Instrucciones para la matrícula
El proceso para matricularse en el curso es muy sencillo, únicamente es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Registro en la intranet del Centro de Formación Permanente

En primer lugar es necesario registrarse como nuevo usuario del Centro de Formación
Permanente creando un nombre de usuario y contraseña en el enlace:
https://poseidon.cfp.upv.es/portal‐
formacion/alumno/gestion_matricula.jsp?idioma=es&menuupv=true&cid=34195&hash=97
499d13ca13c117cf47cb098817cb14db0fde0c930edc0fcb5ccd13ca479d4e9f439b5c9e4a9e
4a9e4a9f429d57&
Una vez haya ingresado sus datos, se le remitirá a su correo electrónico para que confirme
sus datos, nombre de usuario y contraseña. A continuación debe localizar el curso con título
La gestión de indicadores en Educación Superior a través del buscador disponible en la
página web:
www.cfp.upv.es
En la información sobre este curso, encontrará el acceso a la Inscripción Online, donde se le
solicitará el nombre de usuario y contraseña que usted haya creado en los pasos anteriores.
Seguidamente podrá verificar los datos básicos del curso y seleccionar el tipo de precio al
que opta en función de su perfil (Socio de la red INFOACES o público en general).
En caso de seleccionar la opción Red INFOACES, se requerirá que suba un fichero que
acredite la pertenencia a este colectivo para finalizar el proceso de inscripción. La dirección
del curso le remitirá dicho documento al entrar a formar parte de la red INFOACES, en el que
constará el nombre de tres personas que trabajen en la universidad socia y que podrán
matricularse sin coste alguno.
2. Acceso a la plataforma docente Poliformat a partir del 09/12/2013

Con anterioridad al inicio de la formación cada persona matriculada en el curso recibirán
instrucciones para acceder a la plataforma docente Poliformat:
https://poliformat.upv.es/
La forma de acceso a la plataforma será Usuario CFP y deberán ingresar su nombre de
usuario y contraseña, tal y como se generaron durante el proceso de matrícula. El acceso
específico al curso La gestión de indicadores en Educación Superior lo encontrarán en la
barra superior de la intranet. Entre las opciones de este curso, podrán descargar y
visualizar los materiales docentes en la opción Recursos del menú situado a la izquierda.

