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Instrucciones de solicitud del carné UPV para alumnos de 
títulos propios 
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En este documento te indicamos cómo puedes solicitar tu carné UPV. El carné UPV te dará acceso a 
muchos de los servicios de los que disfrutan los alumnos de la Universitat Politècnica de València. 

Antes de comenzar el proceso debes tener en cuenta que para poder solicitar tu tarjeta UPV de alumno/a de 
título propio es necesario cumplir una serie de requisitos: 

• Estar matriculado de al menos 15 créditos en un título propio para el curso académico actual 

• Haber realizado al menos un pago del título propio 

• Subir en el apartado “fotografía” de la intranet UPV una fotografía propia de tipo carné 

Este proceso de solicitud del carné UPV require: 

• Acceder a la intranet de la UPV para subir la fotografía de tu carné. 

• Acceder portal de formación de la UPV para solicitar credenciales de la intranet UPV y para 
solicitar el carné de la UPV. 

Para esto necesitarás un usuario y un password para el portal de formación y un usuario y un 
password para la intranet de la UPV . Te explicamos paso a paso cómo debes solicitar tu carné UPV. 

Estos son los pasos que debes seguir: 

 

Debes acceder al portal de formación desde el sitio web del Centro de Formación  
Permanente http://www.cfp.upv.es 

 

Acceso al portal de formación UPV 
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Debes acceder al enlace “Acceso al portal de formación” situado en la parte superior derecha de 
la página, desde dónde podrás identificarte con tu nombre de usuario y contraseña.  

Si no los conoces utiliza la opción “Olvidé mi contraseña” para cualquier problema de acceso puedes 
ponerte en contacto con cfp@cfp.upv.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez accedas identificado debes pulsar sobre la opción “Ver todos mis datos” para después pulsar 
sobre la opción de menú “Gestionar documentación de mi expediente” 

 

Acceso a datos personales 
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Login y password portal de formación UPV 
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Acceso a datos personales 

 

 

Acceso a la gestión del expediente 

 

Verás información relativa a la posibilidad de que en el curso académico actual puedas pertenecer al 
colectivo de alumno/a de título propio de la UPV y por lo tanto poder solicitar tarjeta UPV de este 
colectivo. 
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Si tienes claves de acceso a la intranet UPV salta este paso y ve al punto 5. Si no tienes 
credenciales de acceso a la intranet UPV pulsa en el botón “enviar-credenciales” y las recibirás por 
por correo electrónico.  

 

Solicitud de credenciales para la intranet de la UPV 

 

Con tus credenciales UPV debes acceder al “Acceso identificado” de http://www.upv.es, situado en 
la parte superior derecha de la página, deberás acceder “como alumno” y en el apartado “datos 
personales” selecciona “Fotografía” podrás subir una foto de tipo carné. Cuando ya esté subida la 

fotografía accede de nuevo a “Gestionar documentación de mi expediente” en el portal de formación (tal y 
como te hemos indicado en el punto 3) y pulsa sobre “solicitar-carné”. 

Para cualquier duda o problema técnico por favor envía un correo electrónico a cfp@cfp.upv.es 

 

Acceso a la intranet de la UPV 
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Acceso a la intranet de la UPV 

 

 

Acceso a la fotografía del carné UPV 
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Solicitar carné de la UPV 

Recuerda que si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico cfp@cfp.upv.es. 


