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La solicitud de preinscripción y automatrícula a Actividades Formativas Transversales de 
doctorado se realiza a través de la aplicación SIGMA.        

Las actividades formativas de doctorado las lleva a cabo el doctorando durante el tiempo de 
desarrollo de la tesis y deben ser registradas en el documento de actividades del doctorando 
(DAD). 

Las actividades formativas pueden ser de dos tipos: transversales y específicas. Las 
transversales están organizadas por la Escuela de Doctorado y las específicas son las 
organizadas por cada programa de doctorado, en su plan formativo.  

A continuación, ponemos a vuestra disposición una pequeña guía para la solicitud de 
preinscripción y posterior matrícula en Actividades Formativas Transversales. También 
explicamos cómo contactar con nosotros para la gestión de estas actividades. 

Como ya sois alumnos de doctorado y estáis familiarizados con la preinscripción, la matrícula y 
el seguimiento en SIGMA, no parece necesaria una guía con muchas explicaciones, sino más 
bien unas imágenes que aclaren el proceso. 

Recuerda que es recomendable utilizar Mozilla Firefox. 
 
1. Preinscripción. Tienes que entrar en la web de la Escuela de Doctorado, en las actividades 
formativas transversales ofertadas: 

 
  
2. Tienes un listado de Actividades formativas convocadas, para ver más información de cada 
una, pulsa en la flecha: 
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3. Cuando ya hayas elegido, pulsa en inscripción on-line para solicitar la preinscripción: 

 
 
Ahora pulsa en acceder y luego tendrás que poner tu usuario y contraseña, los mismos con los 
que entras en las demás aplicaciones SIGMA: 

 
 

 
 
 
Pulsa en seleccionar estudios y te saldrá un desplegable. Elige el curso en el que desees 
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preinscribirte y pulsa en alta…. 
 

 
 
Revisa los datos, confirma y pasarás a la siguiente pantalla: 
 

 
 
Pulsa aceptar y pasas a la siguiente pantalla: 

 
 
Revisa y si todo está bien, pulsa confirmación. 
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Aquí puedes ver o descargar el justificante de la preinscripción. 
 
Ya has finalizado la preinscripción. 
 
 
4. Matrícula. A continuación, se realiza el proceso de admisión y recibirás un correo electrónico 
en el que te informamos. Si estás admitido, podrás automatricularte, para ello volverás a la 
misma pantalla que antes, estará activo el campo si el periodo de matrícula está abierto: 

 
 
 
Ahora clica en matrícula on-line: 
 

 
 
Cuando te identifiques te aparecerá la siguiente pantalla, en la que podrás desplegar los 
cursos en los que estés admitidos. 
Selecciona ese estudio pulsando sobre él y luego pulsa en alta nueva matrícula: 
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Te saldrá una pantalla en la que tienes que revisar los datos personales. Fíjate en el plazo de 
matrícula que tienes: 

 
 
Pulsa aceptar y pasas a la siguiente pantalla: 
 

 
 
Pulsas aceptar y pasas a la pantalla de datos de pago, en la que no tienes que hacer nada, 
porque, como podrás ver, todas las tasas tienen importe cero. 
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Pulsa aceptar y llegas a la pestaña de confirmación: 
 

 
 
Fíjate que todos los datos estén bien y, si es así, pulsa a Confirmar. 
Llegas a la última pantalla, en la que tienes los documentos para imprimir: 
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Has finalizado tu matrícula. 
 
5. Comunicaciones con la Escuela de Doctorado. 
Desde tu centro de notificaciones en el autoservicio de preinscripción o de matrícula puedes 
consultar las notificaciones que has recibido desde la ESDUVa y también notificarnos todas las 
cuestiones de interés relacionadas con la actividad formativa, como por ejemplo si renuncias a 
ella.  
El centro de notificaciones en modo autoservicio presenta el siguiente aspecto: 
 

 
 
En la pestaña “notificaciones recibidas” podrás ver la lista de las notificaciones que te enviemos 
desde la Escuela de Doctorado, por ejemplo la admisión, los recordatorios y el certificado 
correspondiente a la actividad que has realizados. 
Mediante el botón ‘nueva notificación a secretaría’ puedes acceder a la pantalla de introducción 
de notificaciones que quieras enviarnos. 
En la pestaña ‘Reportadas por mi’, puedes ver la lista de notificaciones que has introducido 
dirigidas a la Escuela de Doctorado.  
 
Atención: No olvides seleccionar el estudio al que desea asociar la notificación que estás a punto 
de introducir. A continuación informa el asunto y el cuerpo de la notificación. Finalmente, de 
forma opcional puedes adjuntar un fichero si es necesario. Una vez informada la notificación, 
pulsa en el botón ‘Enviar notificación’ para darla de alta en el sistema. Tras grabar, y regresar al 
centro de notificaciones, la notificación recién introducida ya aparecerá en la tabla de 
notificaciones de la pestaña ‘Reportadas por mi’. 
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