Registro en el NMC
Colegiación para Enfermeros en el Reino Unido

Para poder trabajar en el Reino Unido, tendrás que inscribirte en el Nursing and Midwifery Council, de
Londres. www.nmc-uk.org
Te ayudaremos con todos los trámites, no debes tener ningún problema en conseguir los documentos y te
gestionaremos la inscripción.
El primer paso es rellenar un cuestionario online. Para ello, debéis meteros en el siguiente
enlace: https://online.nmc-uk.org/EuApplication/Eligibility/Requirements
Una vez rellenado, hay que imprimirlo para posteriormente enviarlo al NMC.
Para comenzar el registro, necesitarás los siguientes documentos:
- Cuestionario del NMC y los demás formularios que deben presentarse con cada documento
firmados y fechados (estos formularios los descargaréis directamente de su web)
- Certificado de antecedentes penales (original) https://bit.ly/2DeiQy3 (descargar modelo 790 en este link
para cumplimentar)
- Carta de homologación del Ministerio (original) – (Subdirección General de Títulos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en Madrid; en cualquier otra provincia dirigirse a la Delegación de Justicia
correspondiente)
- Copia compulsada por notario del título y formulario del NMC
- Copia compulsada por notario de tu Pasaporte y formulario del NMC
- Formulario médico (firmado y sellado por un médico)
- Formulario del Colegio (firmado y sellado por el Colegio donde estás colegiado/a)
- Pago online de las 110 libras del Registro https://online.nmc-uk.org/Account/Register

* Una vez enviada esta documentación al NMC, tendrás un plazo de 6 meses para enviarles la nota
que requieren del IELTS / OET (descarga de la web del NMC también la hoja que acompañará a este
documento)
Antes de enviarlo al NMC, tendrás que realizar las traducciones de los documentos (realizadas por un
Traductor Autorizado) y adjuntarlas con ellos. Ofrecemos este servicio para que te resulte más fácil y
cómodo, al precio de 85 Euros + IVA (102,85 Euros). Incluye la traducción de los documentos, copia simple
de las traducciones por mail para el solicitante, y el envío y tramitación al NMC.
Si quieres tramitarlo por mediación nuestra, debes enviarnos todos esos documentos (y te enviaremos una
factura para que realices el pago por transferencia bancaria).

AL RELLENAR LA APP ONLINE, CUANDO OS PIDA QUE PONGÁIS LOS TRABAJOS REALIZADOS DE
ENFERMERÍA, NUNCA PONER LAS PRACTICAS, SIEMPRE LOS TRABAJOS DESPUES DE LA
DIPLOMATURA/GRADO Y ¡MUY IMPORTANTE!: SIEMPRE A PARTIR DE QUE ESTEIS COLEGIADOS, SI SON
ANTERIORES, NO PONERLOS.

En caso de duda 983 307 307 o info@bkstreet.com
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