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Funcionalidades de SIGMA Academic 

 

Gestión académica completa 

SIGMA Academic ofrece una completa cobertura para 

todo el ciclo de vida de la gestión académica 

universitaria. La cobertura ofrecida por SIGMA 

Academic va desde el inicio de los trámites 

necesarios para la aprobación y publicación de la 

oferta docente hasta la completa gestión del 

expediente del alumno que culmina con la obtención 

del título. 

 

 

Acceso y admisión 

Es la gestión de los diferentes procesos de inscripción académica, ya sean pruebas de 

acceso, pre matriculaciones o gestión de preinscripciones. El proceso de admisión 

depende  del número de plazas ofertadas por la institución. 

 

Matrícula  

Registro de las asignaturas que el estudiante desea estudiar. SIGMA Academic ofrece 

un proceso de matriculación en modo autoservicio (a través de internet), con 

pago  integrado, ágil y totalmente seguro. 
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Docencia  

Óptima asignación de recursos, personal docente, espacios, horarios y grupos 

especificando su tipología docente (teoría, prácticas, clase magistral…) en función 

del número de matrículas realizadas. 

 

Evaluación 

Registro de calificaciones en las actas por parte del profesorado. El registro se puede 

realizar online y da soporte a la evaluación continua. Firma digital del registro de 

calificación.  

 

Histórico del expediente académico  

Consulta disponible en todo momento de la evolución de las modificaciones en el 

expediente del alumno con toda la información sobre créditos superados o 

pendientes, convalidaciones, traslados, etc. 

 

Validación académica  

Seña de identidad del producto SIGMA Academic. Permite validar que el expediente 

cumple con la normativa académica vigente y se ajusta al plan de estudios definido. 

 

Consulta de notas  

Información sobre las calificaciones del alumno y las convocatorias. El profesor puede 

subir las calificaciones a través de internet.  
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Becas  

Tramitación de todo el proceso de solicitudes de becas, desde el registro de la 

solicitud hasta el resultado de su decisión. 

 

Formación continúa 

Gestión ágil y dinámica de los estudios propios de la universidad, como cursos de 

especialización, cursos de expertos o cursos cortos no presenciales.  

 

Movilidad  

Cobertura de todos los trámites para el desplazamiento de estudiantes que desean 

cursar parte de la titulación en otra universidad o entidad del resto del Estado o del 

extranjero, gestión de convenios, oferta de plazas, asignación de las mismas, etc.  

 

SIGMA Academic en Cloud  

Servicio de plataforma multicliente que ofrece la infraestructura necesaria en 

formato SaaS (Software as a Service). Está disponible en dos niveles de servicio: 

Cloud público y Cloud privado. 
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Doctorado 

Gestión de los estudios de doctorado, permitiendo el registro de la información 

relacionada incluyendo el plan de investigación o el registro de actividades. 

 

Bolsa de trabajo/prácticas  

Gestión de convenios y del proceso de selección con diferentes empresas. 

 

Estadística  

SIGMA Academic proporciona los datos solicitados por organismos oficiales y 

administraciones públicas a nivel regional, autonómico y estatal. 

  

Gestión económica 

SIGMA Academic integra en todos aquellos procesos que lo necesiten la gestión con 

las entidades financieras, con las plataformas de pago y con los sistemas financieros 

propios de la institución.  
 

Título 

Tramitación de todas las gestiones administrativas necesarias para la expedición de 

títulos oficiales o propios. 
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Integración con otras plataformas 

 

SIGMA e-Learning  

Es un espacio común para profesor y alumno que les permite llevar a cabo 

todas sus tareas de forma más sencilla, facilitándoles la gestión de 

asignaturas, cursos, grupos y calificaciones. 

SIGMA Mobile  

Es pionero en el desarrollo de aplicaciones nativas para cuidar la 

experiencia del usuario desde cualquier dispositivo, smartphone o tablet, 

con la plataforma Android e iOS.  

Analítica de datos. SIGMA Open Analytics  

Proporciona un potente sistema de analítica de datos, garantizando la 

integración de los diferentes sistemas de información de la universidad.  
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