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Convocatoria Aprendizaje y Docencia (A+D) 2020 

Ayuda para tramitar la solicitud de “Reconocimiento de una Buena Práctica 

docente” en la aplicación Montán 

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

 

Paso 2. Ve al menú “Buena Práctica” > Alta Proyecto BP (Buena Práctica)

 

 

Paso 3. Rellena los campos del formulario y sube la buena práctica 

 

En este apartado, 1º escribe tu DNI (sin letra) 
y/o NIE (sin la última letra) y luego marca la 
lupa (saldrá automáticamente tu nombre) 
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En el apartado “relato de la experiencia” sube la plantilla con la redacción de 
tu experiencia: primero pincha en “Adjuntar” y luego “Upload” para que se 
cargue en la aplicación. A continuación, copia el enlace al vídeo que resume 
tu experiencia. Si no lo tienes subido en ninguna plataforma o en UPV[Media]… 
puedes adjuntarlo. 

 

Paso 4. Si la experiencia no la has llevado a cabo tú solo/a, puedes añadir 
participantes: DNI (sin letra) y/o NIE (sin la última letra), lupa y “Nuevo 
Participante” 

 

Paso 5. Incluye la/s asignatura/s en la/s que se ha realizado la buena práctica. 
Por defecto aparece el curso académico 2019 (es correcto, no lo cambies, 
porque la práctica que cuentas es del pasado curso académico, 2019-20) 

A continuación, sigue este orden: Marca el campo de “Sólo Grados” o “Sólo 
Máster”, según la titulación a la que perteneca la asignatura que vas a añadir. 
Después vas a “Titulaciones” (escribes el código o le das al desplegable) > 
Asignatura (Código o palabra descriptiva) > Selecciona el curso de 
Grado/Máster en el que se ha realizado (1º, 2º, 3º…)> Finalmente “Añadir Nueva 
Asignatura”. 
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Paso 6. “Guardar Cambios” (puedes volver y entrar a tu expediente si has 
guardado). Finalmente: “Registrar Buena Práctica”. Una vez registres la BP ¡Ya no 
hay vuelta atrás! No se podrán realizar cambios. ¡Asegúrate!  

 

 

 

Acto seguido se descargará un documento oficial justificando el registro de tu 
solicitud: “Reconocimiento de Buena Práctica Docente”. 

 

  

 

¡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) 2020. 

 

 

 

 

 


