
PROGRAMA PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA 
ESPAÑOLA
Manual de usuario de PICE-RESIDENCIAS
Acción Cultural Española, AC/E
Abril 2022



ÍNDICE

Pág. 03
1. Creación de usuario

Pág. 6
2. Crear y gestionar una 

solicitud

Pág. 12
3. Características especiales 

del formulario. Una residencia 
con varios artistas o creadores

2



1. CREACIÓN DE USUARIO
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1. CREACIÓN DE USUARIO

Las entidades que deseen participar en la 
convocatoria deberán crearse una cuenta a través 
del formulario web. Para ello, tendrán que registrar 
el nombre y los apellidos de la persona de contacto 
que realizará la solicitud. Además, será necesario 
registrar su email y crear una contraseña de acceso. 
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1. CREACIÓN DE USUARIO

Tras completar los datos y pulsar el botón 
Darse de alta, el registro se habrá 
completado. 

Para acceder al formulario será necesario 
ingresar el email y contraseña de acceso en 
la siguiente sección del formulario:
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2. CREAR Y GESTIONAR UNA 
SOLICITUD
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2. CREAR Y GESTIONAR UNA SOLICITUD

Una vez completado el proceso de ingreso, el 
solicitante accederá a la siguiente página: 

Para crear una nueva solicitud, pulse Nueva 
solicitud.
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2. CREAR Y GESTIONAR UNA SOLICITUD

Accederá al siguiente formulario que consta de 
varias secciones.

Recuerde que si desea solicitar una 
contraprestación económica para más de un 
residente, deberá completar un nuevo formulario 
para cada uno de ellos.

Los colectivos artísticos deben darse de alta como 
unidad en un único formulario.
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2. CREAR Y GESTIONAR UNA SOLICITUD

Recuerde que en la parte superior del formulario siempre tendrá disponible un botón que le 
permitirá desconectarse en cualquier momento. El sistema solo conservará la información de 
las secciones que se hayan completado, es decir, aquellas cuyos campos obligatorios se 
hayan rellenado y en las se haya pulsado el botón Siguiente. 
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2. CREAR Y GESTIONAR UNA SOLICITUD
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Si se ha desconectado, se ha vuelto a conectar y 
desea seguir completando su solicitud, tras haberse 
identificado mediante su  usuario y contraseña, 
accederá a la siguiente pantalla:



2. CREAR Y GESTIONAR UNA SOLICITUD
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La solicitud creada aparecerá identificada bajo su ID, la 
fecha de alta y el estado en el que se encuentra. Además, 
el campo Nombre mostrará una denominación que el 
sistema ha asignado por defecto a la solicitud. Podrá 
modificar manualmente este nombre si lo desea. 

Desde esta pantalla dispone de tres botones que le 
permitirán gestionar la solicitud: 

• Editar: le permitirá seguir completando la solicitud si no
ha sido enviada.

• Duplicar: le permitirá duplicar la solicitud (*en el
siguiente epígrafe se detalla la importancia de esta
opción).

• Borrar: le permitirá eliminar la solicitud.



3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL 
FORMULARIO. UNA RESIDENCIA CON 

VARIOS ARTISTAS O CREADORES.
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3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL FORMULARIO. 
UNA RESIDENCIA CON VARIOS ARTISTAS O CREADORES
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Si desea solicitar apoyo al PICE para más de un artista o creador, será necesario rellenar un 
nuevo formulario por cada candidato que desee presentar. 

Para ello, si ya ha rellenado y enviado una solicitud y desea enviar una nueva candidatura para 
la misma residencia, podrá duplicar la solicitud con el botón Duplicar. De esta manera, el 
formulario se copiará íntegro y solo tendrá que rellenar los datos de las secciones que desee 
modificar. 

Si ya ha rellenado y enviado una solicitud y quiere rellenar un formulario desde el inicio sin usar 
la opción Duplicar, podrá generar una nueva solicitud a través del botón Nueva solicitud. 



MUCHAS GRACIAS
Dirección de Programación
Acción Cultural Española, AC/E

0034 91 700 4000
convocatoriaspice@accioncultural.es
www.accioncultural.es/convocatorias

mailto:convocatoriaspice@accioncultural.es
http://www.accioncultural.es/convocatorias
https://www.facebook.com/ACECULTURA
https://www.instagram.com/acecultura/
https://www.youtube.com/user/ACEcultura
https://www.linkedin.com/company/accion-cultural-espa-ola/mycompany/
https://twitter.com/ACEcultura
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