
Actas Aula Senior: Cumplimentación de notas 

Lección 42 a 

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras 

Vicerrectorado de Estudios 
1 

En primer lugar la secretaría de Aula Senior deberá generar las actas de la asignatura. Una vez generada el acta, el coordinador de 

asignatura desde el Aula Virtual podrá introducir las notas del acta y firmarla. 

 

La herramienta Actas está disponible en el  Aula Virtual desde Mi Sitio o desde el sitio de asignatura. 

Cualquier docente de la asignatura 

podrá consultar las actas desde la 

opción  Ver actas 

La persona encargada de la 

coordinación de la asignatura podrá  

rellenar y firmar  las actas desde la 

opción  Rellenar actas 

Desde “Mi Sitio” o desde el sitio de asignatura accedemos a la herramienta Actas. 

En la opción Rellenar actas nos aparecen las actas generadas por Secretaría. 

Seleccionamos el acta que deseamos cumplimentar y 

nos aparecerá una ventana similar a esta. 

1 

2 

Estados del acta: 

          No entregada 

          Entregada 
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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 42 b) 

Calificar por aprovechamiento: Introducir la nota numérica con un decimal en el cuadro de Nota. 

Al pulsar la tecla ENTER, el tabulador o cambiar de casilla el ratón se guardará la nota automáticamente.  

Calificar por asistencia: Marcar la casilla de asistencia para que se califique.  

En cualquier momento se puede 

abandonar la introducción del acta 

quedándose guardada hasta la última 

modificación hecha. 

Las notas igual o mayores que a 9.0, 

podemos ponerlas como matrícula de 

honor, marcando la casilla  M.H. 

(“Matrículas de Honor”). 

Matrículas de honor disponibles para 

la asignatura. 

(Se puede asignar una matrícula por 

cada 20 alumnos matriculados). 

No Presentado: La nota numérica es vacía y no ha 

marcado la casilla de asistencia. 

Podemos rellenar el acta con las notas introducidas 

previamente en la herramienta calificaciones. (Lección 38i) 


