SOLICITUD DE CITA PARA EL RECONOCIMIENTO MÉDICO
Introducción
Esta es una guía para solicitar cita online para la realización del reconocimiento médico periódico. En
ella, con el apoyo de imágenes copiadas de la pantalla del PC, le indicamos el proceso que debe seguir
para solicitar cita.
Lo primero que debe hacer es registrarse en la web para, posteriormente, solicitar la cita.
El procedimiento de registro hay que hacerlo una sola vez y ya no será necesario en las siguientes
solicitudes de cita.
Procedimiento
Acceder a la página de Norprevención : www.norprevencion.com
En ella, en el borde superior encontraremos un botón: Cita Online

Al pulsar en ese botón, aparece una pantalla donde, en la esquina superior derecha, podemos elegir el idioma
para emplear en el registro y en el centro de la misma las opciones de acceso y registro inicial.
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1. Registro inicial
Para registrarse, pulse el enlace Regístrese aquí, donde aparece el siguiente cuadro en el cual
cubriremos los datos necesarios.

CIF de la Universidad de Vigo.
Q8650002B

Para la contraseña, debemos elegir una de nuestro gusto, siguiendo las pautas que aparecen en el
mensaje emergente al anotar la contraseña.
Al enviar los datos solicitados, aparece una ventana informando de que recibirá un correo electrónico
para confirmar el registro:
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En la caja de entrada de su correo recibirá un mensaje para validar su correo electrónico.

Al validar el correo electrónico pulsando en el botón indicado, en la aplicación de registro aparecerá
un mensaje confirmando que su correo electrónico está validado. Contiene el botón “COMENZAR”
que ya le permite iniciar la reserva de cita.
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Con independencia de que utilice o no la opción anterior, recibirá un nuevo correo electrónico confirmando
que ya puede utilizar la aplicación para gestionar sus citas.

Pulsando en “RESERVE AHORA LA CITA PARA SU RECONOCIMIENTO”, entra de nuevo en la página
inicial para solicitar la cita para el reconocimiento médico.

Debe introducir su número de identificación y la contraseña que eligió en el proceso de registro y pulsar
“ENVIAR”.
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Se abre esta ventana donde debe introducir sus datos personales: nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, puesto de trabajo *, dirección de correo electrónico y teléfono.

(*) En la lista desplegada seleccione aquel que más se asemeje al puesto que desempeñe. Recuerde que la
denominación del puesto no tiene porque coincidir con el que figura en la RPT o contrato, ya que entre aquellas
que puede elegir, se basa en la evaluación de los riesgos del puesto. En caso de duda consulte con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.

Aparece la siguiente ventana confirmando que los datos están actualizados.
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Pulse “ACEPTAR”, y le aparecerá esta ventana donde podrá elegir el centro médico en el que desea
hacer el reconocimiento médico.

Seleccione el lugar y pulse en “BUSCAR”. Se abre una ventana con el calendario de citas disponibles:

Elija la fecha y hora que le interese y le aparece una nueva ventana con la fecha escogida. Debe
confirmar la elección pulsando en “RESERVAR CITA”.
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Y de nuevo confirmar la selección, pulsando en “RESERVAR”.

A continuación aparece un recuadro de confirmación con la cita reservada.

Además recibirá un correo electrónico con esta confirmación.
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2. Inicio sesión.
Si usted ya se había registrado, deberá iniciar sesión introduciendo su número de identificación y la
contraseña, presionando a continuación “ENVIAR”.
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