
INSTRUCCIONES DE ACCESO E INSCRIPCIÓN A LOS TÍTULOS PAS

1.Para acceder a los distintos Títulos PAS, pulsar en el siguiente enlace: 

https://www.ffomc.org/PAS

Verás distintos títulos publicados. Pulsar sobre el 
que se desee acceder:

2. Se mostrará la información de ese PAS en concreto. 
Para acceder al PAS, pulsar en el botón de Acceso al PAS: 

https://www.ffomc.org/PAS


Nuevo usuario de la plataforma de formación PASPAS

3. Si es la primera vez que accede al programa PAS, será necesario que se REGISTRE en la 
plataforma de formación. Para ello pulse en NUEVO USUARIO: 



Registro en la plataforma

Si lo haces correctamente
pondrá: 

Registro con éxito

4. Es necesario que cumplimente todos los datos del formulario de REGISTRO. 
Con este paso quedarás REGISTRADO en la plataforma de formación PAS 



Inscribirse en el curso deseado

5. Una vez REGISTRADO en la plataforma hay que INSCRIBIRSE en el título deseado. Con el DNI y contraseña 
automáticamente estarás inscrito en el título correspondiente disponible



Proceso de inscripción
6. Hacer click en INSCRIBIRSE y seguidamente se le pedirá el “usuario”, que siempre será su DNI seguido de la 
letra en mayúsculas y la contraseña que hayas puesto durante el registro en la plataforma
(esta contraseña quedará encriptada). En el caso de olvido podrás recuperarla en “He olvidado mi contraseña”



Navegación dentro de cada cursoxamen, etc. 

7. Una vez dentro, ya puedes iniciar el curso, pulsando en  MATERIAL DIDÁCTICO, SESIONES CLÍNICAS, 
MATERIAL AUDIOVISUAL, descargar contenidos, realizar examen, encuesta, etc. 



Nuevo acceso a la plataforma de formación
8. Si he salido de la formación y deseo volver a entrar. Se realiza un acceso directo, pulsando en el botón 
ACCEDER. 

9. Seguidamente deberá loguearse con su DNI y contraseña y se activará el perfil: 
https://pautasdeactuacionyseguimiento.com/cursos/pas

https://pautasdeactuacionyseguimiento.com/cursos/pas


IMPORTANTE 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ACREDITATIVO

Tras finalizar la formación del Pas correspondiente y habiendo alcanzado los 
criterios de evaluación exigidos (mínimo de 70% de respuestas correctas del 
examen), el certificado se enviará directamente al correo electrónico que aparece 
en el registro a lo largo del  mes siguiente de haber aprobado. 



Secretaría técnica

9. En caso de consulta o incidencia puedes ponerte en contacto con nosotros:
pas@imc-sa.es 

mailto:pas@imc-sa.es
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