
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA

COMO CONSEGUIR EL FORMULARIO

En :

Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
Secretaría  Técnica  de  la  Comisión  de  Formación  Continuada  de  las  Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad Valenciana
C/ Juan de Garay, 21  -  46017 VALENCIA

Podemos enviársela:

 Por correo ordinario (facilitar dirección)
 Por correo electrónico (facilitar dirección)
 Por fax (facilitar número)

RELATIVO AL FORMULARIO

1. Cumplimentar todos los apartados que contiene el modelo de solicitud.

(Les  recordamos  que  las  comunicaciones  que  mantenemos  con  Vds.,  en  cuanto  a 
solicitudes de acreditación se refiere, van dirigidas al  Responsable de la Entidad que 
figura en el formulario)

2. Rellenar un formulario por cada actividad que se solicite acreditar.

Se consideran actividades diferentes aquellas que,  aún respondiendo al  mismo título, 
presentan modificaciones en los aspectos que a continuación se relacionan:

 En distinta localidad.
 Con distinto programa.
 Con distinto calendario.
 Con distinto número de horas.
 Con diferente profesorado......

3. Para que sean admitidas a trámite las solicitudes de acreditación, es necesario que se envíe 1 
original y 3 copias de toda la documentación a presentar.

RELATIVO A PLAZOS Y CRITERIOS

1. Solamente serán valoradas aquellas actividades que cumplan los requisitos definidos por la 
Comisión  de  Formación  Continuada  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  que  establece  una 
valoración ponderada del perfil  pedagógico de la actividad que contempla: Objetivos de la 
actividad;  Organización  y  Logística,  Pertinencia  de  la  actividad,  Metodología  docente  y 
Evaluación.

2. El plazo de presentación de la solicitud no deberá ser inferior a  DOS MESES  antes de la 
realización de la actividad.



DÓNDE SE DEBE ENVIAR LA SOLICITUD

La solicitud debe ir dirigida a:

Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
Secretaría  Técnica  de  la  Comisión  de  Formación  Continuada  de  las  Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad Valenciana
C/ Juan de Garay, 21
46017 VALENCIA

No dirigir la solicitud a ningún nombre en concreto.

MANERAS DE ENVIAR LA SOLICITUD

1. Por correo ordinario, correo certificado, o Postal Express.

Siempre a la dirección indicada en el apartado anterior, y sin especificar nombre.

2. Entrega en mano o por mensajería.

Se deberá presentar la solicitud en:

Registro de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud

Horario: De lunes a viernes, de 9h. a 14h. 
               Martes y Jueves, de 17h. a 19h. 

(Se entregará 1 copia más de la documentación, en el caso de querer disponer de una 
sellada por Registro)

3. La  documentación  complementaria  se  remitirá  con  escrito  de  acompañamiento,  haciendo 
referencia  a la actividad a la que se refiere la misma, y por los mismos cauces ó por fax.

NUESTROS TELÉFONOS

Para  cualquier  aclaración  o  duda  pueden  ponerse  en  contacto  con  nosotros  a  través  de los 
siguientes teléfonos:

96 3867254
96 3867601
FAX 96 3869370

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9h. a 14h.
 Martes y jueves, de 17h a 19h. 

Bellver_ale@gva.es
Moreno_ros@gva.es
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