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

Seleccione en
primer lugar el
idioma
Castellano
Inglés

3) Seleccionar el título al que quieres inscribirte
En caso de querer solicitar admisión para varios Másteres, tendrás que acceder de nuevo a la aplicación y
volver a formalizar una nueva solicitud.

4) Cumplimentar datos personales

IMPORTANTE:
Los campos marcados con *
son obligatorios
· Código Postal Nacimiento
· Código País nacionalidad
· Código Postal Domicilio
Habitual
La aplicación rescata los
datos introducidos cuando
se has registrado o bien los
que existen en la base de
datos como alumno UC3M).

Si el domicilio durante el
curso va a ser el mismo que
el habitual hacer click en
“Copiar datos domicilio
habitual”. Si no
cumplimentar la
información.
Datos Bancarios
Dejar en blanco la pestaña
“Autoriza domiciliación”
Una vez cumplimentados los
datos click en “Aceptar”

5) Documentación a adjuntar

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).
Puedes consultar en la
web de cada programa la
documentación que se
exige.
Para adjuntar la
documentación haga click en
“Adjuntar”

Para subir el archivo haga
click en “Examinar” y se
abrirá una ventana adicional
para adjuntar el documento

Una vez seleccionado el
documento haga click en
“Aceptar”.
Continúe adjuntando los
archivos que se exigen en su
programa.

Si quiere descargarse los
documentos que ha subido
seleccione
Si quiere subir de nuevo el
documento seleccione
Una vez subida la
documentación exigida
seleccione “Aceptar”

6) Datos académicos
La preinscripción en el programa no necesita que se selección asignaturas.
Seleccione “Aceptar”

7) Confirmación de datos
Si los datos son correctos haga click en “Confirmar”

8) Documentación para imprimir
La preinscripción se ha realizado correctamente. Puede descargarse el documento de
“Preinscripción”

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

