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 GUIA ORIENTATIVA PARA LA MATRÍCULA DE IDIOMAS  

(esta guía es orientativa y podría no ajustarse exactamente a lo reflejado en pantalla) 
HELP GUIDE FOR THE ENROLMENT FOR THE LANGUAGE COURSES (NB page display may be subject to slight changes) 

 

Conectarse a la siguiente dirección web para acceder al sistema/ Click on the following site to enter the Sigma 

application: 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat_idiomas.html# 

 

Cuando acceda a la matrícula, se mostrará la siguiente pantalla / Once you access the enrolment session, the 

following screen will be displayed: 

 

Para comenzar con el proceso, debe pulsar el botón “ENTRAR” /For starting the proccess you must click on 

“ENTRAR” 

Se mostrará la pantalla de “IDENTIFICACIÓN” / The following screen will be displayed: 

 

Debe introducir el usuario y la clave utilizados para inscribirse en la prueba de nivel. The “usuario” and password 

are the same as the ones you have used for registering for the placement test. 

Una vez introducidos los datos de “Identificación”, pulse “ENTRAR” / Once you have introduced the 

“Identificación” data, click on “ENTRAR” 

Usuario/a 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_mat_idiomas.html
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Se mostrará la siguiente pantalla / The following screen will be displayed: 

 

Se mostrará la siguiente pantalla / The following screen will be displayed:  

 

 

Seleccionar “Alta de nueva matrícula” / Click on  “Alta de nueva matrícula” 

 

Seleccionar “Matrícula” 
Click on “Matrícula” 

Click aquí y seleccionar el estudio “español” / Click 

here and select  the study “español” 
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Se mostrará la siguiente pantalla / The following screen will be displayed:  

 

 

Compruebe que sus datos personales son correctos. Check that your personal details are correct. 

Nota: En la sección “Nacimiento”, en “código postal” indicar siempre 99999 / NB: In the section “Nacimiento” 

in “código postal” you must write 99999. 

Marque la casilla “He leído y acepto” y pulse aceptar. Click on “He leido y acepto” and click on “Aceptar” 
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Se mostrará la siguiente pantalla:/ The following screen will be displayed: 

 

Debe seleccionar “modificar” para que le aparezcan los grupos y horarios disponibles para el nivel que 

tiene asignado / You must click on “modificar” in order to see the available groups according to your assigned level. 

Pulse “Aceptar” / Click on “Aceptar” 

Se mostrará la siguiente pantalla:/ The following screen will be displayed:  

Si tiene derecho a tasa reducida/subvencionada por ser estudiante Erasmus, de convenio 

internacional, pinchar en “solicita beca” y seleccionar lo que corresponda / If you are eligible for the 

reduced fee (Erasmus students, International Agreements, etc…), click on “solicita beca” and choose the 

corresponding option. 

 

 

Pulse “Aceptar” / Click on “Aceptar” 

Seleccionar/click on 
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Se mostrará la siguiente pantalla:/ The following screen will be displayed: 

  

Compruebe que los datos son correctos. Si son correctos pulse “Confirmar”. Check that the details are 

correct and click on “Confirmar”.  

Se mostrará la siguiente pantalla:/ The following screen will be displayed: 

 

 

Use “Pago Electrónico TPV” con tarjeta de crédito o débito. Use “Pago Electrónico TPV” by credit or debit card. 

Si no fuera posible, puede seleccionar “Entidad Financiera”. Al final del proceso debe imprimir el 

documento de pago (abonaré) y pagar el curso en efectivo en el Banco Santander en un plazo de dos 

días hábiles. If it is not possible, you can choose “Entidad Financiera”. At the end of the process, you must print the 

payment document (abonaré), and pay the course in cash at the Banco Santander in two working days. 
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Se mostrará la siguiente pantalla:/ The following screen will be displayed: 

 

Acepte las condiciones y pulse “Aceptar”. Click on “Confirmo que acepto los términos y condiciones de uso para 

pago on line” 

Se mostrará la siguiente pantalla: / The following screen will be displayed: 

 

Indicar los datos de la tarjeta y pulsar “Pagar”/ Fill in the data and click on “Pagar” 

Se mostrará una pantalla similar a esta: / A similar screen like the one below will be displayed: 
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Se mostrará la siguiente pantalla: / The following screen will be displayed: 
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Se mostrará la siguiente pantalla:/ The following screen will be displayed: 

 

Puede imprimirse los documentos generados pulsando aquí. Print the documents here. 

IMPORTANTE: hasta que no se obtiene el resguardo de matrícula el estudiante no estará matriculado. 

IMPORTANT: you are not enrolled until you have the “resguardo de matrícula”. 

 

 

Pulse en “Desconexión” para finalizar correctamente con su proceso de matrícula / Click on “Desconexión” 

to finish the process. 

 


