
Pago electrónico por TPV/ Electronic payment through the system 

 

Para hacer el pago de la tasa, por favor, accede al Sigma del Servicio de Idiomas a través de 

nuestro enlace en la siguiente página. Introduce tu ID de usuario y contraseña. 

 

For doing the electronic payment through the system, please, access Sigma Servicio de Idiomas 

through the blue banner in the following web page. Enter your user ID and password. 

 

https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas 

 

 

 

A continuación, haz clic en TASAS SIGMA en el menú de la izquierda 

Then click on the option TASAS SIGMA on the left part of the screen 

 

https://www.uam.es/uam/servicio-idiomas


 

 

El sistema muestra una pantalla donde debes intrudicir el curso académico actual en el campo 

AÑO/SEMESTRE y a continuación, haz clic sobre el botón BUSCAR.  

In the next screen, please, enter the present academic year in the field AÑO/SEMESTRE and 

click on BUSCAR. 

 

 

 

El sistema muestra los pagos pendientes que tengas para ese año académico. Para 

seleccionarlo, haz clic en la flecha de la izquierda para que el sistema muestre información 



específica del mismo. Para pagar en ese momento, haz clic en PAGAR AHORA. Si prefieres 

hacerlo en otro momento, haz clic en VOLVER. 

 

The system shows pending payments for that academic year and you must click on the left 

arrow in order to select it and check the specific information about it. If you want to pay in 

that moment, click the option PAGAR AHORA, but if you prefer to access the system later, clic 

on VOLVER.  

 

Ahora en la pantalla donde se deben aceptar las condiciones de la tarjeta va a aparecer un 

nuevo apartado para que el estudiante informe datos realaccionados con el titular de la tarjeta 

de crédito.  

 

In the next screen, you must accept the conditions for paying online and the system will ask for 

entering the specific information of the owner of the credit/debit card.  

 

A continuación, introduce los datos de la tarjeta. 

Then, enter the specific information of the card. 



 

 

 



 

Después de este continuar la pantalla cambiará respecto a la que sale ahora. Ahora aparecerá 

lo siguiente: 

After this screen, the system will show the following screen: 



 

 

Pulsar continuar para finalizar el proceso y aparecerá el resguardo de matrícula. 

Click on CONTINUAR to finish the payment process.  

 

Si tienes algún problema durante el proceso, por favor contacta con:  

If you have any problem during the process, please, send us an email: 

servicio.idiomas@uam.es 

 

mailto:servicio.idiomas@uam.es


 


