
 

 

 

 

PROCESO DE CIERRE Y FIRMA DE ACTAS PARA EL PDI 
 

  
  
 
El nuevo proceso de tramitación de las actas académicas entra en funcionamiento en 
la próxima convocatoria de “enero 2022”. Este proceso implica la firma automática 
de las actas desde Sigma, de manera electrónica. Como consecuencia, el profesorado 
deja de firmar las actas para los estudios de grado y máster, pasando a ser estas 
firmadas electrónicamente, con sello de órgano. Por lo tanto, no se va a solicitar en 
ningún momento el certificado electrónico personal del profesorado. 
 
Igualmente, con este nuevo proceso no se llevará a cabo la firma del acta de forma 
manuscrita, ni esta deberá de ser presentada en la secretaría del centro por parte del 
profesorado. 
 
Están excluidas de este proceso las actas especiales de movilidad, de los estudios de 
doctorado y de los estudios propios, que seguirán tramitándose con firma manuscrita 
tal y como se venía haciendo hasta ahora. 
 
A partir de este momento (convocatoria de enero 2022) quedará desactivado el 
proceso transitorio de firma de actas a través de la Sede Electrónica, en el que sí era 
necesario el certificado electrónico personal. 
 
Tanto el traspaso de calificaciones al acta como el cierre de la misma se podrán 
realizar directamente a través de UBUVirtual, como se indica a continuación.   



 

CARGA DE CALIFICACIONES AL ACTA 
 
Para cargar las calificaciones y que estas pasen al acta, se puede emplear una de las 
siguientes opciones (puede consultarse el manual detallado para docentes en 
UBUVirtual): 
 

1- Exportación de notas desde el libro de UBUVirtual a Sigma. 
2- Utilizar la opción “Cargar calificaciones” de Sigma Tool, que se muestra a 

continuación: 
 

                        

 
 
Una vez que las calificaciones han sido cargadas en Sigma, el siguiente paso es 
enviarlas al acta. Para ello se accede a “Gestión de Actas” del menú anterior, donde 
se podrán realizar las acciones de traspasar y cerrar las actas. Estos son los pasos a 
seguir:  
 

1. Traspasar las calificaciones al acta. 

2. Cerrar el Acta. Al realizar este paso, de manera automática (sin requerir 

ninguna acción por parte del profesorado), el acta quedará firmada 

electrónicamente con sello de órgano. 

Se tiene que tener en cuenta que hay que realizar el proceso seleccionando el acta de 
la asignatura y grupo del que se es responsable. 
En todo momento se podrán comprobar las calificaciones en el acta desde la opción 

Consulta de actas de UBUVirtual/SigmaTools. 

 
IMPORTANTE: El proceso de traspaso y cierre del acta sólo puede ser realizado por 
un/a único/a docente. En caso de que un acta tenga asociado más de un/a 
profesor/a responsable de traspasar y cerrar, será necesario que se acuerde quién 
será el/la responsable de hacer este proceso. 
    
En el caso de que no se pueda realizar el paso 1, deberá contactar con la secretaría 
del centro para comprobar que tenga todos los permisos para gestionar el acta.  



 

CIERRE DE ACTAS 
 

1.- Selección de actas 

Primero se selecciona el acta con la flecha roja que aparece en la pantalla. Hay que 

tener en cuenta que solo podrán traspasar calificaciones y cerrar actas aquel 

profesorado que tengan la marca de actas (flecha roja). 

 

2.- Información sobre revisión 

Se puede completar información relativa a la fecha de revisión, horario y lugar (el 

campo lugar está restringido a 100 caracteres). Se ha añadido una NUEVA 

PRESTACIÓN para que se puedan indicar 2 fechas de revisión con fecha anterior a 

realizar el cierre del acta.  

No será obligatorio indicar la fecha de revisión, pudiendo proceder directamente al 

cierre del acta, porque ya se haya realizado la publicación y revisión de calificaciones 

que establece el reglamento de evaluación. 

Para finalizar esta opción, se dará a Grabar. 

 

 
 
 
  



 

3.- Traspaso de las calificaciones al acta  
 
Para ello debemos hacer clic sobre la opción Traspasar.   

Si el traspaso se ha realizado de forma correcta se mostrará el mensaje: “El traspaso 

se ha realizado sin ninguna incidencia” y recibirá un correo electrónico confirmando 

que el traspaso se ha realizado. 

A partir de este momento las notas estarán visibles para el alumnado como 

calificaciones provisionales entre paréntesis en la consulta de su expediente de la 

Secretaría Virtual. 

Igualmente, a partir de esta convocatoria estará activa para el alumnado la consulta 

de calificaciones a través de UBUApp. Para que cada estudiante pueda conocer su 

calificación provisional, es preciso que estas hayan sido cargadas en SIGMA antes 

del plazo de revisión y cierre de actas. Se recomienda por tanto al profesorado que 

proceda a traspasar las calificaciones tan pronto como hayan sido calculadas, para 

permitir su consulta por parte del alumnado. 

 

4.- Cerrar el acta de examen 
 
Esta sería la pantalla que aparece para este trámite: 
 
Seleccionando "Cerrar el acta de examen", se lanzará el proceso de cierre. De 
manera automática, sin requerir intervención alguna del profesorado, se firmará el 
acta con sello de órgano del acta (este proceso NO solicitará ningún certificado 
personal, el acta quedará “cerrada con firma digital”) 
 
Aparecerá el siguiente mensaje de lectura que hay que aceptar para continuar. 
 

 
  
 



 

Pulsando el botón Aceptar se abre la consola de gestión de colas de ejecución, donde 
puede seleccionar Cerrar el acta o Cancelar el proceso de cierre, que le devuelve a 
la pantalla anterior.   
 

 
Seguidamente recibirá un correo electrónico confirmando que el proceso de cierre del 
acta se ha ejecutado. Si el acta tiene más de un/a profesor/a responsable de 
traspasar, cerrar y firmar, cada uno/a de ellos/as recibirá el correo electrónico 
notificándole que esta ya está cerrada y firmada y, por tanto, nadie más podrá hacer 
el cierre. 
 

 
 

 
 
 



 

Por defecto, el sistema enviará un correo sobre la ejecución del proceso. Además, 
también se puede indicar un correo electrónico para recibir notificación indicando 
únicamente que ha finalizado el proceso.  
 

5.- Comprobar las calificaciones incluidas en el acta 

 
Para comprobar el acta definitiva se puede seleccionar la opción "Consulta de las 
actas" desde UBUVirtual/Sigma Tool (opciones de Sigma Tool). Se visualiza un PDF 
del acta global con las calificaciones definitivas que se han grabado.  
 
 
6.- Errores en el proceso de firma 

Como ya se ha indicado, el sistema lleva a cabo el proceso de firma de manera 
automática, pero este puede fallar. Cuando esto ocurra, el profesorado recibirá un 
correo indicando que “el proceso ha devuelto errores”.   
 
Ejemplo de correo electrónico:  
 

 
 

 
 
Además de la notificación por correo electrónico, el proceso dejará el acta en estado 
“cerrada y pendiente de firma digital”. Esto se puede consultar con la opción 
“Consulta de las actas”. 
 
Cuando se dé esta situación, el/la docente debe comunicarlo a la secretaría de su 
centro para que se realice el proceso de “reenvío a la firma de la sede” y el acta 
pueda quedar firmada electrónicamente con sello de órgano. 
 
 

MODIFICACIÓN DE ACTAS 
 
Si se necesita realizar cambios en las calificaciones de un acta cerrada, se deberá 
comunicar a la secretaría del centro para que se abra una nueva versión del acta con 
el alumnado afectado por el cambio.  
La secretaría, una vez que abra la nueva versión, comunicará al/la docente que ya 
está disponible la nueva versión del acta para que se puedan hacer las modificaciones 
correspondientes y volver a realizar el proceso de cierre.  



 

Esta nueva versión quedará firmada electrónicamente de manera idéntica a la versión 
original del acta. Por lo tanto, tampoco el profesorado tiene que intervenir en la firma 
del acta ni esta se tendrá que presentar en la secretaría del centro. 
Igualmente, una vez cerrada la nueva versión del acta, se podrán consultar los 
cambios en “Consulta de las actas”. 


