VERIFICACIÓN TITULO

PASOS A REALIZAR POR EL SOLICITANTE
Este documento describe el procedimiento para que el Colegio Profesional
de Ingenieros en Informática de la Región de Murcia verifique el título oficial
de Ingeniero en Informática o título homologado.
El primer paso es entrar en la web de la Sede electrónica del Ministerio de
Educación del Gobierno de España, a través de la siguiente URL:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-obtenidos-en-espana/consulta-titulo-universitario.html
En el caso de que aparezca el mensaje de certificado no confiable, hay que
pinchar el el botón correspondiente para continuar. Opcionalmente se
pueden instalar los certificados raíz necesarios.
Una vez aceptado, aparecerá una página similar a esta:
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Debemos pinchar sobre el botón “Acceso al servicio online”.

Aparecerá una página como la siguiente:

Si tenemos instalado un certificado digital personal emitido por la FNMT, lo
más sencillo es pinchar sobre “Iniciar sesión con certificado”.

En caso contrario, debemos registrarnos y seguir otros pasos.
Vamos a proseguir suponiendo que tenemos el certificado personal
instalado en el navegador. En este caso al pinchar sobre “Iniciar sesión con
certificado”, aparecerá una ventana para seleccionar nuestro certificado.
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Seleccionamos nuestro certificado y aparecerá los datos personales y los
títulos universitarios oficiales.

Seleccionaremos el correspondiente a Ingeniero en Informática (o el título
homologado que corresponda), y pincharemos obre “Acceso solicitud”.

Se abrirá otra pestaña del navegador donde apareen, además de los datos
personales y los títulos oficiales, un menú de opciones.

Pincharemos sobre “Autorizaciones”.

Y a continuación sobre el botón de “Añadir autorización”.
Aparecerá una ventana donde hay que completar los siguientes campos:
•

Denominación: CIIRM

•

Valido hasta: se indica una fecha de al menos 30 días

•

Titulación disponible: se pasa con la flecha la titulación de Ingeniero
en Informática (o titulación homologada) a la columna de “Titulación
incluida”.

(NOTA: el nombre es indiferente)

Finalmente se pincha sobre el botón Añadir.
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Al hacer esto aparecerá una tabla con las autorizaciones y un ticket de
acceso. También aparecerá un recuadro de acciones como el siguiente.

El colegiado debe de enviar o bien el ticket en la tabla, o bien una captura
del código QR que aparece al hacer click en el icono de acciones, o bien el
fichero PDF que se genera al hacer click en el icono de acciones.

Se recomienda enviar el fichero PDF que se genera en este punto. Debe
enviarse a secretario@cii-murcia.es

PASOS A REALIZAR POR EL COLEGIO
Una vez recibido el PDF o el ticket, o la captura del código QR en la dirección
secretario@cii-murcia.es, se procederá a verificar el título de en la forma
que corresponda.
Por ejemplo, en caso de recibir el ticket, se procederá a su comprobación en
la siguiente URL:
https://sede.educacion.gob.es/registrotituladosservices
Este procedimiento garantiza que el título aportado es un título oficial
registrado en el Ministerio de Educación.
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