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1. OBJETO  

Describir el procedimiento de calificación, gestión y, en su caso, custodia de 
actas. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Las actas de calificaciones que cumplimentan los profesores a través del 
Campus Virtual. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Estatuto de la Universidad de Alicante 

 Manual de Gestión Académica 

 Guías de uso de Universitas XXI 

 Manuales de utilización del Campus Virtual 

 Normativa de compensación 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El desarrollo del procedimiento depende del tipo de acta a gestionar. 

4.1 Actas ordinarias 

4.1.1 Apertura 

El servicio de gestión académica realiza la apertura automática de las actas 
según el calendario académico aprobado para cada curso por el Consejo de 
Gobierno. 

El Servicio de Gestión Académica informa al profesor y a las secretarías de 
centros mediante un correo electrónico de la apertura de las actas. 

4.1.2 Calificación por parte del profesorado 

El profesorado introduce las calificaciones, firma virtualmente y cierra el 
acta a través del Campus Virtual (F01-PC01).  

El Servicio de Informática realiza el cierre definitivo de las actas. En 
ausencia del profesor responsable, firma el acta el profesor coordinador de 
la asignatura o el secretario del departamento. 

4.1.3 Comprobación  

El personal de Secretaría comunica, mediante el uso del medio más 
oportuno, al profesorado de sus titulaciones las actas que no están cerradas 
y/o firmadas.

http://web.ua.es/es/estatuto-ua/estatuto-universidad-de-alicante.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/manual-de-normativa-y-procedimientos-academicos.html
http://sga.ua.es/es/subdireccion-coordinacion-academica/guias-de-uso-de-universitas-xxi-academico.html
http://www.ua.es/es/servicios/si/ite/cv/manuales/index.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/calificaciones/evaluacion-curricular-mediante-compensacion-de-calificaciones.html
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4.1.4 Modificación 

Si el/la profesor/a debe cambiar alguna de las calificaciones que aparecen 
en un acta cerrada debe dirigirse a la Secretaría del Centro con su tarjeta 
de coordenadas (ver Anexo II) para hacer la modificación. Una vez 
realizada, el profesor firma en la misma Secretaría digitalmente el acta 
modificada. 

Si hay que excluir de oficio a un alumno por anulación de matrícula, la 
Secretaría del Centro modifica el acta y la firma el profesor responsable del 
acta. 

4.2 Actas de Movilidad 

4.2.1 Apertura 

La Oficina de Movilidad del Centro marca en la pantalla MATRÍCULA POR 
SECRETARIA de la aplicación UXXI-AC (F02-PC01) la casilla de movilidad 
correspondiente, generándose automáticamente un acta individualizada de 
movilidad asociada al/a la alumno/a. 

4.2.2 Calificación 

El personal de Secretaría introduce la calificación a través de la pantalla 
CALIFICACIÓN DE LÍNEAS ERASMUS de la aplicación UXXI-AC (F02-
PC01) de acuerdo con el certificado académico remitido por la universidad 
de destino.  

UXXI-AC. Calificación de líneas Erasmus. 
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4.2.3 Firma 

El/La profesor/a responsable de la coordinación de la movilidad firma el acta 
(ver Anexo III) y la deposita en la Secretaría.  

Finalizado el curso académico, y una vez encuadernadas, el Secretario del 
Centro diligencia las actas. Estas actas se depositan en el archivo de la 
Secretaría del Centro. 

4.3  Actas de compensación 

4.3.1 Apertura 

En cada convocatoria, el Servicio de Gestión Académica cumplimenta las 
actas y envía un correo electrónico para informar a la Secretaría del Centro 
de los alumnos que han obtenido el aprobado por evaluación curricular por 
compensación. 

4.3.2 Firma 

El Secretario del Centro cierra y firma electrónicamente todas las actas de 
compensación.  

El Servicio de Gestión Académica realiza el cierre definitivo de las actas. 

4.4 Actas individuales de trabajo fin de grado/master 

Desde la aplicación UA Project en Campus Virtual (F01-PC01), el secretario 
de cada tribunal introduce las calificaciones del alumnado. 
Una vez introducidas las notas en UA Project, el/la vicedecano/a 
responsable es el/la encargado/a de calificar a cada alumno/a en UXXI-AC 
(F02-PC01). 

 

 



 
 

Facultad de Derecho 

GESTIÓN DE ACTAS 

Código: PC01 

Revisión: 01 

Fecha: 17/06/14 

Página 5 de 8 

 
El/la vicedecano/a responsable de cada titulación, a través de su perfil en 
Campus Virtual (F01-PC01), firma las actas individuales de los alumnos 
calificados. 

5. FORMATOS 

 F01-PC01. Campus Virtual 

 F02-PC01. UXXI-AC 
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6. ANEXOS 

Anexo I. Introducción de calificaciones y firma de actas en Campus Virtual 
(F01-PC04). 
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Anexo II. Ejemplo de tarjeta de coordenadas. 

 

 

Anexo III. Modelo de acta de asignatura de prueba de actitud previa a la 
homologación de títulos extranjeros 
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Anexo IV.. Ejemplo de acta individual de programas de movilidad 

 

 


