GUÍA PARA OBTENER USUARIO Y CONTRASEÑA EN LA WEB DEL COLEGIO
DE ENFERMERÍA DE CIUDAD REAL
Para poder darte de alta en el registro de nuestra web vamos a pedirte el email al que te llega la
información del Colegio. Si no recuerdas este dato, ponte en contacto con nosotros en el 926222501.
Empezamos entrando en la web del colegio, www.enfermeriadeciudadreal.es, y en la parte de arriba a
la izquierda encontramos el botón “ÁREA PRIVADA DEL COLEGIADO”. Pulsamos en ese botón.

En este apartado, encontramos a la izquierda el botón para registrarnos por primera vez, y en la
derecha los campos para acceder a la zona privada de Colegiado cuando ya estemos registrados.
Hacemos clic en el primer botón.

En este apartado introducimos nuestro email, el que tiene el Colegio en nuestra ficha personal y al que
llega la información que te enviamos. Si no recuerdas que email nos facilitó, por favor, contacta con
nosotros.

Tras introducir el email y pinchar en “Aceptar”, aparecerá un cartel que informa de que se ha enviado
un correo para completar el registro.

En ese correo aparece un enlace de confirmación que hay que clicar o copiar y pegar en la barra de
direcciones del navegador:

En la ventana que se abre, aparece un
formulario de confirmación de cuenta, en el
que introduces tu número de colegiado, tu
DNI (8 dígitos y con letra, sin separaciones, ej.:
12345678X; si tienes NIE, ej.: X1234567X) y la
contraseña que quieras añadir. Tras introducir
toda la información, clicas en “Enviar”.
En mitad de la pantalla aparecerá un cartel
que dice “La cuenta ha sido confirmada”.

Una vez que tengas tu cuenta registrada, volveremos a hacer clic en el botón de arriba a la izquierda de
“ÁREA PRIVADA DEL COLEGIADO” e introducimos email y contraseña para iniciar la sesión.
Una vez logueados, la web nos lleva a nuestra ficha personal, donde podemos realizar modificaciones
de nuestros datos directamente. Además, dentro del apartado “Ventanilla”, tendremos acceso a los
formularios sólo para los colegiados: Solicitud de reducción de cuotas por desempleo, Traslado de
expediente y Baja. Estos formularios son visibles sin registrarnos, pero sólo se puede acceder a ellos
cuando nos registramos.

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros en el 926222501 o en el 926552702.

