
AUTOMATRÍCULA 

SIGM@ 



Ficha de Automatrícula 
URL:  https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html 
 

Pinchar en el 

Botón de entrada 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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Introducir los datos 

solicitados. 

La contraseña se 

corresponde con el 

password que se 

facilita al estudiante 

previo a la matrícula 



Clic en “Matrícula Sigm@” 



Se accede al módulo a través del menú Matrícula 

Se pincha en el submenú Matrícula 

Aparecerá una pantalla como la que viene a continuación 



En la primera pestaña “Mis Datos Personales”, se 

rellenan todos los campos 

Una vez 

cumplimentado todos 

los campos, se pulsa 

en el botón “Siguiente” 



Quedará así. 

Los datos de “Domicilio habitual” y 

“Domicilio durante el curso” pueden 

no ser los mismos 



La segunda pestaña se puede rellenar en el 

momento de realizar la matrícula o durante el 

periodo en que esté abierto el plazo de 

automatrícula.  

 

 

 



Pasamos a la siguiente  

pestaña 

Aparecerá un cuadro 

de diálogo como este 

Y pulsamos en el botón de 

“Aceptar” 



Lo siguiente en aparecer será la ventana de las asignaturas. 

Recuerda tener actualizado la máquina virtual Java(c) y las 

cookies activadas, en caso contrario podrías tener problemas 

para realizar la matrícula. 



Si eres alumno de Grado debes tener en cuenta que puedes optar  

por dos tipos de matrícula: 

• Matrícula a tiempo completo. 

• Matrícula a tiempo parcial. 

Matrícula a tiempo completo: 

Entre 37 y 75 créditos. 

Matrícula a tiempo parcial: 

Entre 24 y 36 créditos 



Selecciona la asignatura que desees matricular. 



Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, donde deberás 

elegir entre grupo de mañana o tarde dependiendo de los 

estudios que vayas a cursar. 

Consultar la oferta de grupos según 

guías informativas de cursos y estudios 



A la hora de matricular debes tener 

presente lo establecido en las guías 

informativas del curso y estudios según 

normativa académica 



En la pestaña “Información del pago” hay que 

informar los campos necesarios. 



Se informa que tipo de descuento se aplicará al total de la 

matrícula, por ejemplo Familia Numerosa General o 

Especial… 

En el siguiente campo se informará si se solicita beca MEC 

o del Gobierno Vasco o no se solicita. 

Si se marca este campo el importe de la matrícula se dividirá entre dos y se 

abonarán en julio y febrero. 

Si se solicita cualquier tipo de beca este campo no se podrá marcar. 



La forma de pago por Entidad Financiera quiere decir que es el estudiante el 

que debe ir al Banco de Santander a abonar la cantidad establecida, ya sea en 

uno o en dos plazos. 

La forma de pago por Domiciliación Bancaria quiere decir que es la UAM la que 

ordena el cobro de la cantidad establecida, ya sea en uno o en dos plazos, de 

la cuenta que el estudiante ha informado. 

En caso de no acordarse del número de cuenta y/o del titular de la misma, puede 

optar a realizar el pago por entidad financiera y proceder al cambio en 

Administración al día siguiente. 



El Seguro escolar se abonará en los casos en los que el estudiante sea menor de 28 años 

Asegurándose de que todos los datos 

son reales y están verificados se pulsa 

en el botón “Siguiente” 



La siguiente pantalla es para confirmar la matrícula realizada. 

En caso de visualizar algún error puedes volver para corregirlo. 





Una vez confirmados 

todos los datos 

pinchamos en el botón 

“Continuar”. 



Es la siguiente pantalla aparecerá la matrícula, una vez aquí ya no se podrá 

modificar. 

Se imprime para tener un resguardo de la matrícula realizada. 

Clic en el botón “Continuar”. 

Pueden aparecer dos ventanas: 

1. Si has optado por “Domiciliación 

Bancaria. 

2. Si has optado por Entidad 

financiera aparecerá un abonaré 

que debes llevar al Banco 

Santander para abonarlo. 

Se pincha en “Continuar” y 

nos lleva a la siguiente 

página. 



Una vez impreso los documentos correspondientes aparecerá la 

página que os llevará a asignaros los seminarios correspondientes 



 

• AVISO IMPORTANTE: 

Tenga muy en cuenta ajustarse a lo 

establecido en las guías informativas del 

curso y estudios respecto a la normativa de 

matrícula 



Nos aparece un cuadro de 

diálogo en el que debemos 

seleccionar uno de los cuatro 

grupos de seminario.  

Debes tener en cuenta que 

todas las asignaturas deben 

estar matriculadas en el 

mismo seminario. 

 ASIGNACIÓN DE SEMINARIOS 



Para la elección de seminarios seleccionamos  la “flecha 

verde” correspondiente a la asignatura y elegimos uno de 

los seminarios. 



A la hora de asignar el seminario debes tener presente lo establecido en las guías 

informativas del curso y estudios según normativa académica. 



Una vez que se 

pulsa en el botón 

“Grabar”, 

aparecerá el 

justificante 

asignación de 

grupos 

, que 

debes imprimir 

como 

comprobante. 



Si hubieses tenido que matricular seminarios en distintos grupos, se 

hace clic en grabar y se cierra la matrícula.  

En estos casos la Administración de la facultad actuará de oficio y 

publicará una resolución  con los estudiantes 

afectados por error en su matrícula. En este caso, deberá pasar por 

la administración para retirar el nuevo impreso de matrícula donde 

figurará la asignación definitiva de los grupos matriculados. 



Menú “Contraseña” 

En el caso de querer cambiar la contraseña 

asignada por la UAM deberéis proceder de la 

siguiente manera: 





La nueva contraseña acepta tanto números como minúsculas 

o mayúsculas, con un máximo de 10 caracteres,  








