
 
GUÍA DE MATRÍCULA EN TÍTULOS PROPIOS 

1. Si estás registrado/a en la UVigo, accede a la aplicación SIGMA de la Universidade de 
Vigo: https://uvigo.gal/acceso-sigma y selecciona “Acceso centralizado”  con tus 
credenciales de la secretaría virtual. 
 

 

 

2. En otro caso, puedes acceder con este enlace utilizando tu DNI/Pasaporte y  
contraseña de la fase de registro en SIGMA: 
https://sigma.uvigo.gal/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&Nuev
aSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO2&destino=VIG 
 

 

 

3. En el menú de la izquierda selecciona matrícula y se cargará la ventana de “Proceso de 
Matrícula” y, por defecto, se activará la pestaña “Alta de nueva matrícula”: 

https://uvigo.gal/acceso-sigma
https://sigma.uvigo.gal/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO2&destino=VIG
https://sigma.uvigo.gal/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO2&destino=VIG


 

 

4. Al hacer click en “Pulse aquí para seleccionar un estudio …” se mostrarán todos los 
estudios en los que has sido admitido o tienen matrícula directa. 

 

 

5. Selecciona el estudio a matricular y pulsa el botón “Alta de nueva matrícula”. 
6. A continuación, se muestran los datos personales cargados en la preinscripción. Si no 

hay cambios, simplemente pulsa Aceptar.  
7. En este momento puedes adjuntar dos documentos opcionales que se muestran en 

pantalla: acreditación de precio reducido y orden SEPA. Si formas parte de la 
comunidad Alumni de la UVigo, estás en situación de desempleo o tienes una 
discapacidad reconocida de más del 33% puedes subir el documento que lo acredita 
para posteriormente seleccionar una bonificación del precio de la matrícula. La orden 
SEPA debes subirla si el pago de la matrícula la realizas por domiciliación bancaria. Este 
documento puedes descargarlo al finalizar la matrícula y adjuntarlo más adelante 
accediendo de nuevo a la plataforma (ver pasos 20 y 21 de este documento). 

8. Para adjuntar un documento pulsa en el botón de “Adjuntar” y posteriormente en 
“Seleccionar archivo”. 



 

 

9. Una vez adjuntada la documentación se pasa a la pantalla de “Datos Académicos”. En 
este paso es necesario seleccionar asignaturas para matricular. En la mayoría de los 
estudios todas las asignaturas son obligatorias y simplemente hay que pulsar el botón 
de “Seleccionar todas”.  En este momento se suman al contador las asignaturas 
seleccionadas y los créditos correspondientes. Puedes proseguir el proceso de 
matrícula pulsando el botón “Aceptar”. 

 
10. Se muestra entonces una pantalla de “Datos Pago Matrícula” con la tarifa general. En 

caso de formar parte de la comunidad universitaria de la UVigo (PDI, PAS o alumno/a) 
o tener derecho a una reducción de la tarifa por pertenecer a Alumni-UVigo, estar en 
situación de desempleo o tener discapacidad superior al 33%, activa la casilla de 
“Aplicar Descuento”. Aparecerá una advertencia de recalculo del importe y selecciona 
activar si tienes derecho al precio reducido.  
 

 

 



11. Selecciona la reducción a la que tienes derecho en el menú desplegable. Recuerda que 
la pertenencia a la comunidad universitaria no la tienes que acreditar pero, para el 
resto de bonificaciones, será necesario que subas un documento justificativo (puedes 
aportarlo posteriormente).  
 

 
12. Pulsa sobre “Calcular total” y aparecerá el descuento aplicado y el nuevo importe. 

 

 

 

13. Emerge entonces una ventana en la que puedes seleccionar la forma de pago: 
domiciliación bancaria, TPV y entidad financiera. En el caso de que el pago lo realice 
una empresa externa o entidad (por ejemplo, para la bonificación FUNDAE), por favor, 
lee el paso 17. 



 

14. Para domiciliación bancaria debes indicar el IBAN de la cuenta y el titular de la misma 
(que puede ser otra persona o empresa). Si seleccionas pago único el cargo se realizará 
en la siguiente semana a la finalización de la matrícula. Para los cursos de más de 30 
ECTS, puedes seleccionar pago fraccionado. En este caso, el primer plazo (60% del 



importe) se cargará en la siguiente semana a la finalización de la matrícula y el 
segundo plazo (40% de la matrícula) dos meses después del primer cargo. 

15. Seleccionado la opción TPV (tarjeta) se realizará un único pago por el importe total de 
la matrícula. 

16. La opción Entidad financiera genera un documento con un código de barras que 
permite el pago en las siguientes entidades colaboradoras: Abanca, Banco Santander o 
CaixaBank. En este documento se indica el plazo disponible para realizar el pago. 

17. Cuando la matrícula es pagada por una empresa o entidad externa: en el caso de elegir 
"domiciliación" debes poner el número de cuenta de la empresa y subir a la aplicación 
de automatrícula el documento SEPA firmado. En el caso de que necesites una 
certificación del pago realizado por la empresa, envía tu solicitud al correo electrónico 
eafp@uvigo.es con los datos de la empresa (nombre, CIF, dirección, correo electrónico 
y persona de contacto). En el caso de elegir "entidad financiera", se debe pagar en la 
entidad bancaria con el documento que sale da aplicación de automatrícula; en este 
caso el pago puede realizarse en la entidad bancaria desde una cuenta da empresa y la 
propia entidad expide el documento necesario sobre la titularidad del pago 

18. Seleccionada la forma de pago, se pasa al proceso de confirmación donde se muestran 
todos los datos del estudio, las asignaturas matriculadas y la modalidad de pago. Si 
estás de acuerdo selecciona “Confirmar” 

 

19. Al finalizar la matrícula se pueden descargar o imprimir los documentos de matrícula. 
Si has escogido domiciliación bancaria debes descargar el mandato de domiciliación 
SEPA. Puedes firmarla electrónicamente o de forma manuscrita y subirla de nuevo a la 
aplicación en un plazo de 10 días naturales y, en ningún caso, después de finalizar el 
pago de la matrícula (ver pasos 21 y 22). 

mailto:eafp@uvigo.es


 

 

20. Si posteriormente quieres añadir documentos adicionales, debes acceder de nuevo a 
la plataforma y seleccionar “Matrícula”. En la pantalla selecciona la pestaña “Gestiones 
de matrículas previas”. En la parte inferior puedes ver “Acciones disponibles” y 
selecciona el icono de la carpeta (“Adjuntar documentación”) y ya puedes subir los 
documentos necesarios para la matrícula. 

 

21. Si no habías descargado el documento SEPA puedes hacerlo en cualquier momento 
seleccionando el proceso “Documentos a imprimir”. 

 

 

 

 

 

 


