
Cambios de nomenclatura del Certificado COVID Digital (CCD)  
tras modificación de la UE el 1 de febrero de 2022 

 
 
 
  

Escenario Codificación 
previa en el 

CCD de 
vacunación 

Codificación 
nueva en el 

CCD de 
vacunación 

¿Se considera 
dosis de 

refuerzo? 

Observaciones 

1) pauta completa de vacuna unidosis 1/1 sin cambios No 
 

1A) pauta completa de vacuna unidosis  
+ diagnóstico COVID-19 positivo 
posterior a la vacunación 
  

1/1 sin cambios No 
 

2) pauta completa de vacuna bidosis 2/2 sin cambios No 
 

2A) pauta completa de vacuna bidosis  
+ diagnóstico COVID-19 positivo 
posterior a la vacunación 
  

2/2 sin cambios No 
 

3) pauta completa de vacuna bidosis  
+ 1ª dosis de refuerzo  

3/3 sin cambios Sí 
 

4) pauta completa de vacuna bidosis  
+ 1ª dosis de refuerzo  
+ 2ª dosis de refuerzo 

4/4 sin cambios Sí 
 

5) 1ª dosis Janssen (ciclo normal de 
vacuna unidosis)  
+ 2ª dosis NO Janssen 

2/2 2/1 Sí Habría que reemitir estos CCDs si se desea que se 
consideren dosis de refuerzo. 
Si no se reemiten, estos CCDs dejarían de ser válidos a los 
270 días desde la fecha de vacunación. 
Si se reemiten, estos CCDs -de momento- no tienen un 
período de validez máximo. 

5A) 1ª dosis Janssen (ciclo normal de 
vacuna unidosis)  
+ 2ª dosis No Janssen 
+ 3ª dosis No Janssen 

3/3 3/1 Sí En principio, no habría porque reemitir estos CCDs, dado 
que ambas codificaciones (3/3 y 3/1) se consideran dosis 
de refuerzo . 
  

6)  Diagnóstico COVID-19 positivo  
+ 1 dosis de vacuna unidosis o bidosis  

1/1 sin cambios No 
 

7) diagnóstico COVID-19 positivo  2/2 2/1 Sí Habría que reemitir estos CCDs si se desea que se 
consideren dosis de refuerzo. 
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Escenario Codificación 
previa en el 

CCD de 
vacunación 

Codificación 
nueva en el 

CCD de 
vacunación 

¿Se considera 
dosis de 

refuerzo? 

Observaciones 

+ 1ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  
+ 2ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  

Si no se reemiten, estos CCDs dejarían de ser válidos a los 
270 días desde la fecha de vacunación. 
Si se reemiten, estos CCDs -de momento- no tienen un 
período de validez máximo. 

8) diagnóstico COVID-19 positivo  
+ 1ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  
+ 2ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  
+ 3ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  

3/3 3/1 Sí En principio, no habría porque reemitir estos CCDs, dado 
que ambas codificaciones (3/3 y 3/1) se consideran dosis 
de refuerzo. 
  

9) diagnóstico COVID-19 positivo  
+ 1ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  
+ 2ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  
+ 3ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  
+ 4ª dosis de vacuna unidosis o bidosis  

4/4 4/1 Sí En principio, no habría porque reemitir estos CCDs, dado 
que ambas codificaciones (4/4 y 4/1) se consideran dosis 
de refuerzo. 
  

10) pauta completa de vacuna unidosis 
NO EMA y NO OMS (p.ej. Sputnik Light / 
Gam-COVID-Vac)  
+ 1ª dosis de vacuna EMA * 

 
1/1 No 

 
  
  

11) pauta completa de vacuna bidosis 
NO EMA / NO OMS (p.ej. Sputnik V / 
Gam-COVID-Vac)  
+ 1ª dosis de vacuna EMA * 

 
1/1 No   

12) pauta completa de vacuna tridosis 
NO EMA / NO OMS (p.ej. Abdala)  
+ 1ª dosis de vacuna EMA * 

 
1/1 No 

 

  

*Para los escenarios 10, 11 y 12, cuando se administre una segunda, tercera,… n dosis de vacuna EMA, pasarían a ser 2/1, 3/1, … n/1, al igual que 
los otros casos en los que la primera pauta completa genera un certificado 1/1. 
  
Tal y como se indica en la tabla los CCDs que antes eran 2/2 y que ahora pasan a 2/1 deben ser reemitidos por parte del ciudadano. 
Sin embargo, los CCDs que son 3/3 que deberían ser 3/1 no hace falta reemitirlos, porque ambas codificaciones se consideran refuerzos. Lo 
mismo pasa con los que eran 4/4 y pasan a 4/1.  
 


