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Ayuda para tramitar la solicitud de un 

PIME en MONTAN

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

Paso 1. Ve a la intranet > Servicios > Instituto de Ciencias de la Educación> PIME
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PIME I. Institucional

PIME C. Equipo Consolidado

PIME E. Equipo Emergente.

Paso 2. Ve al menú “Proyectos PIME” > Alta Proyecto PIME > Selecciona la modalidad de PIME 

Inactivo

Inactivo

Marca si el PIME es “Anual” (año) o “Bienal” (2 años)

Responsable PIME: 1º. Escribe tu DNI sin letra (o NIE sin letra) y dale a la lupa.

Paso 3. Rellena los campos del formulario 
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Selecciona el o los ámbitos preferentes. Marca la línea principal y la específica si la tuviera. 
Mejor marcar uno o pocos ámbitos para poder identificar la temática prioritaria del PIME

1. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 1. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

1.2. Escenarios aprendizaje activo1.2. Escenarios aprendizaje activo

1.2.1 ABP1.2.1 ABP

¡La MEMORIA! 
1º 2º

Paso 3. “Adjuntar” + “Upload” para subir la memoria de solicitud del PIME. 
Para realizar la memoria, recomendamos tener presente los criterios de evaluación de un PIME; publicados en la 

convocatoria)

Paso 4. Calcula el presupuesto, de modo orientativo. Mira la convocatoria para saber en qué puedes utilizar el 

presupuesto que se asigne al PIME (está descrito con más detalle).

(No pasa nada si te excedes un poco. En la resolución se limitará la asignación si no hay suficiente presupuesto 

para todos los PIME)
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Paso 5 . Dar de alta a miembros de la comunidad universitaria. (Este paso puedes hacerlo antes o 

después de subir la memoria. Es indiferente)

Si en el PIME va a participar alguna persona externa a la UPV, en el plan de trabajo indícalo. La 

aplicación no deja dar de alta a personal externo a la UPV. Así que, una vez aprobado el PIME, 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).

Código Titulación

Código Asignatura
1º

2º

3º

Sigue esta secuencia orden para dar de alta cada una de las asignaturas:

1. Selecciona el curso actual: 2020 (OJO! en 2021 todavía no tenemos las asignaturas dadas de alta)

2. Marca “Grado” o “Máster”

3. Escribe código de titulación (Si no lo sabes, una palabra y selecciona la titulación correcta)

4. Escribe el código asignatura (Si no lo sabes, una palabra y selecciona la asignatura correcta) 

Grado o Máster

4º

5º
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1º

2º

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 Pime”. ¡OJO! Antes de registrar PIME, si hay alguna duda, contacta con el

ICE a través del correo pimes@upv.es

Una vez registres el PIME ¡Ya no hay vuelta atrás! No se podrán realizar cambios. ¡Asegúrate!

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.


