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DESCARGAR LA APP DE FEMEVAL 

  

 

 
Busca en Apple Store o en Play 
Store la aplicación FEMEVAL para 
descargar e instalar. 

Una vez descargada, te da opción de 
acceso a las siguientes apps: 

• FEMEVAL 
• Valencia Industria Conectada 4.0 
• Asociaciones (si tu asociación 

dispone de ella) 
 
Podrás pasar de una a otra 
cambiando de perfil 

En la app de FEMEVAL saldrá un 
emergente para permitir el envío de 
notificaciones. 
 
Acepta el envío y podrás configurar 
las mismas. Para ello pincha en el 
botón de menú  

Se despliega este menú desde el que 
podrás: 

• Iniciar sesión con tu usuario y 
contraseña. 

• Acceder a la configuración de 
tus notificaciones. 

• Cambiar de perfil para acceder 
a las otras apps 

• Navegar por las secciones que 
componen la app. 
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CÓMO INICIAR SESIÓN Y SOLICITAR USUARIO Y CONTRASEÑA 

 

  

 
Una vez desplegado el menú, deberás 
pinchar en “Iniciar sesión” 

Si dispones de usuario y contraseña 
para entrar en la web de FEMEVAL, 
rellena ambos campos y pincha en 
“LOGIN” 
 
Si no los tienes, deberás pinchar en 
“CREAR NUEVA CUENTA” 

Ahora, hay que pinchar en 
“REGISTRARTE” 

Deberás introducir tu DNI y pinchar 
en “SIGUIENTE”. 
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Para darte de alta, hay que 
cumplimentar los datos de tu 
empresa. 
 
IMPORTANTE: Gran parte de la 
información solo está accesible para 
personas que pertenezcan a 
empresas asociadas 

Finalmente, deberás poner tus datos 
personales.  
 
No olvides aceptar la política de 
protección de datos. 
 

Ahora ya puedes logarte y acceder a 
la información que te facilitamos en 
nuestra app. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS TEMAS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

    
Pinchando en “CONFIGURACIÓN DE 
NOTIFICACIONES” podrás indicar de 
qué temáticas específicas quieres 
recibir las notificaciones. 

Podrás configurar tanto el tema de las 
noticias de actualidad como el de los 
cursos de formación. 

 

Por defecto vienen todas las temáticas marcadas, así que deberás desmarcar 
aquellas que no sean de tu interés. 
 
En cualquier momento podrás cambiar la configuración. 
 
Llegado este punto NO te olvides de configurar tu dispositivo para recibir las 
notificaciones. 
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CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

    

 
 

 
 

SISTEMA IOS 
Entrando en CONFIGURACIÓN 
busca el botón de notificaciones 

 

 

SISTEMA ANDROID 
Entrando en AJUSTES, selecciona por orden: 

1. DISPOSITIVO 
2. SONIDOS Y NOTIFICACIONES  
3. NOTIFICACIONES DE APLICACIÓN 

Una vez en notificaciones busca la app de FEMEVAL. 
 

  

  



 
 

6 
 

    

 
 

 

 

Te recomendamos estas configuraciones 
De este modo recibirás las notificaciones 
de aquellas novedades y cursos de tu 
interés publicados en la app 

. 

 

 


