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Desde la herramienta de Actas en el sitio de una asignatura podemos copiar a un acta las notas de la calificación final o de otra 

calificación que hemos introducido desde la herramienta Calificaciones que vimos en la lección 19.

Una vez situados en la herramienta 

de Actas del sitio de asignatura, 

en Rellenar actas seleccionamos 

el acta.

¡¡OJO!! La opción de importar 

calificaciones de la herramienta 

Actas sólo esta disponible en el 

sitio de asignatura (no está 

disponible en Actas de “Mi Sitio”).

Seleccionamos 

la opción de 

menú Importar 

desde 

calificaciones.

En la pantalla de Importar desde calificaciones: 

Primero: Seleccionamos el modo de importación:

• Redondear o truncar las notas con decimales (en 

calificaciones se pueden tener notas con más de un decimal, y 

en las actas las notas deben tener sólo un decimal).

• Calificar o no los ceros como NO Presentados

Segundo: Seleccionamos la calificación desde donde 

deseamos importar las notas (calificación final o cualquier otra 

calificación).

Y tercero y por último pulsamos el botón Importar ¡¡OJO!!

esto no implica aplicar definitivamente las notas al acta, 

posteriormente podemos modificar las notas que estimemos 

oportunas.
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En la siguiente pantalla se muestra la calificación que se importará al acta, donde 

podemos modificar dicha calificación. 

¡¡OJO!! En el caso de que en la herramienta Calificaciones hayamos sobrescrito 

la nota final de un alumno, nos aparecerá en la columna “Nota en 

‘nombre_de_calificación’ ” y su valor. Para que esta nota quede reflejada en el 

acta, deberemos introducir la nota en la columna “Calificación importada” que 

estimemos oportuna.

Para finalizar la importación tenemos que pulsar el botón Aceptar y, 

posteriormente, podríamos siempre modificar estas notas hasta que la firmemos  

electrónicamente o cedamos su firma a un cargo.
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¡¡OJO!! Las matrículas de honor se 

pueden asignar después de haber 

aplicado las notas importadas al acta, 

tal y como se ha explicado en la 

lección 38 c.


