
PQ - Registro de pruebas de instructor 
de esquí 

Registros de pruebas comunes de formación 
en el IMI 

Guía rápida: Funciones básicas del módulo 

Registro e intercambio de información sobre instructores de esquí que hayan satisfecho los 
requisitos de la prueba común de formación (PCF) 

 Después de iniciar sesión, seleccione la opción de menú Repositorios y directorios/Crear entrada. 

 Escoja el formulario que corresponda: 

- Instructores de esquí - Registro de pruebas técnicas: si solo desea registrar el resultado 

positivo de una prueba técnica. 

- Instructores de esquí - Certificado de prueba común de formación (CTT): para registrar el 

certificado de la prueba común de formación, incluida la información sobre la prueba 

técnica o los derechos adquiridos, cuando corresponda. 

 Rellene los campos del formulario y asegúrese de tener en cuenta aquellos que sean 

obligatorios.  

 Haga clic en Guardar; el sistema guardará un borrador del registro. 

 Haga clic en Activar; esta acción hará que el registro sea visible para otras autoridades. 

Registro del cumplimiento de los requisitos de la PCF en función del registro de pruebas 
técnicas almacenado en el IMI 

 Abra el registro de la prueba técnica en el IMI (desde la opción de menú «Buscar por 

formulario/Instructores de esquí - Registro de pruebas técnicas»). 

 Haga clic en el botón Reutilizar datos y seleccione el formulario Instructores de esquí - 

Certificado de prueba común de formación (CTT). 

 Una vez que haya cumplimentado el formulario, solo tendrá que hacer clic en Guardar y, después, 

Activar la entrada en el IMI. 

Encontrar certificados de PCF o registros de pruebas técnicas en el IMI: búsqueda en el IMI y en 
el panel de control 

 Después de iniciar sesión, seleccione la opción de menú Repositorios y directorios/Crear entrada. 

 Seleccione el formulario correspondiente en función de lo que esté buscando. 

 Seleccione el criterio de búsqueda más pertinente (por ejemplo, apellido, ID de registro CTT) y 

haga clic en Buscar. 

 Desde la lista de resultados de búsqueda, abra los detalles de la entrada, si la previsualización en 

la parte inferior de la pantalla no le facilita suficiente información. 



Crear un informe en PDF de una entrada en el IMI 

 En la vista completa de una entrada individual en el IMI, haga clic en el botón Imprimir (donde 

aparece un icono de PDF) y seleccione la opción «Versión impresa IMI».  

 En la ventana emergente, seleccione el idioma en el que desea generar el informe en PDF y 

marque la casilla si necesita que el informe incluya una firma digital del sistema IMI. 

 Al hacer clic en Aceptar, el sistema genera un PDF que puede descargar de la opción de menú 

Mis informes. 


