
Desde el enlace proporcionado accederás al sitio web oficial del CFP de la UPV. 

Haz clic en la inscripción online. 

 

 



Si perteneces a la Universidad o ya te has registrado anteriormente introduce tu clave, en caso 

contrario selecciona “Soy nuevo usuario”. 

 

 

 



Introduce los datos de registro. 

Si no resides en España entonces puedes seleccionar “PASAPORTE” en la casilla DNI-NIF.  

 



Aparecerá la pantalla de confirmación tras el registro: 

Si tiene algún problema debe contactar con el CFP en  cfp@cfp.upv.es 

 

 

 

mailto:cfp@cfp.upv.es


Comprueba tu correo electrónico, el CFP te habrá enviado un email con un enlace para que 

confirmes el proceso de registro. 

Dicho enlace te llevará a una nueva página donde debes elegir una contraseña para tu cuenta. 

 

 

 



En la siguiente pantalla se le confirmará el registro. Ya podrá entrar en el sitio web del CFP 

desde el enlace continuar o desde la siguiente URL: 

https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/registro/identif.jsp?idioma=es& 

 

 

 

 

 

https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/registro/identif.jsp?idioma=es&


A partir de ahora empezará el proceso de matriculación en el curso solicitado. 

En esta pantalla se muestran los datos básicos del curso como Título y Fechas. 

Presiona SIGUIENTE. 

 

 



Introduce tus datos de dirección postal personal. El certificado se te enviará a dicha dirección. 

No te preocupes porque estos datos (incluido el email) los podrás cambiar incluso cuando 

hayas empezado el curso. 

 



Elige el precio y selecciona FINALIZAR 

 

 



En esta pantalla se le informa si la matricula ha sido ACEPTADA o por contra si no hay plazas 

disponibles se te informará al respecto. 

Lo más importante es la FECHA LIMITE del pago del curso (se le dará 4/5 días de plazo). 

El proceso de pago lo puede iniciar ahora (REALIZAR EL PAGO) o en otro momento entrando de 

nuevo en el sitio web del CFP. 

 



Si presionas el botón REALIZAR PAGO del paso anterior o desde el sitio web del CFP 

posteriormente, se te mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

En las siguientes transparencias se detalla el proceso de pago para las tres formas disponibles: 

(método 1: tarjeta de crédito, método 2: ingreso en la cuenta del banco [solo desde España], 

método 3: transferencia bancaria). 

Si quieres cancelar la inscripción también lo puedes realizar desde 4. 



Método 2: Ingreso en cuenta. 

Este método solo se puede realizar desde España, ya que consiste en realizar el ingreso en el 

propio banco de forma física. 

Para ello, debe obtener el documento PDF y efectuar el pago ANTES del TÉRMINO de PAGO que 

aparecerá en el recibo. 

 



Método 3: Transferencia Bancaria 

Para ello, debe obtener el documento PDF donde aparecerá toda la información necesaria para 

realizar la transferencia NACIONAL o 

INTERNACIONAL. 

 

Puedes realizar la transferencia 

cualquiera de las cuentas de la 

Universidad (1) (hay dos en estos 

momentos). Debe indicar en la 

transferencia el código de referencia (2) 

 

Tras realizar la transferencia para agilizar 

el trámite debe subir el justificante al 

sitio web. 

 

 

 

 



Método 1: Tarjeta bancaria. 

 

 

 

Tras presionar el botón aparecerá la pasarela de pago seguro mediante tarjeta de crédito. 

 

 

 



Recuerda que en cualquier momento desde  http://www.cfp.upv.es puedes revisar tus datos o 

finalizar el proceso de pago: 

 

http://www.cfp.upv.es/

