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Cómo entrar al módulo PAT
• Entrar a SIGMA desde el perfil de profesorado: 

https://vega.gestion.uco.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=
s&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true

• En la zona izquierda (Mis Aplicaciones) seleccionar: Plan de acción 
tutelar

Clic 
Aquí

¡¡No me aparece el módulo!!

Contacta con SIGMA y pide que 
te habiliten el módulo PAT

Clic aquí para comunicar la 
incidencia

Pasos: 
1. Problemas con el perfil de 

usuario
2. Puedo acceder a SIGMA, pero 

me faltan algunas opciones en 
mi perfil de usuario

3. Escribir: Solicito me habiliten el 
módulo PAT

https://vega.gestion.uco.es/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=s&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=13GcfPkAbUeNBfUavU7CKqo6CeLBHVtHps9UdT3pZapURVpDNExDOVQ3Nk1NUlFZWDY5RjY2N0JWNCQlQCN0PWcu


Elementos del módulo PAT en SIGMA



Elementos del módulo PAT en SIGMA

Año académico que se desea 
consultar: Nos permite consultar 
nuestro historial de estudiantes

Se puede consultar si estamos 
tutorizando en más de un grado

Seleccionar el Curso de 
los estudiantes Tutelados

Sin Uso relevante

Permite buscar un estudiante 
determinado en el año académico 

seleccionado



Elementos del módulo PAT en SIGMA

Acceso al Expediente 
Académico Completo 

del Estudiante
(más detalles en la 
siguiente página)

Sin Uso (la información 
relevante está en 

Expediente)

Seleccionar Todos los 
Estudiantes

Seleccionar ese 
Estudiante

Aviso
Estudiante que no ha superado 
todos los créditos matriculados 

el año anterior

Datos de los 
Estudiantes

Consulta histórico de tutorías 
que se han grabado con el 
estudiante (para ver cómo 

grabar un tutoría ir a página 8)

Consulta el histórico de 
notificaciones que se han 
enviado a los estudiantes



Elementos del módulo PAT en SIGMA
Manda un mail a un 

estudiante o un grupo 
de ellos seleccionados 

previamente

Consultar el histórico 
de tutorías grabadas 
por el profesorado

Graba una nueva 
tutoría

(ver página siguiente)

Genera un pdf con toda la 
información de la pantalla más 

las fotografías de los 
estudiantes tutelados



Uso de SIGMA en el PATU
• Se recomienda seguir los siguientes pasos:

• Notificar a los estudiantes la próxima tutoría
• Previamente se ha podido mantener un contacto con ellos vía mail para acordar el día. Se 

recomienda ofrecer tutorías presenciales, híbridas o virtuales para favorecer la asistencia 
del estudiantado.  

• El día de la Tutoría abrir un “Nueva Tutoría”
• Se puede hacer con los estudiantes o justo después de terminar. Este hecho genera el 

único registro que puede ser consultado desde el vicedecanato correspondiente para 
realizar el seguimiento del PATU, por lo que se ruega ser sistemáticos en la grabación de 
las Tutorías en SIGMA

• Seleccionar a los estudiantes convocados en la tutoría y pulsar 
• Se abre la siguiente ventana (ver página siguiente)



Uso de SIGMA en el PATU

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7

Marca los y las 
estudiantes que 

asisten
Guardar la Tutoría

Marca esta 
opción si la 

tutoría trata un 
tema muy 

delicado que no 
quieres que 
consulte el 

vicedecanato 
con atribuciones 

de PATU

Fecha de la Tutoría

Lugar, se puede indicar 
despacho del profesor

Hora de inicio y fin



Uso de SIGMA en el PATU
¿Quién solicita la 

entrevista?

Motivo de la Entrevista

Resumen de los temas tratados



Uso de SIGMA en el PATU

Haz clic en todas las 
tipologías de las 

consultas tratadas

Genera informes 
agregados entre todos 

los tutores de la 
titulación para ser 
analizados por los 

coordinadores PATU



Uso de SIGMA en el PATU

Información Cualitativa 
de la Entrevista 

Nos ayuda a realizar el 
seguimiento con el 

estudiantado

La tutoría se puede 
volver a abrir en 

cualquier momento 
para consultarla

¿Fue necesario derivar 
el caso a otra unidad?

Indicar el nombre

Propuestas del Tutor

Propuestas del Estudiante

Valoración

Observaciones

No olvidar 
Guardar



Uso de SIGMA en el PATU
• Enhorabuena, ya tienes grabada la tutoría, para consultarla (forma 1 

ver todas las tutorías):

1º Pulsa aquí para ver 
el listado de tutoría 

agrupadas por cursos

2º Edita el Registro o
Consulta el pdf del registro



Uso de SIGMA en el PATU
• Enhorabuena, ya tienes grabada la tutoría, para consultarla (forma 2 

Ver todas las tutorías de un estudiante):
1º Pulsa aquí para ver 

el listado de tutoría del 
estudiante

2º Edita el Registro o Consulta el pdf del registro

Fecha Lugar/Asunto

Año



Muchas Gracias
• Esperamos que la guía sea de utilidad, rogamos que se sea lo más 

sistemático posible a la hora de registrar las tutorías y atender a los 
estudiantes.

• Cualquier duda ponte en contacto con el Vicedecanato de 
Estudiantes, Cultura y Calidad estudiantes_cultura_fce@uco.es.

• Muchas gracias por tu Colaboración, juntos construimos Facultad.

mailto:estudiantes_cultura_fce@uco.es

