Tutorial formulario solicitud Grupos de Trabajo y Seminarios:
inscripción personas coordinadoras
1. ACCESO A LA PLATAFORMA
2. PANTALLA 1: DATOS DE CENTRO, COORDINADOR, PARTICIPANTES Y OBJETO
DE LA SOLICITUD
3. PANTALLA 2: CARACTERÍSTICAS/AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN/CESIÓN DE
DERECHOS
4. PANTALLA 3: PONENTES
5. PANTALLA 4: CATALOGACIÓN
6. PANTALLA 5: VALIDACIÓN
7. PANTALLA FINAL
8. VOLVER ACCEDER En LA PLATAFORMA

1.ACCESO A LA PLATAFORMA
Desde la página web de formación de profesorado:
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesorado/inicio, acceder a Formación anual
permanente → Proyecto de Formación en Centros, Grupos de Trabajo y Seminarios:

Y una vez dentro, acceder al formulario desde el botón que señala la flecha.

•

Accederá a la siguiente pantalla y será necesario que cumplimente las datos del
centro, del coordinador y de los participantes

2. PANTALLA 1: DATOS DE CENTRO, COORDINADOR, PARTICIPANTES
Y OBJETO DE LA SOLICITUD

•

•

En este momento deberá elegir entre Grupo de trabajo o Seminario. Si usted desea
realizar otro Grupo de trabajo o Seminario deberá cumplimentar otra solicitud
volviendo a acceder desde el botón: Rellenar formulario.
Para continuar con el proceso pulse continuar.

3. PANTALLA 2: CARACTERÍSTICAS/AUTORIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN/CESIÓN DE DERECHOS

•
•
•

•

Rellene el título del grupo de trabajo o seminario y una duración no superior a 30
horas ni inferior a 20 horas
La fecha de inicio debe ser posterior al 20 de noviembre de 2018 y no puede ser
posterior al 15 de marzo de 2019.
La fecha de finalización no puede ser posterior al 20 de julio ni anterior al 28 de
febrero de 2019

Pulse continuar

4. PANTALLA 3: PONENTES

•
•
•

Si en la primera pantalla eligió seminario con ponente aparecerá una pantalla
donde podrá registrar sus datos y el currículo.
Se pueden registrar hasta tres ponentes.
Por último pulse continuar

5. PANTALLA 4: CATALOGACIÓN
•

En esta pantalla cumplimente las datos pedidos y por lo menos una línea
estratégica de actuación del grupo de trabajo o seminario elegido

•

Pulse continuar

6.PANTALLA 5: VALIDACIÓN
•

Por último, debe validar los datos, una vez sean definitiv0s. Marque el cuadro que
señala la flecha. Tenga en cuenta que en el momento que pulse Enviar no podrá
efectuar cambios.

•

Pulse Enviar si está seguro de que los datos registrados son definitivos. Su
solicitud quedará no editable y no podrá efectuar cambios.

7. PANTALLA FINAL
•

Obtendrá un número de solicitud, tal y como se puede ver en la siguiente pantalla:

•

Pulse Salir para terminar con el proceso.

8. VOLVER ACCEDER A LA PLATAFORMA
•

A continuación se explicará como se puede volver a acceder a la plataforma para
hacer modificaciones en el Grupo de Trabajo o Seminario. Desde la pantalla inicial
pulse donde indica la flecha.

•

Con el número de solicitud y el correo electrónico que utilizó al cumplimentar los
datos en la segunda pantalla puede acceder a Grupos de Trabajo y Seminarios
2018-2019.

•

Si no recuerda el número de solicitud, deje la casilla en blanco y pulse Recuperar.
Recibirá un correo electrónico con su número de solicitud

