GUÍA RÁPIDA PARA REGISTRARSE EN LA PÁGINA
WEB DE LA FPV
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¿Por qué debo registrarme en el Portal Web de la FPV?
Los Psicólogos egresados de las distintas Universidades Nacionales, deben registrar sus datos en la Planilla
de Inscripción contenida en la página web de la FPV, como parte de los requisitos y recaudos que se debe
realizar para inscribirse en los Colegios, INPREPSI y la FPV.
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Pasos para registrarme en la FPV
1. Ingrese a la página www.fpv.org.ve,
puede utilizar
los navegadores:
Google Chrome, Firefox, Internet,
otros.

2.Del lado izquierdo de la página,
ubique el link “Inscripción en
Línea” y haga clic sobre el mismo.

5. Haga clic en el icono “Inscríbete”

Continua en la
siguiente página.

3. Ubique el paso Nº 3, haga clic en el
botón azul denominado “Inscripción
en Línea (Sólo en la FPV)”. Previo
lea atentamente la información
descrita.

4. Revise las instrucciones
muestran en la pantalla.

que

se

Continuación

6. Ubique y haga clic en el botón “Registrarse”.

7. Escriba en cada uno de los campos, los datos solicitados.
7.1. En la pantalla se muestran, las opciones Paso 1 “Actualización de datos
personales y laborales” con un icono de color rojo al lado. Este circulo cambiará al
color verde
, una vez que complete los datos personales y laborales. Presione el
botón “Procesar Solicitud”. Seguidamente se activarán los Pasos 2 “Actualización
de Datos Académicos” y Paso 3 “Imprimir Planilla”.

7.2. Registre los datos que se solicitan en esta sección. La clave que registre aquí, es
la que utilizará para ingresar al portal de la FPV y realizar consultas, es importante que
no la olvide.

7.3. Registre los datos que se solicitan en cada uno de los campos de esta sección.
Adjunte su fotografía en el campo correspondiente, el archivo debe estar en formato
JPG.

7.4. Seleccione el Colegio de Psicólogo de
adscripción, “…de la jurisdicción donde estén
ejerciendo (en caso de no hacerlo, donde estén
domiciliados y/o residenciados)·. En caso que el
colegio no este activo, en el Colegio de Psicólogos
más cercano a la jurisdicción donde ejerce o resida.
(Artículos 17 y 18, Estatutos de la FPV)

Continua en la
próxima página.
Paso 7.5.

Continuación paso 7

7.5. Registre los datos del familiar al cual es posible contactar en
caso de emergencia.

7.6. Registre datos laborales, en caso de encontrarse trabajando.

7.7. Registre en esta sección, los datos que se solicitan en caso de
estar ofreciendo sus servicios profesionales.

7.8. Una vez que ha realizado el llenado las secciones antes
descritas, presione el botón “Procesar Solicitud”. Inmediatamente
se mostrará la pantalla inicial, presentando el Paso 1 “Actualización
de datos personales y laborales” con el circulo de color verde
.

Continua en la próxima
página. Paso 8

Continuación paso 8

8. Haga clic en el Paso 2 Actualización de datos
Académicos, el cual muestra un icono de color
rojo por no tener información registrada.

9. Se desplegará la sección “Datos Académicos”
9.1.Registre los Datos de Pre-Grado que se solicitan y adjunte
imagen del titulo obtenido, en formato PDF. Luego presione el
botón “Ingresar Data Pre-Grado”.
Puede registrar el(los) titulo(s) de otra(s) carrera(s) de pre-grado,
adicional a la de psicología.
Inmediatamente se desplegará, el siguiente recuadro

9.2. En caso de tener Post-Grado. Registre los datos en los
campos que se indican y adjunte imagen del titulo obtenido, en
formato PDF. Luego presione el botón “Ingresar Data PostGrado”.
Puede registrar el (los) titulo (s) de otra(s) carrera(s) de post-grado,
adicional a la de psicología.

Inmediatamente se desplegará, el siguiente recuadro

Continua en la próxima
página. Paso 10

Continuación paso 10.

10. La pantalla se regresa al inicio de los pasos y podrá
observar, que el Paso 2 muestra a su lado un circulo de
color verde . Observe que el Paso 3 Imprimir Planilla se
muestra en azul, lo que indica que esta activo.

11.Haga clic en el enlace “Imprimir Planilla”. Inmediatamente se desplegará la planilla mostrando los datos registrados.
Presione el botón Imprimir que esta al final de la Planilla. Se desplegará la opción para que imprima la planilla o para
guardarla.

AS P E C T O S I M P O R TAN T E S

1. Complete todos los campos del formulario. Los señalados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
2. Registre Nombres y Apellidos, tal y como aparece en la cédula de identidad, conservando las mayúsculas y

minúsculas y acentuándolo de acuerdo al «uso y costumbre».
3. Adjunte fotografía digital actualizada tipo carnet, en formato JPG.
4. Tenga disponible –en formato digital PDF- su(s) títulos(s) universitario(s) (pregrado o postgrado). Será

requerido por el sistema, en caso que los registre.
5. Seleccione el Colegio de Psicólogo de adscripción, “…de la jurisdicción donde estén ejerciendo (en
caso de no hacerlo, donde estén domiciliados y/o residenciados)”. En caso que el colegio no este

activo, en el Colegio de Psicólogos más cercano a la jurisdicción donde ejerce o resida. (Art. 17 y 18,
Estatutos de la FPV).

6. Al finalizar el llenado de todos los campos, no lo olvide, haga clic en la opción “Procesar Solicitud”. El sistema
generará automáticamente su planilla de inscripción.
7. Para imprimir la planilla, seleccione su impresora y presione el botón Imprimir.
8. Imprima cuatro (4) copias de la planilla y fírmelas.

