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.nmcuk.org
El primer paso es rellenar un formulario online. Para ello, debéis meteros en el siguiente
enlace: https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nurse-midwife/trained-outside-uk/how-toguide/eligibility-and-qualification-application/begin/
Una vez cumplimentado, te darán los detalles para que te crees una cuenta online en el NMC, desde donde se gestionará
tu aplicación y progreso en el proceso.
Para comenzar el registro, necesitarás los siguientes documentos, que tendrás que subir al registro online:
- Pasaporte
- Título*
- Carta del Colegio de Enfermería* confirmando tu registro y tu aptitud para ejercer
- Carta de homologación del Ministerio* (hasta diciembre 2022 y presentando este documento, no será necesario
realizar el Test of Competence) https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/05/055024/ficha/055024.html
Tras subir estos documentos, tendrás que pagar la tasa para la comprobación de tu documentación al NMC, que tiene
un coste de 140£
Una vez recibida la confirmación de que están todos los documentos bien y puedes aplicar para el registro, tendrás que
cumplimentar unos formularios y subir la siguiente documentación relacionada:
- Formulario médico* (firmado y sellado por un médico)
- Certificado de antecedentes penales*
- Certificado de nivel de inglés (IELTS o OET) https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nursemidwife/trained-outside-uk/how-to-guide/registration-application/language/
Y una vez acpetada la solicitud, tendrás que realizar el pago online de la tasa de registro, de 153£.
Una vez subida toda la información y hecho el pago, tardarán 30 días en días en comprobar la documentación y decirte
si es necesario que presentes algún otro documento. Después, el NMC tiene un plazo de 3 meses para resolver tu
registro.
* Antes de subir toda la documentación al NMC, tendrás que realizar las traducciones de todos aquellos documentos que
no estén en inglés 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 y copia simple de las traducciones por mail para el
solicitante.
Si quieres tramitarlo por mediación nuestra, debes enviarnos por email 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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