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TALLER VPC 
 
https://vpc.cgcom.es/taller/index.php (Esta es una dirección de prueba. Cada Colegio Tiene la suya) 
 

Al acceder a esta página se nos mostrará la siguiente ventana: 
 
*Este es el acceso para un colegiado que quiera validarse 
 

 

Se indicará el usuario y la contraseña si se conocen, si no es así, se solicitara en este 
apartado. 
 
Una vez se haya introducido el usuario y la contraseña iniciaremos sesión y se nos 
mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 

En esta página se nos muestra la bienvenida al aplicativo de la VPC, en la sección de 
Bandeja de trámites, seguidamente comenzaremos a realizar los trámites necesarios. 
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1 Trámites por parte del Colegiado 
 

1.1 Buena Práxis 
Pulsamos la pestaña Solicitud – seguido de Solicitud 2015 [2009-2014] – Seguido de 
Buena Práxis, tal y como muestra la imagen siguiente. 
 

 

 

Se nos mostrará la siguiente ventana 
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Pulsamos enviar y con esto solicitamos al Colegio de Médicos que nos de este certificado. 
Seguidamente se nos mostrará la siguiente ventana 
 

 
 

Pulsamos en esta sección para continuar con el siguiente trámite 
 

1.2 Aptitud Psicofísica 
 
Al haber pulsado el enlace de siguiente trámite se nos muestra la pantalla siguiente 

 
Pulsamos en el enlace correspondiente al mismo 
 
Se nos mostrará la ventana de la siguiente página donde podremos adjuntar el 
documento consistente en Certificado Médico Oficial ó Informe de Salud Laboral 
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Este certificado debe ser escaneado y convertido a PDF para poder adjuntarse.  
Pulsamos el botón de examinar para poder adjuntar el certificado y se nos mostrará la 
ventana de adjuntar archivos, donde deberemos buscar nuestro certificado escaneado en 
PDF, tal y como se muestra a continuación. 
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Una vez adjuntado, figurará en la ventana anterior el acceso al mismo, tal como se 
muestra en la imagen. Seguidamente pulsamos enviar para completar este trámite.  
Se nos muestra la ventana siguiente. 
 

 
Pulsamos en esta sección para el siguiente trámite 
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1.3 Declaración de Salud 
 
Se nos muestra la siguiente ventana 
 

 
 

Seguidamente procedemos a completar el trámite de Declaración de Salud, pulsando en 
este enlace. Se mostrará el siguiente formulario que deberemos rellenar. 

 
 
Rellenamos los datos de todo el formulario 
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Seguimos completando el formulario 
 

 
 
Pulsamos enviar al final del mismo 
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Se nos mostrará la siguiente advertencia 
 

 
 
 

 Pulsamos aceptar si estamos seguros de que la información está correcta 
 
Se nos mostrará la siguiente pantalla 
 

 
 

Como podemos apreciar ahora el enlace nos devolverá a la página de inicio para 
completar el resto de trámites. Pulsamos este enlace y se muestra la siguiente ventana 
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1.4 Trámite del Empleador 
 
Como apreciamos en la ventana anterior nos queda el trámite del empleador.  
Pulsamos ese enlace para completar el mismo. 

 
Se nos mostrará la siguiente ventana 
 

 
Aquí adjuntaremos escaneado el Certificado de Salud Laboral pulsando el Examinar. 
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Una vez más se nos mostrará la ventana para poder adjuntar un archivo, tal como se 
muestra a continuación. 

 
 

Una vez adjuntado, pulsaremos el botón de enviar y se nos mostrará la siguiente pantalla 
 

 
 

Pulsamos en el enlace para continuar y se nos muestra la ventana de la siguiente página. 
 
Ahí podremos ver que los trámites obligatorios ya están completados, quedarían los 
tramites de Formación Médica Continuada (FMC) y Desarrollo Profesional Continuado 
(DPC) que son opcionales y que vienen reflejados en el Cuadro 1. del documento de 
Validación Periódica de la Colegiación. 
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Solo queda realizar el envío, para ello pulsaremos aquí. 
MUY importante, no confundir con el botón enviar de más abajo 
 
Se nos mostrará la página siguiente 
 

 
 
Solamente nos queda enviar nuestra solicitud pulsando aquí. 
 
Una vez enviado se nos mostrará la pantalla de la página siguiente, donde se nos indica 
que la solicitud ha sido enviada correctamente y que en la pestaña Solicitud podremos 
comprobar el estado de la misma. 
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Por ejemplo si volvemos a acceder a Solicitud – Buena Práxis, el resultado sería el 
siguiente 

 
Así podríamos comprobar el resto de trámites. 
 
Hasta aquí habríamos completado lo que tendría que hacer un colegiado para realizar la 
Validación Periódica de la Colegiación. 
 
A continuación veremos la vertiente Administrativa por parte del Colegio de Médicos. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


