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VALIDACIÓN PERIÓDICA DE 
LA COLEGIACIÓN 
La VPC es un proceso con carácter universal y certifica, por periodos de seis años, que la preparación y 
formación del colegiado supera unos requisitos previamente definidos para ejercer como médico. Este 
proceso nace en el marco de la nueva Directiva 2013/55/UE de la Unión Europea sobre Cualificaciones 
Profesionales, que para las Profesiones Sanitarias entró en vigor este año 2017. Este documento, editado por 
el Colegio de Médicos de la R. Murcia, tiene por finalidad explicar al Colegiado el procedimiento puesto en 
marcha para acceder a la Validación Periódica de la Colegiación. 
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11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

El requisito de la valoración periódica del Desarrollo Profesional y de la Formación 

Continuada de las profesiones reguladas, como la de médico, para el ejercicio 

profesional transfronterizo, tiene su origen en la DDiirreeccttiivvaa  22001133//5555//UUEE de la Unión Europea 

sobre Cualificaciones Profesionales, que para las Profesiones Sanitarias entró en vigor este 

año 2017; y por tanto tiene carácter universal.  

 

22..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  LLAA  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  PPEERRIIÓÓDDIICCAA  DDEE  LLAA  CCOOLLEEGGIIAACCIIÓÓNN  ((VVPPCC))??  

La VVaalliiddaacciióónn  PPeerriióóddiiccaa  ddee  llaa  CCoolleeggiiaacciióónn (VVPPCC) es un tipo de certificación a través de la 

cual los Colegios de Médicos evalúan y reconocen, por periodos de 6 años, que el 

colegiado reúne los requisitos definidos para ejercer como médico. Los aspectos que se 

validan son los siguientes: 

 Buena Praxis. 

 Aptitud Psicofísica. 

 Vida Laboral, y 

 Formación Médica Continuada (este último aspecto es voluntario). 

  



 
 

 Validación Periódica de la Colegiación 

Página 3 de 11 Documento: Validación Periódica de la Colegiación  Rev. 3 

22..11..  PPaarraa  llaa  VVPPCC  tteenn  pprreeppaarraaddooss  eessttooss  ddooccuummeennttooss  

Para solicitar la Validación Periódica de la Colegiación (VPC), ha sido desarrollada una 

aplicación informática para su tramitación telemática, previamente deberás reunir una 

serie de documentos que te detallamos a continuación: 

2.1.1. Certificado de Buena Práxis 

Este apartado es obligatorio. No necesitas aportar ningún documento, simplemente 

pídela a través de la aplicación informática en el momento de solicitar la VPC. 

2.1.2. Valoración de la Salud 

Este apartado es obligatorio. Debes aportar dos credenciales: 

I) Compromiso de Salud. Cuestionario que aparece en la aplicación informática, y 

que deberás cumplimentar y enviar por vía telemática. La información facilitada 

será confidencial y vinculante. 

II) Certificado Médico Oficial o Certificado de Aptitud Psicofísica realizado por una 

Unidad de Salud Laboral. En la aplicación informática deberás indicar si vas a 

enviar el certificado como archivo adjunto o por correo ordinario.  

El Certificado Médico Oficial debe incluir el texto: “Certifico que el Dr. / Dra. XXX 

tiene la capacidad funcional para el desempeño del puesto del médico”. 

2.1.3. Vida Laboral 

Este apartado es obligatorio. Debes aportar la credencial que te aplique: 

 Certificado de Empresa. Si trabajas por cuenta ajena; o 

 Alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) o Certificado de Autónomo 

o de Mutual Médica, si es tú caso; y trabajas por cuenta propia. 

En la aplicación informática deberás indicar si vas a enviar el certificado como 

archivo adjunto o por correo ordinario 

2.1.4. Formación Médica Continuada y Desarrollo Profesional Continuo 

Este apartado es voluntario. Pero si deseas solicitar la validación de este punto, 

deberás presentar todos los certificados y títulos que acrediten la formación que 

quieras validar. En la aplicación informática podrás elegir si los envías como archivos 

adjuntos o por correo ordinario. 
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33..  ¿¿CCÓÓMMOO  CCOONNSSIIGGOO  LLAA  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  PPEERRIIÓÓDDIICCAA  DDEE  LLAA  CCOOLLEEGGIIAACCIIÓÓNN  ((VVPPCC))??  

Accediendo al programa informático y realizando tú mismo los trámites, en cualquier caso 

puedes consultar con el Colegio de Médicos para resolver las dudas que te surjan. Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

Desde Ventanilla Única Colegiados: http://www.commurcia.es/vgeneral.asp. 

 

Identificándote con tu contraseña habitual; y si es la primera vez que accede a la 

ventanilla, deberá previamente darse de alta.  

 

http://www.commurcia.es/vgeneral.asp
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Tras rellenar sus datos, para completar el 

proceso de Conexión con la Organización 

Médica Colegial (OMC) deberá hacer clic en el 

botón “siguiente”. 

 

A continuación se abre la página de inicio 

(VPC), y en ella para ir completando los trámites 

necesarios, pincharemos sobre la pestaña 

“Solicitud” y haremos clic sobre “Buena praxis”. 
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La cumplimentación de esta pantalla de la VPC lleva aparejado marcar la opción que 

corresponda, donde se indica que el interesado: 

I) Se compromete con el Código Deontológico, y 

II) Conoce El Buen Quehacer del Médico (BQM) 

Y a continuación, haremos clic sobre “enviar” y con esto solicitamos al Colegio de 

Médicos que nos facilite este certificado de  “Buena Praxis”. 

 

Para continuar con el siguiente trámite “Valoración de la Salud” hacer clic sobre “aquí” 
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Y se abrirá la sección “Bandeja de Trámites” donde pulsaremos sobre “Falta Trámite de 

Valoración de Salud” para continuar: 

 

A continuación pulsamos “Examinar”, adjuntamos el documento y pinchamos “Enviar” 

 

Finalmente cumplimente su “Compromiso de Salud” pinchando en “Acceso al formulario”. 
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En el caso que el colegiado opte por la posibilidad de marcar la casilla “…preferir enviar 

el certificado médico por correo ordinario” el trámite quedará pendiente hasta que la 

persona responsable de esta gestión en el Colegio de Médicos reciba dicho certificado. 

 

Tras marcar sobre el botón “Apto”, pinche sobre la palabra “aquí” de la siguiente pantalla 

para continuar con los trámites. 

 

Accederá a la página de inicio, y haciendo clic sobre el texto: “Falta Trámite del 

Empleador”, se nos abrirá la pantalla “Nueva solicitud - Empleador”. 
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En esta pantalla pulsaremos en el recuadro de “Examinar” que proceda (trabajo por 

cuenta ajena o propia), para adjuntar el documento y a continuación “Enviar” 

 

Para continuar con el siguiente trámite hacer clic sobre la palabra “aquí” 
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En la ventana que se nos abre “Bandeja de trámites” podremos ver que los trámites 

obligatorios están ya completados, quedando los trámites de Formación Médica 

Continuada (FMC) y Desarrollo Profesional Continuado (DPC) que son opcionales. 

Para solicitar la VPC puede realizar ya el envío, para ello pinche sobre “envío”. 

 

MUY importante, no confundir con el botón enviar de más abajo. 

En la pestaña "Envío VPC Solicitud" pulsaremos sobre “Enviar solicitud VPC” 
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Y esperaremos la respuesta: 

 

Hasta aquí habríamos completado lo que tendría que hacer un colegiado para solicitar la 

Validación Periódica de la Colegiación. 

 

Tras el envío de la 

solicitud y la posterior 

aprobación por la Junta 

Directiva del Colegio de 

Médicos de la Región 

de Murcia, el colegiado 

podrá descargar el 

certificado de la VPC 

desde la propia 

plataforma. 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 


