GUÍA DE AUTOPREINSCRIPCIÓN
A TÍTULOS PROPIOS DE LA UVA

SECCIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS Y TÍTULOS
Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos s/n 47011 Valladolid
E-mail: seccion.titulos@uva.es / negociado.titulos@uva.es

La solicitud de preinscripción y posterior automatrícula a los estudios propios de la
Uva se realiza a través de la aplicación SIGMA.
Es recomendable utilizar Mozilla Firefox.
Entre a la página Web de la Uva : https://www.uva.es/export/sites/uva/

Seleccionamos TÍTULOS PROPIOS para acceder
a la oferta de títulos propios del curso actual

En la oferta de Estudios Propios del curso correspondiente aparecerá la relación de
cursos.

Seleccione el curso que se ajuste a sus necesidades y lea atentamente toda la
información relativa a objetivos, organización, plan de estudios y requisitos de acceso:

Una vez elegido el curso, para
solicitar la preinscripción,
pulse en:

Si el enlace de
no funciona,
puede acceder desde la Web de alumno de SIGMA y en
este siguiente enlace: https://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos

Formación
Continua

Los estudiantes que no hayan
estado matriculados en la Uva
deberán registrarse previamente

1. Los estudiantes que han estado matriculados en la Uva deberán utilizar su identificador (e + NIF) y la contraseña
proporcionada en su momento a todos los estudiantes Uva. Si no recuerda su contraseña puede acceder al
siguiente formulario Recuperación de clave
2. Los estudiantes que no han estado matriculados en la Uva deberán registrarse previamente. Para ello, pinchar
en Acceder y seguir las instrucciones para cumplimentar el formulario de solicitud de registro de usuario. Es
importante que los datos de contacto y la dirección de correo electrónico sean veraces para posteriores
notificaciones y que lea detenidamente el apartado de privacidad e información legal aceptando las
condiciones establecidas.
Una vez haya cumplimentado todos los datos solicitados siguiendo las instrucciones, recibirá la contraseña en
la cuenta de correo electrónico que haya facilitado.
Ahora ya podrá acceder con su identificador (DNI, pasaporte o permiso de residencia) y la contraseña facilitada
pinchando en:
ACCESO ON-LINE CON CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA UNIVERSIDAD

En la siguiente pantalla, pulse en “Estudios a preinscribir”, seleccione el curso en el
desplegable y pulse en “Alta de nueva preinscripción”

Complete y revise todos los datos personales y pulse Aceptar.

Es necesario confirmar haber
leído la información relativa a
los datos de carácter personal

En la siguiente pantalla, debe aportar la documentación requerida.
En el apartado de documentación obligatoria, para poder continuar el proceso de
preinscripción es necesario adjuntar el documento solicitado.

Se vuelve a comprobar todos los datos y se confirma.

A partir de este momento puede abrir, descargar o imprimir el documento de
preinscripción:

IMPORTANTE:
Para cualquier incidencia o modificación en la preinscripción
deberá contactar con el Negociado de Títulos Propios

Email. negociado.titulos@uva.es
Tfno. 983 185799

