GUÍA DE PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS
1. Accede a la aplicación SIGMA de la Universidade de Vigo. Utiliza el número de
identificación de alumno/a (NIA) que obtuviste en la fase de registro y la contraseña
asociada. Si no tienes usuario/a selecciona “No tengo usuario” y sigue los pasos para
realizar el registro.

2. En el menú de la izquierda selecciona preinscripción:

3. Al hacer click en “Pulse aquí para seleccionar un estudio …” se mostrarán todos los
títulos propios que tienen abierta su preinscripción.

4. Selecciona el estudio a preinscribir y pulsa el botón “Alta de nueva preinscripción”.
5. A continuación, se solicitan datos personales adicionales que se deben completar para
continuar con la preinscripción (los marcados con asterisco son obligatorios).
6. En el momento de la preinscripción puedes adjuntar los documentos opcionales que se
muestran en pantalla, por ejemplo, tu documento de identidad o certificado de
estudios. Si eres egresado/a de la Universidade de Vigo no necesitas aportar ningún
documento ya que se consultarán internamente. Si no dispones de estos documentos
en el momento actual, puedes adjuntarlos más adelante accediendo de nuevo a la
plataforma (ver punto 10 de este documento).

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

8. Una vez adjuntada la documentación se pasa a la pantalla de “Datos Académicos”. En
la mayoría de los estudios no es necesario seleccionar asignaturas y simplemente hay
que pulsar el botón de “Aceptar”. Se muestra entonces una pantalla de confirmación
con tus datos y el estudio seleccionado. Al pulsar en el botón “Confirmar”, podrás
visualizar/imprimir/descargar tu resguardo de preinscripción que también recibirás por
correo electrónico.

9. Si posteriormente quieres añadir documentos adicionales, debes acceder de nuevo a
la plataforma y seleccionar “Preinscripción”. En la pantalla de “Gestiones de
Preinscripción” selecciona la pestaña “Procesos de admisión en curso”. 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
preinscripción.

10. En esta misma pantalla puedes comprobar en cualquier momento el estado de tu
preinscripción: pendiente, admitido/a, denegada admisión, …

