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Convocatoria Aprendizaje y Docencia (A+D) 2021. Convocatoria EICE

Ayuda para tramitar la solicitud de un
EICE en MONTAN

Paso 1. Ve a la intranet > Servicios > Instituto de Ciencias de la Educación> EICE

MONTAN
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Paso 2. Ve al menú “Equipos EICE” > Alta Equipo EICE

Paso 3. Rellena los campos del formulario
Si se trata de actualizar un EICE que hace años existía
marca “SÍ”. Si es una nueva creación marca “No”

Persona
coordinadora
del
ECIE: 1º. Escribe tu DNI sin letra
(o NIE sin letra) y dale a la lupa.
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Paso 4 . Dar de alta a miembros de la comunidad universitaria.

Si en el EICE va a participar alguna persona externa a la UPV, en el campo del plan de trabajo
indícalo. La aplicación no deja dar de alta a personal externo a la UPV. Así que, una vez aprobado
el EICE, la persona responsable del mismo contactará con el ICE para dar de alta a la/s personas
que van a colaborar: poli[Consulta] (ICE - Innovación educativa).

Selecciona el eje temático preferente:
(5 grandes ejes) y la línea si la hubiera
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Paso 5. Importante cumplimentar estos campos.
Formular bien los objetivos que os planteáis como equipo para el próximo curso y describir el plan de trabajo
para alcanzar esos objetivos.
-Revisad los criterios de evaluación publicados en la convocatoria-

1º

2º

-Puedes adjuntar algún documento-

GUARDAR CAMBIOS: Una vez has introducido alguna asignatura y participantes puedes “Guardar
Cambios” (puedes volver y entrar a tu expediente si has guardado).
PASO FINAL: : “Registrar EICE”. ¡OJO! Antes de registrar el EICE, si hay alguna duda, contacta con el
ICE a través del correo poli[Consulta] (ICE - Innovación educativa).
Una vez registres el PIME ¡Ya no hay vuelta atrás! No se podrán realizar cambios. ¡Asegúrate!

2º
1º
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Acto seguido se descargará un documento oficial justificando el registro de tu solicitud

¡Esperamos que este documento te sirva de ayuda!
Agradecemos tu participación en esta nueva convocatoria en el marco de
la convocatoria Aprendizaje y Docencia (A+D) 2021.
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