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Paso 1: Seleccionar la Edición Correspondiente 
Conéctate a http://www.grycap.upv.es/cursocloudaws/ediciones.php y selecciona la 
edición en curso pulsando sobre el botón rojo. 
 

 
La gestión administrativa del curso la realiza el Centro de Formación Permanente (CFP) 
de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Paso 2: Registro como Nuevo Usuario en la Web del CFP 
Pulsa sobre el botón rojo que indica “Inscripción online”. 
 

 
 
Si eres miembro de la comunidad universitaria de la UPV dispondrás de credenciales 
válidas para iniciar sesión. De lo contrario, deberás registrarte como nuevo usuario del 
CFP pulsando sobre el enlace “Soy Nuevo Usuario”, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
Deberás dar de alta tus datos personales en el formulario que se muestra a continuación: 



 
 
El apartado DNI-NIF soporta diferentes formatos para indicar tu número de 
identificación dependiendo de tu país de origen.  

Paso 3: Iniciar la Inscripción al Curso desde la Web del CFP 
Una vez recibidas las credenciales como usuario del CFP puedes proceder a la 
inscripción en el curso. Para ello, inicia nuevamente el proceso de inscripción (como en 
el Paso 1) pero introduce ahora tu usuario y contraseña como usuario del CFP. 
 

 
 
Si el “Estado de la actividad” es IMPARTIÉNDOSE significa que el curso ya ha 
comenzado, pero aun así se puede realizar la inscripción pues el curso es de matrícula 
continua por lo que está abierto durante todo el curso académico. La única limitación es 
que, en este caso, tan sólo se admite el pago por tarjeta de crédito. 
 
En cualquier otro caso se admiten como opciones de pago la emisión de un recibo 
bancario, el pago por tarjeta de crédito y la transferencia bancaria. 
 
Cumplimenta toda la información solicitada para formalizar la inscripción. 



Paso 4: Recibir la Información de Acceso a la Plataforma de Formación 
Una vez realizada la matrícula el instructor te mandará un correo de bienvenida con la 
información de acceso para la realización de las prácticas. Por su parte, el CFP te 
mandará un correo con las credenciales de acceso a PoliformaT, la plataforma de 
teleformación. De hecho, con las mismas credenciales de acceso a la Intranet del CFP 
(que tuviste que utilizar para proceder al pago), deberías poder acceder a PoliformaT. 
 

 

 

Paso 5: Acceso a la Plataforma de Formación (PoliformaT) 
Inicia sesión en https://poliformat.upv.es con tus credenciales de usuario que habrás 
recibido del CFP. Alternativamente, también puedes iniciar sesión en la Intranet del 
CFP y desde el mismo navegador conectarte a https://poliformat.upv.es por lo que serás 
autenticado automáticamente y podrás acceder al sitio PoliformaT del curso. 
 
Si no has recibido las credenciales de acceso del CFP o no las recuerdas, deberás tratar 
de iniciar sesión en la Intranet del CFP y elegir la opción “Olvidé mi clave”: 



 
Esto te permitirá introducir tu dirección de correo electrónico para poder recibir la 
contraseña de acceso.  
 

 
En la barra negra te aparecerán todos los sitios PoliformaT a los que tienes acceso. Si 
eres personal externo a la UPV tan solo te aparecerá uno llamado CursoCloudAWS, con 
el identificador del mes en el que comienza el curso. Pulsa sobre dicho enlace para 
entrar al sitio PoliformaT que aloja el material del curso. 
 



 
 
Una vez conectado al sitio PoliformaT CursoCloudAWS, tienes un vídeo de 
presentación sobre la estructura del mismo. Si quieres ir directamente al material lo 
encontrarás pulsando sobre el apartado “Recursos” del menú lateral izquierdo. 

 
Elige la página web que allí aparece (llamada cursocloudaws.html). En esa web se 
indexan todo el resto de documentación del curso. 
 



 
 
Cada módulo lleva su guía asociada que te propone e indexa las actividades a realizar. 
 
Encontrarás los exámenes de auto-evaluación y el Test para la Obtención del 
Certificado de Aprovechamiento en la sección Exámenes de PoliformaT: 

 
 
Recuerda que deberás superar dicho test para poder obtener el certificado de 
aprovechamiento. 
 

Paso 6: Acceso al Entorno de Realización de Prácticas 
 
Si quieres verificar la conexión al entorno de realización de prácticas necesitarás un 
cliente SSH como Putty (para Windows) o el propio comando ssh (desde el Terminal de 
OS X o la consola de Linux). Deberás utilizar como nombre de usuario tu identificador 
de alumno (por ejemplo, alucloud06) que habrás recibido en el correo electrónico de 



bienvenida y la contraseña indicada en la columna etiquetada como SSH password en el 
mismo correo electrónico. 
 
Por ejemplo, desde Linux u OS X deberás conectarte así (asumiendo el usuario 
alucloud06 y la dirección IP mostrada): 

• ssh alucloud06@54.56.27.68 
 

 
 
Si tienes problemas accediendo al entorno de realización de prácticas verifica que has 
copiado y pegado la contraseña (sin espacios en los lados) tal y como aparece en el 
correo de bienvenida. Tienes información adicional sobre cómo conectarte al entorno de 
prácticas (incluso desde otros Sistemas Operativos), en la Guía de Prácticas que 
encontrarás como material del curso en PoliformaT. 

Solicitando Ayuda para la Inscripción 
Si tienes cualquier problema durante la inscripción deberás contactar con el CFP a 
través de: 

- Página web: http://www.cfp.upv.es 
- Correo electrónico: cfp@cfp.upv.es 
- Teléfono: (+34) 963 877 751 (0034963877751) en horario de 09:00 a 14:00 

(GMT +1) 
 
Ten en cuenta que la gestión administrativa del curso la lleva el CFP, por lo que el 
instructor no puede intervenir en el proceso de inscripción de los alumnos. 
 


