
Aplicación Móvil 



Ya está disponible la aplicación para dispositivos 

móviles del Colegio Oficial de Enfermería de 

Zaragoza. Conéctate de la forma más cómoda al 

Colegio y aprovecha todo lo que te ofrece. 

App Colegial OCEZ 

 

Qué te ofrece 

Desde la aplicación podrás consultar las noti-

cias del Colegio, inscribirte de manera online 

a los cursos que ofrece el Colegio y formali-

zar el proceso de matrícula en unos pocos 

clics, solicitar trámites colegiales, mantenerte 

actualizado sobre los descuentos que tienes 

disponibles por ser colegiado, organizar tu 

agenda, recibirás notificaciones sobre los 

eventos más relevantes y cualquier modifica-

ción que afecte a tus solicitudes … y mucho 

más. 

Si eres colegiado, puedes descargarla ya y 

comenzar a utilizar la aplicación. 



Para comenzar a usar la aplicación, debe-

rás introducir tu número de colegiado y 

contraseña. Serán los mismos que utili-

zas para acceder a la página web del Co-

legio. 

Recuerda: Tus credenciales de acceso 

son únicas para ambos sitios. Si modifi-

cas la clave en uno de ellos, también se 

modificará en el otro. 

¿Cómo funciona? 

Noticias 

Consulta las noticias del Colegio en tiempo 

real y recibe notificaciones al momento de 

convocatorias de oposiciones, asambleas, 

elecciones…  

 

Consultas 

¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas concertar una 

cita con nuestra asesoría jurídica o fiscal?. 

Envíanos tu consulta y recibe una notificación 

en tu teléfono móvil en cuanto tengas la res-

puesta a tu consulta.  



Cursos de Formación 

Inscríbete desde la App a los cursos que ofrece el Cole-

gio, podrás realizar el pago de manera totalmente segura 

a través de la pasarela de pago integrada. 

¿Cómo me inscribo a un curso? 

Paso 1: Desde el listado de cursos, accede al curso de tu inte-

rés pulsando sobre el mismo. 

Paso 2: Comprueba si el plazo de inscripción está abierto y 

quedan plazas libres desplazándote hasta el final de la ficha 

de información. 

Paso 3: Pulsa sobre el botón Inscribirse. 

Completar la inscripción a un curso es muy sencillo. Sólo tienes que seguir estos pasos: 

Paso 4: Si el curso es gratuito, ya habrás finalizado 

la inscripción.  En caso de que sea necesario abo-

nar las tasas del curso, el sistema te dirigirá a la pa-

sarela de IberCaja, en donde podrás completar el 

pago de manera totalmente segura . 



Descuentos 

Mantente al día sobre todos los descuentos 

y ventajas que puedes obtener como Cole-

giado: Ocio, Seguros, Bancos, Viajes, Hogar, 

Educación… y muchos más 

Encuestas 

Participando en las encuestas conocere-

mos tu punto de vista y podremos po-

ner en marcha medidas para mejorar 

como colectivo.  

Documentos 

De la misma forma que a través de la web, 

puedes consultar ahora desde el móvil las 

memorias, presupuestos, actas de asam-

bleas y demás documentación de interés co-

legial. 

Sugerencias 

Queremos que esta herramienta te re-

sulte útil, ayúdanos a mejorar y en-

víanos tus sugerencias si crees que ne-

cesitas nuevas funciones en la app. 

Calendario 

Planifica tu agenda como necesites: añade notas, visualiza los eventos del Colegio, los cur-

sos a los que estás inscrito, y próximamente, organiza tus guardias y horarios de trabajo e 

intercambia turnos con tus compañeros. 



Ahora, puedes solicitar cómodamente desde tu teléfono móvil todos 

los trámites colegiales que necesites: solicitud de becas y ayudas, 

traslado a otros Colegios… 

Además, tus trámites estarán sincronizados y disponibles tanto en la 

página web como en la App. 

Gestión de Trámites Colegiales 

Simplemente selecciona el trámite que desees 

realizar, completa los campos que se indican y 

una vez finalizado pulsa Enviar.  

 

El departamento asignado del Colegio recibirá tu 

solicitud y recibirás una notificación cuando tu 

trámite se haya completado. 

Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza 

C/ Bretón 48, Principal 50005 

976 356 492 

enfermeria@ocez.net 

https://www.ocez.net/ 


