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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 TIPOS DE ACCESO  
 
En la aplicación Sigma actualmente existen los siguientes tipos de acceso: 
 
1 Preinscripción  
Toda la gestión de acceso y admisión debe hacerse siempre a través de la Sección 
de Acceso por medio del proceso de preinscripción, a excepción de la vía 8- 
Adaptación de egresados a grados. 

- 0-Preinscripción-selectividad 
- 1-Preinscripción-COU 
- 2-Preinscripción-FP 
- 3-Preinscripción-extranjeros 
- 4-Preinscripción-diploma/licenc 
- 5-MAYORES DE 25 (Preinscripción) 
- 6-Mayores de 40 (Preinscripción) 
- 7-Mayores de 45 (Preinscripción) 
- 8-Adaptación de egresados a grados. Este es el único de los accesos por 

preinscripción que se realiza en Estudios posibles y no a través de la Sección 
de Acceso. 

 
2 Acceso a ciclos 
La adjudicación corresponde a la sección de acceso. El proceso informático se 
realiza en ACCS Acceso a ciclos, según se explica en el manual enviado por la 
Unidad Sigma con fecha 1 de abril de 2011. 
 
3 Mayores de 25 años (baja lógica). 
Se gestiona por la Sección de Acceso, tipo acceso 1, via/grupo 5. 
 
4 Traslados 
Se realiza en el correspondiente menú de Expedientes. 
 
5 Convalidación estudios extranjeros 
Se realiza en el correspondiente menú de Expedientes. 
 
6 Programas de intercambio 
Se emplea para toda la gestión de la movilidad. Lo gestiona el módulo de 
Acceso/ACCS: 
- Movilidad de primer y segundo ciclo y grados, se autorizan al grafo 107 
- Movilidad de las titulaciones de master, se autorizan al grafo 266 
- Movilidad del doctorado, se autorizan al grafo 224 
 
7 Convalidación de especialidad 
Se realiza en el correspondiente menú de Expedientes. 
 
8 Estudios interuniversitarios 
-  Se utilizará para la gestión de intercambios entre distintas universidades 
- Convenios o acuerdos nacionales e internacionales distintos de los programas  
gestionados por las unidades correspondientes:  

ERASMUS, Americampus,…gestionados por la Sección de Relaciones 
Internacionales  
SICUE, gestionado por la Sección de Grado y Máster 

 
9 Convalidación de estudios no oficial 
Se realiza en el correspondiente menú de Expedientes. 
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13 Reconocimiento de estudios 
Se realiza en el correspondiente menú de Expedientes, según mensaje y 
documento enviado por la Unidad Sigma con fecha 30 de septiembre de 2010. 
 
50 Acceso cursos tutelados homologación 
Se autorizan al grafo 332. 
 
52 Estudiantes visitantes 
Se autorizan al grafo 107. 
 
53 Acceso complementos de formación Master/Doctorado 
Se autorizan al grafo 330.  
 
54 Plan específico, 85% superado 
Se autorizan al grafo 107, según mensaje e  instrucciones  enviadas por la Sección 
de Grado y Máster con fecha 22 de diciembre de 2011. 
 
59 Acuerdo doble titulación 
Acceso para estudiantes que obtienen el título en virtud de acuerdos de doble 
titulación. Se autorizan al grafo al que se le va a dar el título. 
 
 
1.2 ACCESOS EN ESTUDIOS POSIBLES  
 
Solamente deben darse de alta en este menú los siguientes tipos de acceso: 
 
1 Preinscripción: 

Vía de acceso 8-Adaptación de egresados a grados 
 
8 Estudios interuniversitarios 
 
50 Acceso cursos tutelados homologación  
 
52 Estudiantes visitantes 
 
53 Acceso complementos de formación Máster/Doctorado 
 
54 Plan específico, 85% superado 
 
59 Acuerdo doble titulación 
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2. ESTUDIOS POSIBLES 
 
Se entra en el módulo de Expedientes, Estudios posibles. 
 
El menú de estudios posibles consta de tres pestañas: 
 
2.1 Localización del alumno 
2.2 Datos personales 
2.3 Estudios posibles 
 
2.1 Localización del alumno 
 
Al pinchar en Introducción manual de expedientes aparecerá la pantalla de 
búsqueda del alumno, se le identifica y selecciona. 
 
Búsqueda del alumno: 
 

 
 
Selección del alumno: 
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Al seleccionar al alumno aparecen las dos siguientes pestañas de la parte superior: 
Datos personales y Estudios Posibles. 
 
 
2.2 Datos personales 
 

 
 
 
Si hay datos nuevos para introducir o modificar una vez realizados se graban. Si no 
los hay se pincha en la siguiente pestaña, Estudios posibles. 
 
 
2.3 Estudios posibles 
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En esta pantalla hay que cumplimentar, mediante los desplegables, los siguientes 
campos: 
 
Año académico 
 
Centro 
 
Plan de estudios 
 
Especialidad 
Este campo no se puede dejar en blanco. Para los planes sin especialidad se 
selecciona el valor 0- sin especialidad. 
 
Año académico de permiso 
 
Estudios oficiales/propios 
Se elige entre oficiales o propios. 
 
Tipo de acceso 
Este campo informa “Que debe introducir datos de acceso para este estudio 
posible”.  
Para ello hay que pinchar en el botón situado en la parte inferior de la pantalla, 
“Datos de acceso a los estudios”. Si se pulsa grabar sin introducir estos datos, la 
aplicación avisa de que debe hacerlo mediante el mensaje “Se deben introducir 
complemente los datos de acceso”. 
 
Datos de acceso a los estudios (botón de la parte inferior de la pantalla) 
Al pinchar este botón aparecerá la pantalla Introducir datos acceso generales:  
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En esta pantalla hay que cumplimentar: 
 
Tipo de acceso a los estudios 
En este desplegable se pueden seleccionar los siguientes tipos de acceso: 
 
1 Preinscripción: 

Vía de acceso 8-Adaptación de egresados a grados 
8 Estudios interuniversitarios 
50 Acceso cursos tutelados homologación.  
52 Estudiantes visitantes 
53 Acceso complementos de formación Master/Doctorado 
54 Plan específico, 85% superado 
59 Acuerdo doble titulación 
 
 
Nodo inicio estudios 
Se selecciona el nodo correspondiente. 
 
Informar datos (Botón de la parte inferior de la pantalla) 
 
Dependiendo del tipo de acceso que se haya seleccionado aparecerá una pantalla u 
otra para cumplimentar. 
 
Tipos de acceso a los estudios:  
 

A) 1 Preinscripción, vía 8 Adaptación de egresados a grados 
 

 
 

 
En esta pantalla se cumplimentan mediante los desplegables los siguientes campos: 
 
Vía/Grupo 
8 Egresados 
 
Subgrupo 
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Una vez seleccionados los datos se acepta. Aparecerá la siguiente pantalla para 
introducir los datos de acceso de la preinscripción: 
 
 

 
 
 
 
Esta pantalla consta de los siguientes campos: 
 
 
Código 
Se puede introducir directamente o buscarlo pinchando en el icono “consultar”. En 
este caso aparecerá la pantalla “Localización de títulos” en la que se pueden buscar 
con o sin máscara. 
 
Descripción 
 
Universidad expide título 
 
Código especialidad  
 
Nota preinscripción 
 
Criterio destino 
Criterio de destino 0. 
 
Convocatoria fin estudios 
 
Año fin estudios 
 
 
Una vez seleccionados los datos se acepta. Aparecerá la siguiente pantalla para 
cumplimentar los datos de acceso al centro: 
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Tipo de acceso al centro 
- Si el alumno tiene el mismo tipo de acceso al centro que al estudio se 

selecciona “Copiar datos de acceso a estudios” y se acepta. Al aceptar 
aparecerá el mensaje “Los datos de acceso al centro se han copiado 
correctamente” y se pulsa “Volver”. 

 
- Si el alumno accedió al centro a través de un traslado se selecciona 

“Introducir datos traslado” y se acepta. Aparecerá la siguiente pantalla en la 
que se introducirán los datos del traslado y se acepta. 

 
 

 
 
 
En ambos casos la aplicación devuelve a la misma pantalla en la que se pulsa 
“Volver”. La aplicación llevará a la pantalla principal de “Estudios posibles”, que hay 
que grabar.  
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Si los datos se han grabado con éxito se acepta y en la parte inferior aparecerá 
informado el estudio posible. Pinchando en el icono correspondiente el estudio se 
puede consultar, eliminar o modificar siempre que el alumno no esté matriculado. 
Si ya lo estuviera solamente se podrá consultar el estudio. 
 
 

 
 
 

B) 8 Estudios interuniversitarios 
 

 
 
 
En esta pantalla se cumplimentan mediante los desplegables los siguientes campos: 
 
Universidad 
 
Centro MEC 
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Estudios 
 
Clase de estudios 
 
Tipo de estudios 
 
 
Una vez seleccionados los datos se acepta. Aparecerá la siguiente pantalla para 
introducir los datos de acceso al centro: 
 

 
 
 
Tipo de acceso al centro 

- Si el alumno tiene el mismo tipo de acceso al centro que al estudio se 
selecciona “Copiar datos de acceso a estudios” y se acepta. Al aceptar 
aparecerá el mensaje “Los datos de acceso al centro se han copiado 
correctamente” y se pulsa “Volver”. 

 
- Si el alumno accedió al centro a través de un traslado se selecciona 

“Introducir datos traslado” y se acepta. Aparecerá la siguiente pantalla en la 
que se introducirán los datos del traslado y se acepta. 

 
En ambos casos la aplicación devuelve a la misma pantalla en la que se pulsa 
“Volver”. La aplicación llevará a la pantalla principal de “Estudios posibles”, que hay 
que grabar.  
 
Si los datos se han grabado con éxito se acepta y en la parte inferior aparecerá 
informado el estudio posible. Pinchando en el icono correspondiente el estudio se 
puede consultar, eliminar o modificar siempre que el alumno no esté matriculado. 
Si ya lo estuviera solamente se podrá consultar el estudio. 
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C) 50 Acceso cursos tutelados homologación 
52 Estudiantes visitantes 
53 Acceso complementos de formación Máster/Doctorado 
54 Plan específico, 85% superado 
59 Acuerdo doble titulación 
 

 
Para estos cinco tipos de acceso tanto el procedimiento como las pantallas son iguales: 
 

 
 
 
Al pulsar en “Informar datos”, en la parte inferior de la pantalla aparecerá el campo 
“Datos de acceso al centro”. 
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Tipo de acceso al centro 
- Si el alumno tiene el mismo tipo de acceso al centro que al estudio se 

selecciona “Copiar datos de acceso a estudios” y se acepta. Al aceptar 
aparecerá el mensaje “Los datos de acceso al centro se han copiado 
correctamente” y se pulsa “Volver”. 

- Si el alumno accedió al centro a través de un traslado se selecciona 
“Introducir datos traslado” y se acepta. Aparecerá la siguiente pantalla en la 
que se introducirán los datos del traslado y se acepta. 

 
En ambos casos la aplicación devuelve a la misma pantalla en la que también se 
pulsa “Volver”. La aplicación llevará a la pantalla principal de “Estudios posibles”, 
que hay que grabar.  
 
Si los datos se han grabado con éxito se acepta y en la parte inferior aparecerá 
informado el estudio posible. Pinchando en el icono correspondiente el estudio se 
puede consultar, eliminar o modificar siempre que el alumno no esté matriculado. 
Si ya lo estuviera solamente se podrá consultar el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 


