
Cómo darse de alta en la la plataforma de  
@tic. revista d’innovació educativa 

Procedimiento de alta 
http://www.uv.es/attic  



Para darse de alta en la plataforma de @tic haga clic en la opción del menú 
superior Log In y siga las instrucciones. 
Recuerde que dándose de alta en cualquiera de las revistas de la Universitat de 
València albergadas en el Open Journal System (OJS) http://ojs.uv.es se da de 
alta en todo el sistema.  



La visualización inicial de @tic es en inglés pero si desea 
navegar en ella utilizando otro idioma, seleccione su opción en 
el lateral entre: Catalán, English, Español 
Nosotros hemos seleccionado Español y verá como nos 
cambian los botones a esa opción (ver diapositiva siguiente) 



A continuación haremos clic sobre la opción 
subrayada y pasamos a la siguiente página… 



Deberemos completar el 
formulario en el idioma que 
deseemos. Recuerde que el Inglés 
es el idioma base de la revista. 



No olvide leer la información que aparece encima del título Perfil, 
donde se le informa que, si ya está dado de alta en ésta u otra 
revista del sistema OJS deberá seguir ese link. Allí se le indicará algo 
a tener muy en cuenta y es que: 
 
“Si usted es miembro de la Universitat de València utilice aquí el 
mismo Username y Password que utiliza en su cuenta de correo. Ej: 
Username: miusuario / Password: micontrasena”   IMPORTANTE 
 



Complete el formulario 
seleccionando el idioma 



Y no olvide señalar que la plataforma le envíe un correo con la 
confirmación de Usuario y Contraseña. Ésta es únicamente 
accesible para usted. Podrá cambiarla al entrar en la plataforma. 
Por otra parte, a veces los correos del OJS llegan a su buzón de 
SPAM.  
Seleccione las opciones de registro y, si desea actuar como 
revisor, indique su áreas de conocimiento e investigación 
específicas. 



Gracias por su atención. 
Ante cualquier duda, puede escribir un correo a: 

 
attic@uv.es 


