INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DEL TÍTULO Y
COLEGIACIÓN DE GRADUADOS/AS EN ENFERMERÍA
CURSO 2020/2021
Para poder realizar la solicitud del Título Oficial de Grado, del Certificado
Académico y/o Certificación Sustitutoria del Título Oficial, se debe haber superado
todas las asignaturas conducentes a la obtención del Título Oficial, para lo que deben
cumplirse las siguientes circunstancias:
1. Los periodos de apertura y cierre de actas son designados desde el
Vicerrectorado. Son ellos los encargados de abrir las actas para que los
profesores de cualquiera de las Facultades, incluida la nuestra, las
cumplimenten.
2. Los profesores de cada una de las asignaturas (teóricas y prácticas) de nuestra
Facultad, son los responsables de cumplimentar, cerrar y firmar las actas,
dentro del periodo que para ello designa la Universidad.
3. Para que la calificación de la asignatura TFG aparezca en el expediente (aunque
ya esté firmada el acta), todas las asignaturas deben constar en el sistema de
gestión académica como aprobadas (esto implica que cada acta de cada
asignatura de la titulación debe estar cerrada y firmada por los profesores
correspondientes, incluidas las asignaturas prácticas); de no ser así, la
asignatura TFG, aparecerá como INCOMPATIBLE.

TRÁMITES A REALIZAR
1º PASO- CONSENTIMIENTO SOBRE LA COMUNICACIÓN DE DATOS
PERSONALES AL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MADRID
1. CONSENTIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con el fin de
acelerar el trámite de colegiación, se deberá dar consentimiento a la Facultad
de Enfermería, Fisioterapia y Podología, para la comunicación de datos
personales (nombre, apellidos y NIF) al Colegio de Enfermería, en el siguiente
link https://forms.gle/P6g9BffX3BxouYBb8
2. ENVÍO DE LISTADOS DESDE LA FACULTAD: Para agilizar el trámite de
colegiación, se mandará listado de estudiantes que han terminado sus estudios,
a la Secretaría del Colegio de Enfermería de Madrid, ya que, el plazo de
entrega, tanto el título como la certificación sustitutoria, tarda más de 15 días.

2º PASO- SOLICITUD DE TÍTULO OFICIAL DE GRADO
1. SOLICITUD DEL TÍTULO: El impreso de solicitud del Título Oficial de Grado se
cumplimentará y enviará a la Secretaría de Estudiantes a través del siguiente
correo electrónico titulos.efp@ucm.es junto con una copia del DNI en formato
JPG o PDF.
2. PAGO DE TASAS: La Secretaría de Estudiantes emitirá y enviará al interesado/a,
por correo electrónico, el correspondiente recibo bancario, para el abono de
tasas en una de las entidades bancarias colaboradoras con la UCM (Banco
Santander o Bankia/Caixabank).
3. ENVÍO DEL RECIBO A SECRETARÍA: Tras su pago, deberá enviar una copia del
recibo o justificante de pago (formato JPG o PDF) al correo titulos.efp@ucm.es
para su tramitación desde la Secretaría de Estudiantes. Una copia de este
recibo se adjuntará (formato PDF o JPG) en el trámite de colegiación.
4. RECOGIDA DEL TÍTULO: Una vez expedidos los títulos por la Universidad, la
Secretaría lo comunicará por correo electrónico con el fin de que los
estudiantes pasen a recogerlo. Este trámite suele tardar, aproximadamente, 6
meses. Los títulos únicamente podrán ser entregados presencialmente a
• a la persona interesada, previa presentación del DNI/Pasaporte o NIE.
• a aquella que persona autorizada mediante poder notarial.
También podrá solicitar por escrito a la Decana de la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología, su envío a las Delegaciones o Subdelegaciones del
Gobierno u Oficinas Consulares más cercanas a su lugar de residencia.
Más información en:
https://www.ucm.es//titulos-oficiales

https://enfermeria.ucm.es/solicitud-certificados-titulos-ordenes

3º PASO- SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN SUSTITUTORIA DEL TÍTULO
OFICIAL
La certificación sustitutoria del título es un documento expedido por la
Universidad y firmado por el Rector, que acredita provisionalmente la superación de
unos determinados estudios oficiales y que, habiendo abonado las tasas para la
expedición del título correspondiente, se está pendiente de su expedición. La
certificación surte en el territorio nacional, los mismos efectos legales que la posesión
del título definitivo.
No se puede solicitar una certificación sustitutoria si previamente no se ha
realizado la solicitud de título.
1. SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN SUSTITUTORIA: El Impreso de solicitud de
Certificación Sustitutoria del Título, se enviará, cumplimentada, a la Secretaría
de Estudiantes a través del siguiente correo electrónico titulos.efp@ucm.es
junto con una copia del DNI en formato JPG o PDF.
2. PAGO DE TASAS: La Secretaría de Estudiantes emitirá y enviará al interesado/a,
por correo electrónico, el correspondiente recibo bancario para el abono de
tasas, en una de las entidades bancarias colaboradoras con la UCM (Banco
Santander o Bankia/Caixabank).

3. ENVÍO DEL RECIBO A SECRETARÍA: Tras su pago, deberá enviar una copia del
recibo o justificante de pago (formato JPG o PDF) al correo titulos.efp@ucm.es.
Una copia de este recibo, se adjuntará (formato PDF o JPG) en el trámite de
colegiación.
4. ENVÍO DE LA CERTIFICACIÓN SUSTITUTORIA: Una vez expedida la certificación
sustitutoria por el Vicerrectorado, se enviarán a la Secretaría de Estudiantes,
que se encargará de hacerla llegar por correo electrónico a la persona
interesada. Este trámite puede durar, aproximadamente, 15 días.
Más información en:
https://www.ucm.es//certificacion-sustitutoria

4º PASO- SOLICITUD DE INGRESO EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA
Las solicitudes de colegiación, se realizarán a través de la página web del
Colegio, no siendo necesario el desplazamiento hasta la sede colegial.
Más información en:
https://www.codem.es/ingeso

