Ready to get started?
We hope you enjoy working in Word 2013!
Sincerely,
The Word Team

Learn More
Keep going. There are lots more new features and ways to work in Office. Check out our Getting
started with Word 2013 page online to dive right in.

Manual Portal CPAM
CEC

Para: USUARIO

Bienvenido al Portal CPAM
Este manual fue diseñado para mostrar al usuario como hacer su registro en el Portal CPAM y así mismo
mostrarle el alcance y herramientas para su beneficio,
En este portal el usuario puede visualizar publicaciones relevantes sobre el medio de la aviación.
Podrá agendar sus citas para aplicar su evaluación de competencia lingüista TOASE (RTARI) en cualquiera
de nuestras sedes.
Podrá registrarse en cualquiera de los cursos impartidos por el Colegio de Pilotos Aviadores de México,
tener un registro de sus evaluaciones y cursos presentados.
Podrá hacer sus pagos en línea y tener registro de dichos pagos, solicitar facturas y mucho más.

Pasos para realizar registro
Bienvenido usuario. Para registrarse el primer paso será ingresar a nuestro portal:
https://portalstage.colegiodepilotos.org/sessions/sign-in
Una vez dentro del enlace se deberá seleccionar la opción de “Registrarme aquí” para generar nuestro
usuario

Para crear un usuario se tienen que llenar los siguientes campos, los cuales son requisito indispensable
para generar nuestro usuario.
Igualmente tendrá que aceptar términos y condiciones para después finalizar registro.

Una vez que se haya generado el registro automáticamente lo redireccinará a la página inicial del portal
en la que ya podrás iniciar sesión con el correo y la contraseña registrada anteriormente.

Una vez que ingrese se le solicitaran datos adicionales los cuales tendrán que ser completados para
complementar tu información.





En el campo de título cada usuario añadirán los títulos los cuales requiere que le aparezcan en sus
certificados.
Si no cuenta con licencia el usuario deberá registrar 00000 en el campo que solicita el número de
su licencia para poder ingresar

Si el Usuario cuenta con licencia Comercial o TPI el sistema le solicitara automáticamente datos
extras que son Cedula y Compañía en la que labora.



Si el usuario cuenta con licencia tipo militar el sistema no le solicitara número de licencia.

Al guardar información se habrá finalizado el registro y el capitán podrá ingresar a las funciones de la
plataforma.

Pasos para generar cita RTARI
Una vez que el usuario ingreso al portal, podrá visualizar pestañas en la que al seleccionar RTARI podrá
ingresar a -Agendar cita.

Una vez que se haya ingresado se visualizara un calendario en el que podrá seleccionar la sede en la que
se requiere aplicar el examen.

Al seleccionar día y sede se desplegara un menú en el cual se podrá seleccionar el horario en el que se
desee aplicar el examen. Y se solicitara una confirmación de la misma.

Ya que se haya confirmado la cita nos enviara al módulo del pago en el cual el usuario contara con tres
métodos para realizar la transacción.
Pago en línea: En este módulo el usuario podrá realizar su pago ingresando sus datos bancarios.
Oxxo Pay: En este módulo se le generara una referencia con una validez de 24 horas con la que se podrá
realizar el pago en un Oxxo, en caso de que se cumplan las 24 horas y no se genere el pago
correspondiente se tendrá que generar una referencia nueva y la cita volverá a estar disponible.
Pago bancario: En este módulo se le generara una referencia con una validez de 24 horas con la que se
podrá realizar el pago en un HSBC, en caso de que se cumplan las 24 horas y no se genere el pago
correspondiente se tendrá que generar una referencia nueva y la cita volverá a estar disponible.

Una vez generada la cita el usuario podrá ingresar a –Mis evaluaciones en la que podrá visualizar el
estado de su cita, fecha de aplicación, sede y calificación.

Pasos para registrarse en un curso
Una vez que el usuario ingreso al portal, podrá visualizar pestañas en la que al seleccionar Curso podrá
ingresar a –Calendario

Una vez que se haya ingresado se visualizara un calendario en el que podrá seleccionar el curso al que
desee inscribirse

Al seleccionar curso se desplegara un menú en el cual se podrá visualizar la descripción del curso, fecha,
horario, costo regular, costo preferencial, lugares disponibles y la opción de reservar curso.

Ya que se haya reservado el curso nos enviara al módulo del pago en el cual el usuario contara con tres
métodos para realizar la transacción.
Módulo de pago en línea: En este módulo el usuario podrá realizar su pago ingresando sus datos
bancarios.
Oxxo Pay: En este módulo se le generara una referencia con una validez de 24 horas con la que se podrá
realizar el pago en un Oxxo, en caso de que se cumplan las 24 horas y no se genere el pago
correspondiente se tendrá que generar una reservación y el lugar en el curso estará disponible.
Pago bancario: En este módulo se le generara una referencia con una validez de 24 horas con la que se
podrá realizar el pago en un HSBC, en caso de que se cumplan las 24 horas y no se genere el pago
correspondiente se tendrá que generar una reservación y el lugar en el curso estará disponible.

Una vez reservado el lugar en el curso usuario podrá ingresar a –Mis cursos en donde podrá visualizar el
estado de su reservación, fecha, sede y calificación.

Pagos
Para poder visualizar los pagos que se han realizado se deberá de ingresar la pestaña de Pagos y
posteriormente seleccionar -Mis pagos. Ahí se podrán visualizar todos los pagos por fecha, concepto, tipo
de pago, total y el estado.

Para poder visualizar las facturas que se han solicitado se deberá de ingresar la pestaña de Pagos y
posteriormente seleccionar -Mis facturas. Ahí se podrán visualizar todas las facturas solicitadas.

