
Instrucciones de inscripción en plataforma SIGMA-UCO en el curso de extensión universitaria: 

 
“Estudio de procesos culturales y de pensamiento en la producción escrita, desde la 

Antigüedad a la Edad Media en Próximo Oriente y Occidente.”    

                                                                                   
1. Abrir la plataforma SIGMA-UCO en el navegador de internet.

  



2. Tras acceder el usuario con su contraseña, buscar en la barra de menú situada a la izquierda de la pantalla, la sección 

“Est. Propios-Asig.Especiales”. En las ventanas emergentes que aparecen a la izquierda pulsar sobre “S. Formación 

Permanente”. 

  



3. Una vez seleccionada la sección de formación permanente, localizar en la barra de menú a la izquierda el apartado 

“AutoMatrícula en Cursos y Actividades”. 

  



4. Seguidamente, una vez dentro de esa sección, aparecen unas casillas de búsqueda. Sin escribir nada, directamente se 

pulsa el botón “Aceptar”. 

 



5. A continuación, en el listado que aparece se ha de localizar el curso en el que se va a efectuar la inscripción. En este 

caso la denominación es: “Estudio de procesos culturales y de pensamiento en la producción escrita, desde la Antigüedad a la 

Edad Media en Próximo Oriente y Occidente.” Se pulsa en la flecha de la izquierda para proceder a la matriculación. 

 



 



 

6. En la siguiente pantalla, se muestran los datos personales que constan en el sistema. Estos pueden ser modificados o no. 

Cuando esté todo correcto, se procede a grabar los datos, seleccionando con el ratón sobre el botón “Grabar”.

 



7. Por último, una vez grabados los datos, en otra pantalla se pulsa sobre “Aceptar”, ignorando la advertencia de falta de 

datos que aparece. Al final, debe aparecer una ventana emergente con el documento “Abonaré” de la entidad bancaria en pdf, 

para imprir. Una vez impreso el mismo, pulsamos en el botón “Aceptar”. Con un mensaje que nos comunica que ya se 

procedido con la matrícula, finaliza el proceso de matriculación. 


