
Actas: Introducción de notas

Lección 38 c

1

Desde “Mi Sitio” o desde el sitio de asignatura 

correspondiente accedemos a la herramienta 

Actas, y en Rellenar actas nos aparecen las 

actas generadas por Secretaría. 

Si no aparece algún acta puede ser porque o 

bien la Secretaría no la haya generado, o bien, 

que no estemos en el POD como la persona 

responsable. Ver lección 38 b.

La herramienta de Actas permite al profesorado introducir las notas en las actas oficiales de sus asignaturas, y firmarlas 

electrónicamente. 

Seleccionamos el acta que deseamos cumplimentar y nos 

aparecerá una ventana similar a esta.1 2

¡¡OJO!! Para cumplimentar las actas de Febrero de repetidores de 

asignaturas que impartimos el curso anterior y que no impartimos en el curso 

actual podemos hacerlo bien desde la herramienta Actas de “Mi Sitio” o bien 

desde el sitio de asignatura de curso anterior.

Estados del acta:

No entregada

Entregada
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La nota del acta se rellena introduciendo 

la nota numérica con un decimal y 

pulsando la tecla ENTER o tabulador o 

cambiamos de casilla el ratón para 

guardarla automáticamente. 

En cualquier momento se puede 

abandonar la introducción del acta 

quedándose guardada hasta la última 

modificación hecha. Los no presentados 

se pueden dejar en blanco. Las notas 

igual o mayores que 9, podemos 

ponerlas como matrícula de honor, 

marcando para ello la casilla de M.H. 

(“Matrículas de Honor”)

¡¡OJO!! Las matrículas de honor 

disponibles son para todas las 

convocatorias del curso académico.

Si el acta es por grupos, las matrículas 

disponibles son para todos los grupos

en los que el profesor tenga docencia 

dentro de la asignatura.

Antes de entregar el 

acta a Secretaría 

podemos imprimir 

borradores de la 

misma

desde Listado DNI y 

Listado Nombre 

para que, durante el 

periodo de revisión 

de exámenes, se 

puedan incluir estos 

listados en los 

tablones de 

anuncios, antes de 

realizar el acta 

definitiva.

2

Una vez introducidas las notas definitivas en el acta, desde la opción 

Entregar Acta podemos firmarla electrónicamente (Lección 38 d) o 

solicitar la firma de un cargo (Lección 38 e)

Además, desde la opción Importar desde 

calificaciones explicada en la lección 21b 

podemos importar las notas de una 

calificación que hemos introducido desde la 

herramienta Calificaciones que vimos en la 

lección 19.


