AUTOSOLICITUD DE ADMISIÓN
Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica
Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros

1) Entrar en la siguiente dirección:
https://sigma.uc3m.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&Nueva
SesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO14
2) Selecciona el idioma e introducir el usuario (DNI/PASAPORTE) y contraseña
facilitados por el sistema al registrarse:

Selecciona en primer
lugar el idioma
Introducir usuario
(DNI/Pasaporte) y
contraseña facilitados
al registrarte

3) Seleccionar “Accesos”

4) Seleccionar “Nueva Preinscripción”

5) Abrir el desplegable de “Opción de estudio” y seleccionar el programa

6) Marcar “He leído el texto sobre Protección de Datos y acepto” y hacer click en
“Siguiente”
Puede introducir comentarios en el campo de Observaciones del alumno si lo estima
oportuno

7) Datos personales (la aplicación rescata los incluidos previamente en el proceso de
REGISTRO, o bien los que existen en la base de datos como alumno UC3M)

Si falta algún dato incluirlo. Una vez completos click en “Siguiente”
8) Estudios Previos
Click en , para buscar la
Universidad donde ha
cursado sus estudios.
Buscar en el desplegable
el País e introducir
posteriormente la
Universidad. Puedes
realizar la búsqueda con
(*)
Seleccionar la Universidad
entre las opciones de
Descripción.

Observación:
Si no encuentras la
Universidad deberás hacer
click en
e introducir el
nombre manualmente.

Posteriormente deberás
elegir la Escuela o Facultad
donde has cursado los
estudios

Para seleccionar los
estudios universitarios
previos Click en .
Buscar introduciendo el
estudio realizado. Puedes
realizar la búsqueda con
(*)
Seleccionar el estudio entre
las opciones de Descripción.

Observación:
Si no encuentras el Estudio
deberás hacer click en
e
introducir el nombre
manualmente.

Una vez completados los
campos de estudios
universitarios previos
seleccionar el “Último
año académico cursado
de los estudios.
Por último click en
“Siguiente”

9) Adjuntar documentos

Click en el
desplegable
para seleccionar
los documentos

IMPORTANTE: El nombre de los archivos que se suban a
la plataforma no deberán contener tildes ni signos.

Se ha de incluir la
documentación que se
exige en cada Programa
(habrá documentación
obligatoria y opcional).
Puede consultar en la
web de cada programa la
documentación que se
exige.
Para adjuntar la
documentación haga click en
“Examinar” y se abrirá una
ventana adicional para
adjuntar el documento

Una vez introducidos los
documentos se reflejarán
en Documentos Adjuntos.
Puede eliminar un
documento haciendo click
en
y subirlo de nuevo
seleccionando en el
desplegable el documento y
haciendo click en Examinar.
Por último click en
“Siguiente”

10) Confirmar solicitud
Deberás confirmar la solicitud y la solicitud se registrará
Deberás imprimirte el documento y/o mandarlo por correo electrónico

11) Salir de la aplicación
Para salir de la aplicación seleccione su nombre y haga click en “Desconectar”

CONSULTAR EL ESTADO DE LA SOLICITUD


Puedes consultar el estado de la solicitud entrando de nuevo en la aplicación:

https://sigma.uc3m.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionU
suario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO14

Click en Accesos

Imprimir
Modificar
Consultar

Consultar el estado

IMPORTANTE: podrás modificar la solicitud mientras se encuentre en los estados “Solicitada
por el alumno” o “Pendiente de documentación”.
La solicitud podrá tener los siguientes Estados:





Solicitada por el alumno: pendiente de revisión por el Centro de Postgrado
Validada por la administración: pendiente de estudio por la Dirección del programa
Admitido: admitido y recibirás una carta de admisión que puede ser condicional si te
falta documentación o no cumples los requisitos todavía para iniciar el estudio
Concedido el acceso: se te informará por parte del Centro de Postgrado del proceso de
Reserva de Plaza.

