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Auto Modificación de Matricula UVA - 2017/18

Plazo: Del 24 al 28 de julio de 2017
La Auto modificación de matrícula permitirá:
•

Modificar los datos personales.

•

Modificaciones de datos académicos (altas y bajas de asignaturas, y en su caso cambios de
grupo de asignaturas) cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa
correspondiente.

•

Modificar los datos económicos (pago único o fraccionado, becario, tipo de descuento.

Los pasos para la Auto modificación serán los siguientes
1- Desde la Web de alumno de SIGM@ o desde la de automatricula
http://sigma.uva.es/Inicio/Automatricula
Seleccionamos la opción de Modificación de Matricula
http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos

2 - Introduciremos nuestro usuario y password

3 - En la pantalla de “Mis datos personales”, si es necesario, podremos modificar algunos de
nuestros datos personales

Pasaremos de pantalla pulsando en el botón de Siguiente de la parte inferior

4 – En la pantalla de “Cuestionario estadístico”, podremos modificar, si es necesario.

5 - Pulsaremos el botón de Siguiente para pasar a la pantalla de “Asignaturas a matricular” y se nos
cargaran las asignaturas que tenemos matriculadas y las que podemos escoger para ampliar nuestra
matricula

Al añadir una nueva asignatura el cuadro de asignaturas/créditos de la parte superior derecha
aumentara

Permitirá eliminar alguna asignatura de las matriculadas.
Se podrá también, en su caso, elegir otro grupo para una asignatura determinada.
6 – Al pinchar en el botón “Siguiente”, se comprobará que se cumplen los requisitos, y en este
caso, pasaremos a la parte de “información del pago”, donde se incluyen los datos económicos

Se podrá modificar los siguientes campos:
• “Tipo de descuento” o clase de liquidación, si el estudiante tiene varias
• “Tipo de beca” (si solicita beca o no),
• “Pago a plazos”

7 - Después de volver a pinchar en el botón Siguiente pasaremos a la pantalla de “Confirmación de
la matrícula” donde se mostrará el resumen para confirmar la modificación de la matrícula. Aquí
aparecerán las nuevas asignaturas y el nuevo importe de la matrícula.

Cuando pinchemos en el botón de Confirmar iremos a la pantalla de “Documentación de la
matrícula”, donde podremos imprimir, consultar y enviarnos por mail el nuevo impreso de
matrícula.

Después de pinchar en el botón Continuar aparece la siguiente pantalla

