Preinscripción de Máster Oficial

Los alumnos deben acceder a la web de preinscripción de máster oficial para preinscribirse
y(o) consultar las solicitudes de preinscripción realizadas, a través de la dirección
http://sies.uniovi.es/preweb

El alumno tiene que indicar el tipo de documento (por defecto aparece DNI) y el número de
documento de identificación:

En caso de haber indicado DNI, se validará que sea correcto.
Si el alumno es conocido, aparecería la siguiente página para indicar el usuario y la password:

Se validará que el usuario y password se corresponden con los del alumno.
Si el alumno es desconocido, no se le mostraría la página anterior.
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La siguiente página muestra las opciones que tiene el alumno:

•
•

Nueva preinscripción: es la opción que hay que seleccionar para hacer una solicitud de
preinscripción.
Mis preinscripciones: es la opción que hay que seleccionar para consultar las solicitudes
de preinscripción realizadas.

Opción Nueva preinscripción:
Si el alumno ya ha realizado el número máximo de solicitudes de preinscripción para el
periodo académico en el que el plazo de preinscripción está abierto, al seleccionar Nueva
preinscripción le aparecería la siguiente página y no podría realizar una nueva preinscripción:

En caso contrario, le aparecería la página con información de protección de datos:

Hacemos clic en CONFORME> para continuar.
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Página con información para los alumnos extranjeros no residentes en estados miembros de
la Unión europea:

Hacemos clic en CONFORME> para continuar.
La siguiente es una página con información sobre los documentos que se deberán adjuntar a
la preinscripción, según el tipo de estudios aportados. La información que se muestra en esta
página depende de la configuración establecida para el periodo académico en el que se está
haciendo la preinscripción, por lo que puede variar de un periodo académico a otro:
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Hacemos clic en CONFORME> para continuar.
En la siguiente página hay que seleccionar el tipo de oferta, que sería «Máster Universitario»
(la única opción que hay):
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Seleccionamos la opción Máster Universitario y hacemos clic en SIGUIENTE > para continuar.
Si el plazo de la preinscripción está cerrado, aparecería la siguiente página donde se le
indicaría al alumno que no hay titulaciones (másteres) de los que pueda preinscribirse:

Si el plazo de la preinscripción está abierto, aparecería la siguiente página con la lista de
másteres para los que está abierto el plazo de preinscripción (esta lista puede variar de un
curso académico a otro):
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Si seleccionamos un máster, para seleccionar otro diferente bastaría con seleccionar el nuevo
máster o hacer clic en el botón LIMPIAR CAMPOS y seleccionar el nuevo máster.
Para continuar, hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que haya un máster
seleccionado. Si no se ha seleccionado ninguno, aparecería el aviso

y no se podría avanzar hasta que se haya seleccionado un máster.
Si el Máster seleccionado tiene itinerarios, aparecería una página para seleccionar el itinerario:

Sólo se puede seleccionar uno de los itinerarios que aparecen. En caso de seleccionar más de
uno, al hacer clic en el botón SIGUIENTE > para avanzar a la siguiente página, aparecería el
aviso

y no se podría avanzar hasta no haber seleccionado un único itinerario.
La siguiente página sería la de los datos personales del alumno:
Si el alumno es desconocido, tendría que indicar, al menos, todos los datos personales que
figuran como obligatorios (los que tienen un * delante del nombre del campo):
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Si el alumno es conocido, recuperaría los datos personales del alumno. El alumno sólo podría
indicar/modificar los siguientes datos:
•
•
•

País de expedición,
Localidad de nacimiento y
Nacionalidad.

Cualquier cambio de otro dato personal tendría que hacerlo el centro responsable del máster
desde la aplicación SIES.
Para avanzar a la siguiente página, hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que se
hayan indicado, al menos, los datos personales que figuran como obligatorios. En caso de no
haber indicado alguno(s), se daría un aviso de los campos que son obligatorios y no se han
especificado, y no se podría avanzar a la siguiente página:

En el caso de alumnos desconocidos, se validará que no exista un alumno con el mismo
nombre completo y fecha de nacimiento. En ese caso, el sistema considera que el alumno es
conocido y está accediendo a la preinscripción de máster con un documento diferente al que
consta en la Universidad y, al añadir los datos personales daría el siguiente aviso
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y no se podría continuar, volviendo a la primera página de la preinscripción de máster.

La siguiente página sería la de los datos de contacto:
Si el alumno es desconocido, no tendremos ninguna dirección y el alumno tendrá que añadir
una.

Si el alumno es conocido, se recuperan todas las direcciones que tengamos del él. También
puede añadir una nueva dirección.

Para añadir una dirección de contacto, hacemos clic en el botón CREAR NUEVA +
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Hay que indicar, al menos, los datos que figuran como obligatorios (los que tienen un *, ** o
*** delante del nombre del campo). Una vez indicada la dirección de contacto, hacemos clic
en el botón AÑADIR +: se validará que se hayan indicado los datos obligatorios, al menos. En
caso de que faltase alguno, aparecería un aviso con los datos obligatorios no especificados y no
dejaría añadir la nueva dirección:

El alumno también puede modificar los datos de las direcciones de contacto que tenga. Para
ello, seleccionamos la dirección que queremos modificar y hacemos clic en el botón EDITAR:
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Para grabar los cambios, hacemos clic en el botón ACTUALIZAR: se harán las mismas
validaciones que al añadir una nueva dirección (datos obligatorios).
Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que el
alumno haya seleccionado una dirección. En caso de no haber seleccionado ninguna,
aparecería el aviso

y no se podría avanzar a la siguiente página.
En la siguiente página el alumno tiene que seleccionar la modalidad de acceso al máster y si
tiene alguna discapacidad:
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Si el alumno tiene alguna discapacidad, tendría que marcar el tic «¿Puede acreditar
discapacidad superior al 33% para entrar en el cupo reservado a tal efecto?».
Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que el
alumno haya seleccionado una modalidad de acceso.
La siguiente página es la de los datos de acceso:
Si no consta ningún estudio previo de tipo titulado del alumno, aparecería:

Si el alumno ya tiene algún estudio previo de tipo titulado registrado en el sistema, los
recuperaría y se los mostraría:

•
•
•

En la columna «Estudio Previo Aportado» se indica si el estudio previo de titulado está o no
finalizado: si no es un estudio previo finalizado, aparecería «(provisional)».
En la columna «Titulación» se mostraría el nombre de la titulación del estudio previo.
Para ver el detalle del estudio previo seleccionaríamos la opción «Ver», de la columna
«Acciones», correspondiente al estudio previo que queremos consultar:

En cualquier caso, el alumno puede añadir un estudio previo de tipo titulado haciendo clic en
el botón AÑADIR ESTUDIO:
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Según la modalidad de acceso indicada en la página anterior, la página para añadir un estudio
previo de titulado varía:
•

Para la modalidad de acceso «Titulado Universitario Oficial Español»:

Cuando la Universidad seleccionada es la Universidad de Oviedo, sólo se podrá añadir un
estudio previo no finalizado. Los datos que hay que indicar, en este caso, serían:
o
o

«Titulación desde la que solicita la admisión»: se selecciona la titulación de entre la
lista de titulaciones que aparecen en el desplegable.
«Fecha estimada de finalización»: se indica la fecha en la que se estima que se
finalizarán los estudios.

Importante: no estarán disponibles los campos:
o
o

«Nombre de la titulación desde la que solicita la admisión»: la titulación se deberá
cargar en al campo “Titulación desde la que solicita la admisión”,
«Nota Media (Base 4)» y «Nota Media (Base 10)»: las notas medias se calcularán
automáticamente si el alumno selecciona este estudio previo para acceder al
Máster.
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Cuando la Universidad seleccionada no es la Universidad de Oviedo, los datos obligatorios
para añadir el nuevo estudio previo serían:
o

o

o

«Titulación desde la que solicita la admisión» o «Nombre de la titulación desde la
que solicita la admisión»: la titulación se ha de indicar en uno de estos dos campos
(sólo en uno). Cuando la titulación no está en la lista de titulaciones que aparecen
en el desplegable, se deberá de especificar de manera textual en el campo
«Nombre de la titulación desde la que solicita la admisión».
«Curso académico de finalización» o «Fecha estimada de finalización»: si el estudio
previo está finalizado, se ha de indicar el curso académico de finalización; si no se
finalizó, se ha de indicar la fecha en la que se estima que se finalizarán los estudios.
Sólo se puede indicar uno de los dos, nunca los dos campos.
«Nota Media (Base 4)» y «Nota Media (Base 10)»: las notas medias.

Una vez indicados los datos del estudio, hacemos clic en el botón AÑADIR>: se validará que se
hayan indicado, al menos, los datos obligatorios.

•

Para el resto de modalidades (las de los extranjeros):
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o
o
o
o

«Universidad que otorgó el Título»: se deberá de especificar el nombre de la
Universidad.
«Titulación desde la que se solicita la admisión»: se deberá de especificar el nombre de
la titulación.
«Nota Media (Base 4)» y «Nota Media (Base 4)»: se deberán indicar las notas medias.
«Fecha Estimada»: si se trata de un estudio sin finalizar, se deberá indicar la fecha
prevista de finalización.

Una vez indicados los datos del estudio, hacemos clic en el botón AÑADIR>: se validará que se
hayan indicado, al menos, los datos obligatorios.

Al seleccionar un estudio:
•

Si es un estudio previo de la Universidad de Oviedo finalizado, aparecería el siguiente
aviso:

Al hacer clic en el botón SIGUIENTE >, para avanzar a la siguiente página, se generarían los
documentos del tipo CERTIFICADO y TITULACION que el alumno podría consultar más
adelante, en la página de los documentos.
El documento de tipo CERTIFICADO sería una situación académica con el cuadro resumen de
créditos y las notas medias en base 4 y base 10.
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El documento de tipo TITULO sería una situación académica con el cuadro resumen de
créditos, notas medias en base 4 y base 10, metas que se certifican e información del título.
•

Si es un estudio previo de la Universidad de Oviedo sin finalizar, se comprueba que el
alumno, efectivamente, está cursando esos estudios (tenga expediente en SIES) de tal
manera que, si el alumno no está cursando el estudio que ha seleccionado al dar de alta el
estudio previo provisional, si lo selecciona aparecería el aviso:

y no podría seleccionarlo. Este estudio previo, al grabar la solicitud de preinscripción, no se
guardaría.
Si, por el contrario, está cursando ese estudio, aparecería el aviso:

Al ACEPTAR, se calcularían las notas medias en base 4 y base 10, y se actualizarían en el
estudio previo no finalizado seleccionado. Se podría consultar en el detalle del estudio previo
(opción «VER»).
Al hacer clic en el botón SIGUIENTE >, para avanzar a la siguiente página, se generaría el
documento del tipo CERTIFICADO que, recordemos, se trataría de una situación académica con
el cuadro resumen de créditos y las notas medias en base 4 y base 10.

Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que el
alumno haya seleccionado un estudio previo. En caso contrario, daría un aviso y no podría
continuar

La siguiente página sería la de los idiomas.
Según la configuración de los idiomas que se haya creado para el periodo académico en el que
se está haciendo la preinscripción:
•

Si el máster tiene como requisito de acceso un idioma extranjero, aparecería la siguiente
página:
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Apartado «Declaración de idioma extranjero como requisito de acceso al Máster»: el alumno
tiene que seleccionar una de las opciones que aparecen en este apartado, para indicar el
idioma extranjero que aporta como requisito de acceso al máster:
•

«Declaro que no aporto idioma extranjero»: si el alumno selecciona esta opción le
aparecerá el aviso

•

«Aporto nivel de idioma mediante certificación»: si el alumno selecciona esta opción
aparecería:

Los datos que se deben indicar serían:
o «Acreditación»: hay que elegir una de las dos opciones del desplegable («Aporto
nivel de idioma mediante certificación» o «Aporto nivel de idioma mediante PAUEBAU»)
o «Idioma»: hay que seleccionar el idioma.
o «Nivel»: hay que seleccionar el nivel.
o «Adjuntar fichero (formato pdf, PDF y tamaño máximo 2 Mb)»: hay que hacer clic
en el botón «Seleccionar fichero» y se abrirá el explorador de nuestro ordenador
para buscar y seleccionar el fichero que se desea adjuntar. Una vez seleccionado,
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el nombre del fichero aparecería en el botón (en vez de «Seleccionar fichero» se
mostraría el nombre del fichero).
Hacemos clic en botón + ANADIR para añadir el idioma, que se mostrará en una tabla:

Si no se han especificado algún dato, no se añadirá el idioma y se mostrará el aviso:

Se podrá eliminar el idioma haciendo clic en el botón «ELIMINAR».
Sólo se podrá añadir un idioma, de tal manera si ya tenemos un idioma y añadimos uno
nuevo, nos mostrará el aviso:

•

«Aporto nivel de idioma mediante PAU-EBAU de la Universidad de Oviedo»: si tenemos
datos de la PAU-EBAU del alumno en el sistema, recuperaría la información del idioma y la
mostraría:

Si no tenemos datos de la PAU-EBAU del alumno, esta opción aparecería deshabilitada y
el alumno no podría seleccionarla:
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•

«Acreditación con prueba específica de idioma en el centro»: esta opción sólo estará visible
si en la configuración de los idiomas requisito del máster se ha indicado que tiene prueba
específica en el centro.

Si el alumno selecciono la opción «Declaro que no aporto idioma extranjero» y, antes de
avanzar a la siguiente página, selecciona otra opción como idioma requisito, le aparecería el
aviso:

Para continuar, el alumno tiene que hacer clic en el botón «ACEPTAR».

Apartado «Declaración de otros idiomas»:
El alumno podrá indicar otros idiomas, además del que haya indicado como requisito de
acceso:

Los idiomas que se añaden se irán viendo en una tabla:

Se podrá eliminar el idioma haciendo clic en el botón «ELIMINAR».
No se podrá añadir el mismo idioma más de una vez: al hacer clic en el botón + AÑADIR, se
valida que el idioma no se haya añadido ya, tanto en el apartado «Declaración de idioma
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extranjero como requisito de acceso al Máster» como en el apartado «Declaración de otros
idiomas». En caso de intentar añadir un idioma que ya existe daría un aviso y no lo añadiría:

•

Si el máster no tiene como requisito de acceso un idioma extranjero:

El alumno podrá indicar el(los) idioma(s) que desee.

Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE >.
La siguiente página es la del curriculum vitae:

El único campo obligatorio sería el apartado de «Formación Académica (Título oficial, Fecha,
Institución)».
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Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que se
haya indicado, al menos, el dato obligatorio.
La siguiente página es la de los documentos que tiene que adjuntar el alumno:
Según la configuración de los documentos en función del tipo de titulación con la que accede
al Máster y el curso académico de la preinscripción, se mostrará información de los
documentos que hay que adjuntar, así como si son o no obligatorios y el número máximo de
documentos. También se indica el formato y tamaño máximo que deberán tener los ficheros
que se quieren adjuntar (ahora mismo es formato pdf y tamaño máximo de 2Mb).
Además, según el estudio previo seleccionado, pueden aparecer ya los documentos de los
tipos CERTIFICADO y(o) TITULO (generado en la página de datos de acceso), y el alumno sólo
podrá visualizarlos (botón «VER») pero no eliminarlos o añadir uno nuevo de esos tipos. Si se
intenta añadir un documento de alguno de los tipos para los que se generó automáticamente
el documento, aparecería el aviso

Este sería el aspecto de la página para el caso de un alumno que accede al máster con un
estudio previo finalizado de la Universidad de Oviedo:

Para adjuntar los documentos:
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Hay que seleccionar en «Tipo documento» el tipo de documento del desplegable: sólo
aparecerán los tipos de los que se pueden adjuntar.
Hacemos clic en el botón «Seleccionar fichero» y buscamos y seleccionamos el fichero a
adjuntar. Hacemos clic en el botón «SUBIR FICHERO». Los ficheros que se van seleccionando se
muestran en una tabla:

Se pueden eliminar los ficheros haciendo clic en el correspondiente botón “ELIMINAR”.
A la hora de subir un nuevo fichero, se valida el tipo y número máximo de ficheros a adjuntar
de cada tipo.
Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE >: se validará que se
hayan adjuntado todos los ficheros que son obligatorios. En caso de que falte alguno,
aparecería un aviso y no se podría avanzar a la siguiente página:

La siguiente página es la del resumen de la solicitud:
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En el apartado «Idiomas» se muestra una tabla con los idiomas que ha añadido el alumno:

El idioma requisito es el que aparece con la marca √ en la columna «Requisito».
Si el máster tenía idioma como requisito y el alumno marcó la opción «Declaro que no aporto
idioma extranjero», aparecería el texto
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Para avanzar a la siguiente página hacemos clic en el botón SIGUIENTE>.
La siguiente página es la de generación del pin y enviar la solicitud:

Para los alumnos desconocidos, se les genera un pin y se les muestra: ese pin es el que
tendrán que usar a partir de ese momento para acceder a la web de la preinscripción de
máster, para consultar la preinscripción que está a punto de guardar y(o) para realizar una
nueva preinscripción. Ese PIN es el que deberán indicar en el campo «Password» en la página
de autenticación, y el usuario sería el número de documento:

Para los alumnos conocidos, no se les genera un nuevo pin; se les muestra el que tienen.
Para finalizar el proceso de preinscripción, hacemos clic en el botón «ENVIAR SOLICITUD»: si
todo ha ido bien, guarda la solicitud hecha por el alumno y muestra la siguiente página, donde
el alumno podrá visualizar el resguardo de la solicitud y el curriculum vitae (el que rellenó al
hacer la preinscripción):
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Opción Consulta de solicitudes:
Se muestran todas las solicitudes de preinscripción del alumno:

RESGUARDO: Visualizar el resguardo
CURRICULUM VITAE: Visualizar el curriculum vitae
Documentos: si la solicitud de preinscripción tiene documentación, podemos consultar los
documentos que se adjuntaron:

Reserva de plaza
Desde la opción «Consulta de solicitudes», si el periodo del pago de la reserva de plaza está
abierto, el alumno puede hacer la reserva de plaza para las solicitudes de preinscripción en las
que ha sido admitido:
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Para hacer la reserva de plaza, haríamos clic en el botón «RESERVA PLAZA»:
Se muestra una página con información sobre la reserva de plaza.

Para avanzar a la siguiente página haríamos clic en el botón RESERVA TELEMÁTICA>.
Se muestra una página para proceder a confirmar la reserva y realizar el pago

Haríamos clic en el botón CONFIRMAR LA RESERVA Y REALIZAR EL PAGO>
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Las opciones para realizar el pago serían:
•
•

Carta de pago: a través de esta opción, se generaría el documento con las cartas de pago.
Pago on-line mediante tarjeta de crédito: a través de esta opción, se realizaría el pago de
la reserva de forma on-line, con tarjeta de crédito. Al seleccionar esta opción se abriría una
nueva página donde se informa del importe de la reserva de plaza del máster:

Para continuar, haríamos clic en el botón CONTINUAR.
Nos aparecería la siguiente página donde se nos informa del proceso del pago:

Para continuar, haríamos clic en el botón REALIZAR PAGO.
Nos aparecería la siguiente página donde debemos indicar los datos de la tarjeta:
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Finalmente, haríamos clic en el botón PAGAR.
Nota: el pago con tarjeta sólo se puede hacer cuando se hace la reserva de plaza. Una vez
hecha la reserva, si volvemos a la página de solicitudes realizadas, lo que podremos hacer será
obtener la carta de pago, pero no podremos pagar con tarjeta de crédito. Veríamos «CARTA DE
PAGO √ SOLICITADA RESERVA»:

Al hacer clic en ese botón, nos aparecería la siguiente página

Y para generar las cartas de pago, haríamos clic en el botón GENERAR CARTA DE PAGO.
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