Instrucciones para la inscripción en la prueba de nivel del curso de español
Instructions for registering for the level test of the Spanish course

El acceso a la preinscripción se hace a través del enlace a la aplicación SIGMA que hay en la página web
del Servicio de Idiomas en la siguiente dirección:
https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas
Es un banner azul con letras blancas que se encuentra hacia la mitad de la página.
Access to pre-registration is done through the link to the SIGMA application on the Language Service
website at the following address:
https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas
It is a blue banner with white letters that is located towards the middle of the page.

Hay que pinchar en el enlace y dentro aparece la pantalla siguiente:
You have to click on the link and the following screen appears:

Pinchar en el banner verde donde pone “ENTRAR”.
Click on the green banner where it says "ENTRAR"
En la siguiente pantalla hay que utilizar como usuario y contraseña el correo electrónico proporcionado
por la Universidad Autónoma cuando se realizó la matrícula (ID-UAM)
On the next screen, you must use the email address provided by the Autónoma University when the
enrollment was made (ID-UAM) as username and password.

Una vez dentro aparce la siguiente pantalla donde hay que elegir la opción de “Estudios propios y F.
contínua”
Once inside, the following screen appears where you have to choose the option "Estudios propios y F.
contínua”:

Siguiente pantalla hay que pinchar en la opción “Pre-inscripción”
Next screen you have to click on the option "Pre-inscripción"

En la siguiente pantalla hay que pinchar en “Estudio a preinscribir” en el banner verde y elegir la opción
1395/17 “PRUEBA DE NIVEL DE ESPAÑOL” y pinchar en el banner verde inferior de “Alta de nueva
preinscripción”
On the next screen, click on “Estudio a preinscribir” in the green banner and choose option 1395/17
“PRUEBA DE NIVEL DE ESPAÑOL” and click on the lower green banner of “Alta de nueva preinscripción”

Aparecerá una pantalla con los datos personales. Revisar los datos. Hay que pinchar en la opción de “He
leído y acepto” y pinchar en el botón de aceptar en la parte inferior derecha.
A screen will appear with your personal information. Review the data. You have to click on the option
"He leído y acepto” and click on the accept button at the bottom right.

En la siguiente pantalla hay que dar al botón “aceptar” en la parte inferior derecha
On the next screen, click on the "accept" button at the bottom right.
En la siguiente pantalla hay que dar al botón “Confirmar” en la parte inferior derecha.
On the next screen, click on the "Confirm" button at the bottom right.

Después aparece un mensaje donde explica que confirmada la preinscripción se recibirá un resguardo
en el correo electrónico. Hay que dar al botón aceptar.
Then a message appears explaining that the pre-registration has been confirmed, a receipt will be
received in the email. You have to press the accept button.

En la siguiente pantalla se puede también obtener una copia del registro de la preinscripción. El proceso
a terminado y sólo hay que salir de la pantalla dando al botón de “Desconexión” en la parte superior
derecha.

On the next screen you can also obtain a copy of the pre-registration record. The process is finished and
you just have to exit the screen by clicking the "Disconnection" button in the upper right corner.

