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ACCESO A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
Para acceder a esta aplicación informática es necesario introducir un usuario y una contraseña.

¿CÓMO SE OBTIENE EL USUARIO y LA CONTRASEÑA?
•
Para los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Valladolid que ya tengan
expediente en SIGMA
El usuario que deberán utilizar comienza con la letra e seguida del NIF del alumno/a.
La clave o contraseña será la que la Universidad de Valladolid haya facilitado al alumno/a en su momento. Si
desconoce dicha contraseña se puede recuperar accediendo al menú dónde aparece el icono:

El usuario y l a contraseña lo deberán utilizar también, en caso de ser admitidos o admitidas, para
poder formalizar la automatrícula.

Si una vez recuperada la clave o contraseña sigue teniendo problemas para acceder puede pedir ayuda
llamando al teléfono 983 423 000 ext. 4000 o puede solicitarla directamente enviando un correo
electrónico a soporte@uva.es con el DNI escaneado y el número de teléfono de contacto del solicitante

•
Los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Valladolid que no tienen expediente en
Sigma o personas que pertenecen a otra Universidad

Deberán registrarse previamente en:

.

Para ello deberá cumplimentar la [Solicitud de registro de usuario]:
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Una vez realizados los 4 pasos ya estarás registrado y tendrás en tu poder el USUARIO y la CONTRASEÑA
Si una vez obtenida la clave o contraseña sigue teniendo problemas para acceder puede pedir ayuda
llamando al teléfono 983 423 000 ext. 4000 o puede solicitarla directamente enviando un correo
electrónico a soporte@uva.es con el DNI escaneado y el número de teléfono de contacto del solicitante

El usuario y l a contraseña lo deberán utilizar también, en caso de ser admitidos o admitidas, para
poder formalizar la automatrícula.
Ahora podrás comenzar el proceso de PREINSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS PUENTE.
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SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS PUENTE
El enlace a la aplicación informática para la preinscripción de los cursos puente está disponible en la dirección:
http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos

Selecciona el menú

para posteriormente pinchar en

En la siguiente pantalla deberás ingresar el USUARIO y CONTRASEÑA que has obtenido de acuerdo a lo indicado en
los apartados anteriores.
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El módulo de acceso nos lleva a la siguiente pantalla.
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Llegados a la pantalla de

[Datos personales]

podemos modificar lo que

consideremos necesario y pulsar en Estudios previos para pasar de pantalla.
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PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS ESTUDIOS DE GRADO CON ESTUDIOS PREVIOS EN SIGMA

En la siguiente pantalla de [Estudios previos]
seleccionaremos el expediente
desde el que queremos acceder a los estudios de Grado. Si el expediente se encuentra en la base de Sigma

. Seleccionamos el

pulsaremos en:
expediente y la titulación.

Si los estudios que nos dan acceso al curso puente los hemos obtenido en otra Universidad o nuestro expediente
no está en SIGMA deberá continuar en la página 10 de esta guía.
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Pasamos por la pantalla de [Prueba de acceso] en la que no habrá que incorporar ningún dato.

Pulsaremos en [Salvar]
Si poseemos la condición de Discapacitado/a o de Deportista de Alto Nivel seleccionaremos la misma y desde
subiremos la documentación que acredite tal situación.
Además se nos mostraran los estudios a los que podemos acceder con los estudios previos que hemos
seleccionado, y podremos establecer, en su caso, el orden de preferencia que deseemos cuando se trate de
estudios que se impartan en distintos Centros de la Universidad de Valladolid, eligiendo de 1 a 3 opciones
posibles, siendo 1 el mínimo a elegir y 3 el máximo.
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Una vez cumplimentada la pantalla anterior e incorporados todos los documentos necesarios pulsamos el
botón de

. De esta manera se tendrá acceso a la solicitud realizada.

Importante: Los datos introducidos los podremos modificar durante todo el periodo de preinscripción
accediendo de nuevo a la aplicación.
Para cualquier cuestión pueden contactarnos en el correo electrónico servicio.alumnos@uva.es o llamando a
los teléfonos 983 184 340 ó 983 184 628.
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PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS ESTUDIOS DE GRADO SIN ESTUDIOS PREVIOS EN SIGMA O
PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD

En la pantalla de [Estudios

previos]

pulsando en la

lupa

seleccionaremos

la Universidad de origen.
(Para la búsqueda nos podemos ayudar del comodín “ * “ –asterisco‐.)
P.ej.: Si los estudios los hemos realizado en la Universidad Complutense podemos escribir *complutense*.

Seleccionaremos también el Centro, el curso académico en que finalizamos los estudios, los estudios
cursados e introduciremos la fecha en la que hemos obtenido el título.
Posteriormente pulsaremos el botón [Prueba de acceso].
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Pasamos por la pantalla de [Prueba de acceso] en la que no habrá que incorporar ningún dato.

Pulsaremos en [Salvar]

Si poseemos la condición de Discapacitado/a o de Deportista de Alto Nivel seleccionaremos la misma y desde
subiremos la documentación que acredite tal situación.
También tendremos que incorporar la documentación necesaria para que la solicitud sea válida en función de la
situación de cada solicitante.
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Además se nos mostraran los Grados a los que podemos acceder con los estudios previos que hemos
seleccionado, y podremos establecer, en su caso, el orden de preferencia que deseemos cuando estos Grados
se impartan en distintos Centros de la Universidad de Valladolid, eligiendo de 1 a 3 opciones posibles, siendo 1 el
mínimo a elegir y 3 el máximo.
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Una vez cumplimentada la pantalla anterior e incorporados todos los documentos necesarios pulsamos el
botón de

. De esta manera se tendrá acceso a la solicitud realizada.

Importante: Los datos introducidos los podremos modificar durante todo el periodo de preinscripción
accediendo de nuevo a la aplicación.
Para cualquier cuestión pueden contactarnos en el correo electrónico servicio.alumnos@uva.es o llamando a
los teléfonos 983 184 340 ó 983 184 628.
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