
conocimientos y herramientas para gestionar e implantar medidas de conciliación eficientes y factibles.
Mostrar aplicaciones prácticas de conciliación en empresas y sus resultados.

Título: DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE CÉRVIX (ON LINE). 31721101A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: personal de medicina, enfermeras/os, profesionales de atención primaria y especializada y salud
pública (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: formar a los profesionales sanitarios de atención primaria y especializada en la
prevención y en el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix.

Título: ESCRITURA CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES PARA PROFESIONALES (ON LINE).
31701301A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 16
Dirigido a: personal de medicina, enfermeras/os y otras profesiones sanitarias relacionados con el tema
(grupos A1 y A2).
Objetivos generales: dotar al profesional sanitario de los conocimientos básicos para la redacción y
publicación de manuscritos originales en revistas biomédicas.

Título: ESTADÍSTICA BÁSICA PARA PROFESIONALES SANITARIOS (ON LINE). 31701101A y 31701118A.
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 16
Dirigido a: personal de medicina, veterinaria y enfermeras/os (grupos A1 y A2).
Objetivos generales: identificar la importancia del proceso y la calidad de los datos. Diseñar una base de
datos. Describir las fases del plan de análisis para un estudio descriptivo y analítico. Aprender a aplicar las
pruebas de significación estadísticas.

Título: FORMACIÓN EN BIOÉTICA: CURSO BÁSICO PARA PROFESIONES SANITARIOS (ON LINE). 31712301A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 12
Dirigido a: personal de medicina, farmacia, psicología, enfermeras/os, auxiliares de enfermería que realicen
interacción con pacientes (grupos A1, A2 y C2).
Objetivos generales: conocer los principios fundamentales básicos de la bioética. Reconocer el dilema ético y
detectar dilemas en la consulta diaria. Integrar la deliberación ética en el que hacer del médico para conseguir
que su práctica clínica habitual esté guiada por los principios éticos y la prudencia. Conocer la aplicación del
método deliberativo en un caso: confidencialidad y secreto profesional.

Título: FRANCÉS A1 CURSO DE PREPARACIÓN (ON LINE). 31708301A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 60
Dirigido a: todos los grupos sin conocimientos previos del idioma francés.
Objetivos generales: comprender el sentido general y la información esencial de textos orales breves.
Producir textos orales breves y básicos desde el punto de vista gramatical y léxico, sobre aspectos laborales,
personales y cotidianos, en lengua estándar. Comprender el sentido general y los puntos principales de textos
breves de estructura simple y muy clara. Escribir textos sencillos y breves en lengua estándar.

Título: FRANCÉS A2 CURSO DE PREPARACIÓN (ON LINE). 31711501A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 60
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia
que son especialmente relevantes. Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales. Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Título: INTRODUCCIÓN A CALC (ON LINE). 31714816A y 31714827A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 25
Dirigido a: todos los grupos.

Objetivos generales: conocer los elementos que componen la interfaz de OpenOffice Calc, saber
insertar datos en Calc, conocer los formatos de datos que puede interpretar Calc y realizar
manipulaciones sencillas en Calc.

Título: INTRODUCCIÓN A IMPRESS (ON LINE). 31715127A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 25
Dirigido a: todos los grupos.

Objetivos generales: conocer los elementos que componen la interfaz de OpenOffice Impress. Saber preparar
una presentación de diapositivas a través de la utilización de Impress.

Título: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA (ON LINE). 31701520A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 120
Dirigido a: A2.
Objetivos generales: conocer la importancia de la investigación de enfermería para el desarrollo y evolución
de la profesión, basando nuestra práctica diaria en las evidencias científicas. Analizar las diferencias entre la
investigación cuantitativa y cualitativa y su aplicación en el ámbito de trabajo enfermero.

Título: INTRODUCCIÓN A WRITER (ON LINE). 31714516A y 31714527A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 25
Dirigido a: todos los grupos
Objetivos generales: conocer el Open Office, sus ventajas, los programas que lo componen y su funcionalidad.
Conocer y saber manejar el estándar Opendocument.

Título: PREVENCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL. ATENCIÓN INTEGRAL (ON LINE). 31721201A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 40
Dirigido a: personal de medicina y enfermeras/os de atención primaria, salud pública y asistencia hospitalaria
(grupos A1 y A2).
Objetivos generales: formar a los profesionales sanitarios de atención primaria y especializada en la
prevención y en el diagnóstico precoz y seguimiento del cáncer colorrectal.

Título: PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER (ON LINE). 31720301A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: personal de medicina y enfermeras/os de atención primaria, salud pública y asistencia hospitalaria
(grupos A1 y A2).
Objetivos generales: formación sobre factores de riesgo de cáncer y estrategias de prevención primaria, y
utilización de nuevas tecnologías en la prevención primaria del cáncer.

Título: PROGRAMA DE CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER FAMILIAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ON
LINE). 31720201A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: personal de medicina y enfermeras/os de atención primaria, salud pública y asistencia hospitalaria
(grupos A1 y A2).
Objetivos generales: formar a los profesionales sanitarios de atención primaria en el conocimiento del
programa y de los síndromes de cáncer hereditario incluidos en la cartera de servicios de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública. Criterios de derivación a las unidades de consejo genético.

Título: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN ATENCIÓN PRIMARIA (ON LINE). 31720401A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 20
Dirigido a: personal de medicina y enfermeras/os de atención primaria, salud pública y asistencia hospitalaria
(grupos A1 y A2).

Objetivos generales: facilitar a los alumnos conocimientos y habilidades que les permita desarrollar una
intervención más efectiva en relación con la promoción y sensibilización de la participación de las mujer de 45
a 69 años en el programa de prevención de cáncer de mama y en el seguimiento del diagnóstico y de la
enfermedad.

Título: VALENCIANO CERTIFICADO DE NIVEL A2. CURSO DE PREPARACIÓN (ON LINE)
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 75
Dirigido a: todos los grupos.
Ediciones:
* Código del curso: 31710901A – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT
* Código del curso: 31710901B – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT
* Código del curso: 31710901C – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT

Título: VALENCIANO CERTIFICADO DE NIVEL B1. CURSO DE PREPARACIÓN (ON LINE)
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 75
Dirigido a: todos los grupos. Haber superado el nivel anterior.
Ediciones:
* Código del curso: 31708201A – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT
* Código del curso: 31708201B – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT
* Código del curso: 31708201C – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT

Título: VALENCIANO CERTIFICADO DE NIVEL MITJÀ. CURSO DE PREPARACIÓN (ON LINE)
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 75
Dirigido a: todos los grupos que tengan el certificado de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
de nivel elemental o equivalente.
Ediciones:
* Código del curso: 31709801A – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT
* Código del curso: 31709801B – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT
* Código del curso: 31709801C – Lugar de celebración: VALÈNCIA
Centro organizador: ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE LA SALUT

ANEXO II. C
Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
Para solicitar el curso de 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 Continua/ 31710801A Inglés para los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Según el
Marco Europeo Común. Curso de preparación, 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

Título: INGLÉS PARA LOS NIVELES A1, A2, B1, B2, C1 y C2 SEGÚN EL MARCO EUROPEO COMÚN. CURSO DE
PREPARACIÓN (ON LINE). 31710801A
Tipo de actividad: Curso. No presencial o a distancia
Núm. de horas: 75
Dirigido a: todos los grupos.
Objetivos generales: conseguir la actualización científico-técnica, de los profesionales sanitarios que el
personal de la red sanitaria pública se adapte a la realidad asistencial de la Comunitat Valenciana es un
entorno con gran presencia de turismo internacional, por lo que conocer una lengua extranjera se convierte
casi en un requisito profesional.

