INSTRUCCIONES PARA LA COLEGIACIÓN DE
GRADUADOS/AS EN ENFERMERÍA CURSO 2019/2020
1º 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 solicitudes.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).
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 solicitudes.efp@ucm.es para su tramitación desde la Secretaría de
Estudiantes.
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 personas interesada, previa presentación del DNI/Pasaporte o NIE.
• a aquella que persona autorizada mediante poder notarial.
También podrá solicitar a la Secretaría de estudiantes de su Facultad, 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

2º 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 solicitudes.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).
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 solicitudes.efp@ucm.es.
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 a la persona interesada. Este trámite puede durar,
aproximadamente, 15 días.
Más información en:
https://www.ucm.es//certificacion-sustitutoria

3º PASO- SOLICITUD DE INGRESO EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA
Debido a la situación actual, las solicitudes de colegiación, se realizarán a través
de la página web del Colegio, no siendo necesario el desplazamiento hasta la sede
colegial.
INSTRUCCIONES DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Deberás rellenar todos los campos marcados con *
El DNI o NIE debe escribirse sin espacios ni símbolos de puntuación (por ejemplo
12345678A o X1234567B).
Todos los campos de fecha se escribirán en formato "dd/mm/aaaa".
Escribe correctamente tu dirección de email.
Centro de trabajo: Si no figura en el desplegable, puedes indicarlo en
anotaciones.
En los campos para la Documentación se debe clicar en Examinar y seleccionar
el archivo que se corresponde con cada documento.
Debes marcar la casilla "Declara conocer y aceptar los requisitos estipulados en
esta solicitud de ingreso".
Una vez completados todos los campos necesarios pulsa en "Enviar".

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1. Título original o Certificación sustitutoria del título (en formato PDF).
No se aceptarán como válidos a efectos de colegiación, certificados sin validez legal
como pueden ser certificados de pago de tasas, certificados académicos o certificados
sustitutorios sin número de registro y/o firmados por autoridad no competente.

2. D.N.I. (en formato JPG o PDF).
3. 1 fotografía de carné (en formato JPG o PDF).
4. Datos bancarios.
5. Cuota de ingreso: 148,00 € (Mientras dure el estado de alarma sanitaria se
elimina la cuota de ingreso). El pago de la cuota de ingreso a la Organización Colegial
es requisito imprescindible para comenzar el trámite de la Colegiación. El pago se
realizará por transferencia bancaria a la cuenta del Colegio con IBAN: ES45 0075 0293
1706 0040 4422 indicando como concepto "INGRESO Nombre, Apellidos y DNI del
solicitante". Deberá enviar el justificante a oficina@codem.es.

