
INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS 

EN EL PORTAL DE PRUEBAS DE ADMISIÓN REMOTAS DE LA 

SPBPU PEDRO EL GRANDE (EN ADELANTE - PORTAL) 
 

Después de haber presentado los documentos de admisión a tu gerente de la Oficina para estudiantes 

extranjeros (en adelante, OEE), se te asignarán un nombre de usuario y una contraseña. 

 

Recibirás tu nombre de usuario y contraseña en tu correo electrónico. 

 

Luego sigue el enlace: https://imopm.spbstu.ru/ y haz clic en el botón "Iniciar sesión" 

(«Вход») (en la esquina superior derecha). 

 

 

Luego rellena los campos nombre de usuario (логин) y contraseña (пароль) que has recibido por 

email, y haz click en “entrar” (Вход). 

 

https://imopm.spbstu.ru/


A continuación, tienes que rellenar SOLAMENTE 3 primeros campos (están resaltados en 

amarillo): 

Tienes que escribir tu APELLIDO (Фамилия) y tu NOMBRE (Имя) en ruso, así como tu dirección de 

correo electrónico. 

 

Luego, en la parte inferior de la página haz click en “Acualizar el perfil” (Обновить профиль). 

 

Luego elige la sección "Página de inicio" (Домашняя страница) en el Portal: allí verás una lista de 

los exámenes (en lo sucesivo, la prueba) para la admisión a la Universidad Politécnica. 



 

 

EL DÍA DEL EXAMEN  
Los enlaces para acceder al examen estarán disponibles en el día del examen, según lo 
programado. 
 

ATENCIÓN: El horario de los exámenes se indica en hora de Moscú. Puedes ver la hora exacta 

de Moscú aquí: https://time100.ru/. 
 

En el día del examen, en la sección "Página de inicio" (Домашняя страница), debes 

seleccionar el examen que vas a realizar en el Portal. 
 

 

 



 

 
 

 

Luego clica en “Iniciar la prueba” («Начать тестирование»). 



 

Después de eso, el sistema te pedirá que leas las condiciones para realizar el examen. Debes leerlas y 

marcar la casilla que estás de acuerdo (“Я согласен с вышеперечисленными условиями»), luego haz 

clic en "Siguiente" (Далее). 

 

 

Luego, el sistema te pedirá que hagas varias fotos como confirmación de que tú vas a hacer la 

prueba de admisión. Debes clicar en "Empezar a hacer fotos" (Начать сьемку). 



 
 
Quizás el Portal te pedirá que permitas el acceso a la cámara, debes hacer clic en "Permitir" 

(Разрешить). 

 

 
 

Luego clica en "Empezar a hacer fotos" (Начать сьемку), mira a la cámara y el sistema tomará 5 

fotos tuyas automáticamente. Después de eso, haz clic en "Siguiente" (Далее). 



 

Después de eso, puedes comenzar la prueba de admisión haciendo clic en el botón "Iniciar prueba" 

(Начать тест). 

 

 

!!! Información importante: 
1. Durante el examen, no está permitido salir de la habitación ni abandonar tu lugar de trabajo, 
el sistema lo notará y suspenderás la prueba. 
2. Durante el examen no debe haber otras personas en la habitación donde haces la prueba. El 
sistema notará la presencia de otra persona en la cámara y tu examen no será aprobado. 
 

Para acabar el examen, debes hacer clic en el botón "Finalizar intento" (Закончить 
попытку) en la parte inferior de la prueba. 



 

Después de eso, pulse el botón gris "Enviar todo y acabar la prueba" (Отправить всё и 

завершить тест). 

 

A continuación, para comprobarlo tienes que hacer click en el botón rojo "Enviar todo y acabar la 

prueba" (Отправить всё и завершить тест). 



 

Después de esto la prueba está terminada.  


