GUIA PRÁCTICA DE CÓMO HACER LA PREMATRICULA EN LAS
ASIGNATURAS DEL PLAN DE PLURILINGUISMO
Como ya sabéis, está abierto el plazo de pre-matrícula para cursar asignaturas en inglés durante le curso
2021/2022 en los Grados de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Para el próximo curso, es necesario realizar una preinscripción de las asignaturas a cursar en esta
modalidad, antes del inicio de la matricula. Si ésta no se hace, desde la Facultad no se podrá comprobar
que se cumple con los requisitos necesarios, y cuando realicéis vuestra matricula en Sigma, no os dará la
opción de marcar las asignaturas en el grupo con docencia en inglés.
Esta pequeña guía, intenta facilitaros el procedimiento a seguir. Así que comenzamos:
1.- Debemos acceder a SIGMA (como si fueras a realizar la matricula)

2.- Una vez que nos identificamos, debe aparecernos en el lateral izquierdo un acceso a pre-matricula. Es
ahí, donde una vez la seleccione deben aparecerte las asignaturas que se pueden realizar totalmente en
inglés. Ten en cuenta que si solo se realiza una sola parte de la asignatura en este idioma, esa asignatura
no va a aparecer, ya que la matriculamos en castellano, en el grupo que nos corresponde, y a posteriori es
tratada desde la secretaria de la Facultad para que se consigne el grupo practico en inglés.

3.- Una vez realizadas y grabadas estas anotaciones en Sigma, debemos demostrar que cumplimos con los
requisitos necesarios para poder cursar dichas asignaturas en el plan de plurilingüismo. Para ello debemos
acceder al programa propio que tenemos en la Facultad para poder organizar y certificar la docencia del
mismo. Esto se hace, accediendo a través de la siguiente plataforma online: http://www.uco.es/vet-food/

4.- Ten en cuenta que si ya has utilizado esta plataforma en cursos anteriores, debe de cambiar el curso
académico en datos internos, para que no te de error, y deberás cumplimentar tus datos y aportar
nuevamente el certificado de acreditación del idioma.

Seleccionamos el grado al que pertenecemos

NO OLVIDES APORTAR EL CERTIFICADO DE IDIOMA

5.- Aquí, al contrario que en Sigma, si debemos marcar todas las asignaturas que deseemos cursar dentro
del plan de plurilingüismo, sean completas o parciales.

Por último, cuando vayas a realizar la matricula para el próximo curso en los plazos que la
Universidad habilite para ello, debes tener en cuenta marcar correctamente el grupo en inglés, de
las asignaturas que has pre-matriculado.

Quién no se haya inscrito no podrá cursar asignaturas en plan de plurilingüismo.

SI TIENES DUDAS, CONTACTA CON LA SECRETARIA MEDIANTE EL CORREO
ELECTRONICO: international.vet@uco.es

