
A partir del 01 de Diciembre de 2018 todas 
las Actividades Formativas se gestionarán  

únicamente por GESFORMA

DATE PRISA Y



¿Cómo se Accede? 

Enlace para acceder (permite el acceso desde el Hospital o desde fuera)

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sevilla/sasformacion/huvr/gesforma/

EN EL HOSPITAL PODRA ACCEDER TAMBIEN DIRECTAMENTE DESDE LA INTRANET

Acceso por Internet

IMPORTANTE: Utilizar Google Chrome o Mozilla

EN EL HOSPITAL PODRA ACCEDER TAMBIEN DIRECTAMENTE DESDE LA INTRANET

Cuando accedamos desde el Hospital aparecerá este de cuadro de dialogo y tendremos que marcar 
“EJECUTAR”



ACCESO A GESFORMA

Utilizar Usuario y 
Contraseña DMSAS 

(la misma con la que 
accedemos al resto de 

aplicaciones corporativas)

Recuerda: Proceso de 
unificación y 

sincronización de sincronización de 
Usuario y Contraseña 
mediante AGESCON 

(Enlace en Intranet)

El personal docente que     
NO tenga usuario DMSAS, lo 

solicitará  a través de correo 
electrónico a la Unidad de 

Formación 
unidadformación.hvr.sspa@juntade

andalucia.es



Acceda a Gesforma y revise sus datos personales y profesionales
en “Mis Datos”

(Al acceder la aplicación carga automáticamente algunos datos de Gerhonte que hay que revisar y completar)



Vuelva a la pantalla de acceso y pulse “Solicitud 
de Docencia”



Pasos a seguir parta formalizar su solicitud docente:

1-Cumplimentar los datos de interés necesarios para su colaboración como 
docente  (2.Datos Profesionales, 3.Formacion Académica, 4.Area Temáticas...).

2-Guardar  al finalizar las 9 pantallas (Los espacios que no tengan el asterisco azul no 
son obligatorios, pero es conveniente completarlos también).

3-Enviar correo electrónico a 
unidadformación.hvr.sspa@juntadeandalucia.es dando aviso para que la 

Unidad de Formación Valide su solicitud docente.



�Para que la UFC pueda validar su perfil docente será necesario cumplimentar los datos 
solicitados en las distintas pestañas.

�Pueden obviar las pestañas 5,6 y 7 siempre que esta información venga recogida en el Curriculum
Vitae que se adjunte en la pestaña 8. Tendrán que firmar su solicitud en la pestaña 9.

�Esta solicitud tendrán que realizarla sólo una vez y actualizarla anualmente.

�Esta solicitud le servirá también en el caso de participar como docente en actividades internas de 
formación continuada



Cuando vuelva a identificarse en Gesforma le aparecerán dos perfiles: 
Alumno y Docente

Una vez seleccionado el docente podrá 
acceder al siguiente Menú 



PERFIL DE DOCENTE. UTILIDADES 

Consultar los
cursos en los
que
participamos o
hemos
participado como
docente.

A través de este apartado 
podremos actualizar los datos 
académicos de nuestro perfil 
docente

Si pulsamos aquí, podremos cambiar entre 
nuestros perfiles de Alumno y Docente sin tener 
que volver a entrar en GESFORMA

Próximamente



CERRAR SESIÓN

SALIR DE LA 
APLICACIÓN



Otra información de interés

• Se está trabajando en un GESFORMA unificado y corporativo

para todo el SSPA, hasta su implementación:

• Cada centro del SAS contará con un GESFORMA propio.

• Podrá consultar las Direcciones Web de Gesforma de

otros centros ajenos al HUVR a través del enlace:

https://www.formacionsspa.es/gesforma-sspa/

• Para acceder a GESFORMA de otro centro ajeno al HUVR

accederá igualmente con su usuario y contraseña DMSAS.

En esa GESFORMA tendrá el historial de la formación que

realice en ese centro concreto.



Otra información de interés

• La aplicación ATENEA empleada hasta el momento para la gestión de la
formación continuada del HUVR quedará a partir del 01 de Diciembre de
2018 con dos únicas utilidades:
1. Consulta historial de actividades formativas realizadas hasta esa

fecha.
2. Gestión y reserva de espacios (aulas).

ACCESO A ATENEA A TRAVÉS DE LA INTRANET



Para consultas relacionadas con utilidades de su perfil en GESFORMA 
contacte con el Servicio de Formación y Desarrollo Profesional

Correo electrónico Unidad de Formación HUVR

Unidadformacion.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 

TELÉFONO

955017000

Para incidencias relacionadas con el acceso Usuario DMSAS o las 
credenciales diríjase al Servicio de Informática a través de CEGES

INTRANET


