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1. INTRODUCCIÓN
alidad que aquí
a
se pressenta tiene como objettivo permitir la firma e lectrónica de las actas,,
La funciona
mediante ell uso de certificado electrrónico, por p
parte del proffesorado.
La principal novedad es que a partirr de la convo
ocatoria de ju
unio de 2018 todas las acctas, excepto
o aquellas en
n
las que alg
gún profesorr haya sido excluido dell proceso (d
de acuerdo con
c
el proceedimiento esstablecido all
efecto), irán
n por el circu
uito de firma electrónica.
Se muestra por un lado la gestión habitual de la introducción
n de notas y su traspaso a las actas por
p parte dell
profesorado
o en la aplica
ación CDS10, y se apunta
tan las noved
dades que in
ntroduce la nnueva gestión
n para llegarr
al proceso de firma ele
ectrónica en el circuito d
de firmas, y las posibilidades de visuualización de
el estado de
e
cada acta.
Y por otro llado se prese
entan las no
ovedades quee el sistema de firma ele
ectrónica intrroduce en la
a gestión porr
parte de lass secretaríass de la aplica
ación de EXÁ
ÁMENES (EX
XAS): exclusión de professores/actas del proceso,,
rectificación
n de errores,, obtención de listados de estado e impresión de las actass, tanto de las firmadass
electrónicam
mente como de las que no
n (las que see firmen a mano
m
como hasta ahora).

2. GESTIÓ
ÓN DE CAL
LIFICACIO
ONES Y ACT
TAS EN CD
DS10
o a Campus
s Docente SIGMA
S
(CDS
S10)
2.1. Acceso
n, que es tipo
o web, está d
disponible en
n https://sia.unizar.es
El acceso a la aplicación
e puede acce
eder desde eel portal de personal doc
cente e invesstigador de la web de la
a
Si se desea, también se
ww.unizar.es//personal-do
ocente-e-inve
estigador ), ppulsando sob
bre el enlace
e
Universidad de Zaragoza (http://ww
n la imagen
a tal efecto dispuesto en

ducción de calificacion
nes
2.2. Introd
ugar, el siste
ema presenta
a el conjunto
o de grupos del
d encargo docente
d
anuaal del profeso
or, para que
En primer lu
seleccione e
el grupo con el que se va
a a trabajar, lo cual es sie
empre el prim
mer paso a ddar.
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Elegido el g
grupo, CDS1
10 muestra la
a lista de esstudiantes co
orrespondien
nte. Para inttroducir las calificaciones
c
s
finales, el p
profesor pue
ede optar, básicamente,
b
entre la inttroducción manual
m
o la carga desde
e un fichero
o
excel. También, si así lo dispone previamentte, puede ha
acer que las calificacionnes finales se generen,,
completa o parcialmentte, a través de plantillaas, en las qu
ue se puede
e ir calificanndo diversas partes (porr
ejemplo, exxámenes pa
arciales) de la asignaturra. Para cad
da una de estas posibbilidades disp
pone de lass
correspondientes opcion
nes de menú, en el marco
o de la izquie
erda de la pa
antalla.
Sea cual sea el sistema elegido, el resultado
r
finaal ha ser que queden infformadas lass calificacione
es finales de
e
los estudian
ntes, que tan
nto si se han generado d
desde plantilla, como si se cargan dessde un excell, como si se
e
quieren intrroducir a mano, están en
n la opción d
de menú Calificaciones / Calificar finaales, con un desplegable
e
en el que sa
ale la convoccatoria que to
oca, por defeecto (que se puede camb
biar si es neccesario).
En el ejem
mplo que mostramos
m
en
e la panta lla que hay
y a continuación, hemoos informad
do a mano,,
directamentte sobre las casilla
c
corresspondientes, la nota de unos
u
cuantos estudiantess.

Basta con introducir la nota numériica, con un d
decimal; la calificación
c
cualitativa
c
la da el sistem
ma. Solo hayy
que elegirla
a cuando la nota numérica da pie a más de una
u
posible evaluación ccualitativa: básicamente
e
Sobresalientte / Matrícula
a de Honor.
Una vez inttroducidas las calificacion
nes (o mejorr, sobre todo
o si hay muc
chos estudianntes, cada cierto
c
tiempo
o
para evitar pérdidas de trabajo), ha
ay que grabaarlas, pulsand
do sobre el botón
b
que apparece al final de la lista
a
de alumnoss. Si se exced
de el número
o de Matrícu las de Honor permitido, el sistema reealiza la grabación (para
a
no perder e
el trabajo efe
ectuado en ell conjunto dee introducción de las nota
as), pero em
mite un aviso::

Importante:: aunque aho
ora permite grabar
g
un exxceso de M.H
H., luego no permite
p
el traaspaso al acta.
Si no ha habido lugar a este aviso, y todo ha ido
o como debe
e, aparece un
n otro indica ndo que se han
h grabado
o
correctamen
nte las calificcaciones, com
mo se ve en la imagen siguiente:
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nos que se dejan sin ca
alificar (“Pen
ndiente de calificar”),
c
el sistema asiignará finalm
mente (en ell
A los alumn
el cierre del acta y de la carga en su expediente) la calificació
momento de
ón de “No preesentado”.
Cualquier p
profesor con acceso en CDS10
C
al grrupo puede grabar
g
notass, y ver lo qque otros prrofesores dell
grupo han g
grabado; la grabación
g
no
o lleva las no
otas, en prin
ncipio, a ning
gún sitio, sóloo las deja en
n el “espacio
o
del profesorr”, listas para
a el siguiente
e paso.
Se puede g
grabar tantass veces com
mo sea necessario. Una ve
ez el profeso
or tiene todaas la notas grabadas, ell
siguiente pa
aso es el traspaso de lass calificacionees al acta, que sólo pued
den hacer loos profesoress que tengan
n
responsabiliidad de firma
a en ella.
2.3. Traspa
aso de las calificacion
c
es al acta
Grabadas la
as notas, hay que traspa
asarlas al accta. Para ello
o, el profeso
or o profesorres que vaya
an a realizarr
este trámite
e, tienen qu
ue ir a la op
pción de meenú Actas de
e examen. La
L pantalla ppara elegir el
e acta es la
a
siguiente:

Al entrar en ella, si alguno de loss profesoress firmantes del
d acta ha sido excluiddo del circuito de firma
a
electrónica el sistema avisa de diccha incidenccia, la cual supone
s
que dicha acta ya no se puede
p
firmarr
electrónicam
mente por ninguno de lo
os profesorees, ha de se
er cerrada po
or la secretaaría y firmad
da de forma
a
manuscrita. La pantalla que aparece
e en este casso es:
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Para traspa
asar, basta con
c
ir al bo
otón correspo
ondiente de la línea de
e acción supperior, y pulssar sobre éll
(previamentte, si se dessea, se pueden informaar las fechass de revisión
n de examenn previstas; pero no ess
obligatorio para poderr traspasar). Tras marrcar “Traspa
asar”, CDS10
0 pregunta “¿Desea trraspasar lass
calificacione
es al acta?”, y ofrece un botón
b
de “Acceptar”, pulsando sobre el
e cual se prooduce el trasspaso.

hacer tantoss traspasos co
omo sean neecesarios, en
n tanto en cuanto no se hhaya cerrado el acta.
Se pueden h
Como resulttado del trasspaso, apare
ece una pan talla que infforma del resultado, mosstrando los casos
c
en loss
que ha habiido alguna in
ncidencia, con la correspo
ondiente indiicación.
M
de
e Honor en el grupo, no
n se permite el traspaaso; el sistem
ma emite ell
Si hay un exceso de Matrículas
siguiente avviso:

Si el traspasso se efectúa
a, para los alumnos
a
que no tienen ca
alificación el sistema avissa de que “E
El alumno no
o
tiene califica
ación” y a esstos alumnoss, como hem
mos comentado anteriorm
mente, al cerrrar el acta se
s les califica
a
con “No Pre
esentado”.
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Tras acepta
ar, en la pa
arte final de la pantalla puede versse el siguien
nte paso; haasta ahora, sin la firma
a
electrónica, el sistema presentaba
p
un
u botón quee ofrecía env
viar un mail a secretaría avisando de
e que el acta
a
estaba prep
parada para cerrar,
c
o de que
q había su
ufrido alguna
a modificación.

ptible de serr firmada eleectrónicamen
nte o no, en
n
A partir de ahora, el sistema verificcará si el accta es suscep
an aceptado firmar por taal medio o no.
n Si alguno
o
función de ssi todos los profesores responsables de firma ha
de ellos ha sido excluid
do del proce
eso (de acueerdo con el procedimient
p
to estableciddo al efecto)), el acta en
n
cuestión irá por el circuiito de firma manuscrita,
m
ttal como aca
abamos de ve
er en las panntallas anteriores.
Si ningún p
profesor de lo
os firmantess se ha exclu
uido de la firrma electrón
nica, el sistem
ma llevará al
a circuito de
e
firma electró
ónica. En CD
DS10, el prim
mer cambio cconsistirá en que, al pulsa
ar sobre el bbotón de “Actta preparada
a
para cerrar””, se mostrará un mensa
aje de aviso de que se va
v a cerrar el acta (y el bbotón cambia de “Enviarr
mail” a “Cerrrar acta”). En
E este caso,, la acción qu
ue ejecuta el
e profesor va
a a suponer eel cierre de acta,
a
así que
e
debe estar coordinado con
c el resto de colegas, si los hay, para
p
que ese paso sea el último (se entiende
e
que
e
se han hech
ho todos los traspasos qu
ue se deben hacer).

Tras pulsar en el botón “Cerrar acta”, el CDS10 aavisa en pan
ntalla de que se ha lanzaddo el proceso
o de cierre
nvía un menssaje de correo electrónico
o con el resu
ultado del pro
oceso.
y, luego, en
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En el procedimiento de
d firma ma
anuscrita, haay traspaso pero cierre
e; en el traaspaso defin
nitivo de lass
es, desde aqu
uí, si el profe
esor así lo deecide, puede
e enviar un mensaje
m
a seccretaría avisando de que
e
calificacione
ya están tod
das las calificcaciones introducidas y sse puede cerrrar el acta.
ga un mensa
aje diciéndole
e que “Ha haabido un prob
blema con ell
Si el proceso no se completa correcttamente, lleg
cierre del accta. Por favo
or, póngase en
e contacto ccon la secretaría del centtro”:

Si va todo bien, llega un mensaje
e similar dee CDS10, pe
ero diciendo que el prooceso se ha completado
o
correctamen
nte, y ademá
ás otro de la sede electró
ónica (Circuittofirmas) avissando ya al pprofesor de que
q tiene un
n
documento (en este casso, un acta) para
p
firmar.

Si se va con
nsultar el esta
ado del acta, se ve que éésta ha qued
dado cerrada.
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2.4. Circuitto de firma
a del profesor
a, la firma se
e realiza en l a plataforma
a de firma que, en funcióón de la situ
uación de loss
Una vez cerrrada el acta
distintos documentos, al interesado le puede apaarecer más o menos así:

Para firmar el acta, basta con sele
eccionarla y pulsar sobre
e el botón “Firmar”. Parra ello, habrrá que tenerr
instalado el correspondiiente certificcado electrón
nico en el eq
quipo con el que se trabaaja o, si se desea, en ell
servidor de firma. Cuand
do el docume
ento está ya firmado, infforma de tal situación en el campo “E
Estado”.

Si falta algu
una firma, en
ntonces aparrece el estad
do ‘En curso””. Si hay máss de un firmaante, saldrá ‘En curso’ sii
falta la firm
ma de alguno
o de los posib
bles firmantees. En esta pantalla
p
no se
s ve quién ees el que fallta, para ello
o
hay que enttrar al acta.
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3. GESTIO
ONES DE FIRMA
F
ELE
ECTRÓNICA
A EN EXÁM
MENES (EX
XAS)
sión de profesores
3.1. Exclus
Cuando un profesor so
olicita “exencción de firm a electrónica
a para actass de examenn” por el prrocedimiento
o
establecido al efecto, se deberá acceder al menú siguiente: Gestio
ones Firma Digital > Exclusión
E
de
e
profesores.
En este men
nú se deberá
á buscar al profesor,
p
bien
n usando su código de prrofesor, bienn por nombre
e y apellidos..
Una vez busscado se gra
aba, asegurándose que d entro del parámetro “Tip
po de Gestiónn” quede seleccionado ell
valor “Exclu
uido” y que esté
e
marcado
o el botón dee “Activado”.
Esta exclusiión será porr centro y añ
ño académicco, afectando
o por lo tantto a todas laas actas en las que esté
é
como firman
nte ese profe
esor, pero so
olo de ese ceentro y duran
nte todo el cu
urso académ
mico seleccion
nado.

3.2. Listad
do actas exc
cluidas
btener un listtado de las aactas que qu
uedan excluid
das del circuuito de firma electrónica,,
En este menú podrá ob
aquellos que lo son por tener como
o firmante allgún profeso
or que ha siddo excluido en el menú
ú
pero solo a
anterior, po
or lo tanto no
o aparecen aquellas
a
acta s que ya iniccialmente no
o forman part
rte del circuitto, como porr
ejemplo acttas de tribuna
al, etc.

vío de actas
s a la firma
3.3. Reenv
ucido algún eerror que ha
a impedido el
e envío del acta a la plataforma de
e
Para los cassos en que se ha produ
firma, existte en EXAS una opción de menú q
que, una ve
ez subsanad
do el error, permite al personal de
e
secretaría p
poderla envia
ar de nuevo.
Es la opción
n de menú “Reenvío
“
de libros a la P
Plataforma”. Entrando en
n ella, muesstra una pan
ntalla para la
a
búsqueda d
del acta en cu
uestión
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Localizada e
el acta que hay
h que volve
er a enviar, sse selecciona
a y se marca, y se pulsa sobre el botó
ón “Aceptar””
que aparece
e en pantalla
a. Con esto, el acta llegaa al portafirm
mas, que avissa al profesoor de que tie
ene una acta
a
pendiente p
para firmar.

3.4. Contro
ol estado actas
o de firma ele
ectrónica y pasarlo
p
al circcuito tradicio
onal. Una
Este menú ssirve para exxtraer un acta del circuito
vez seleccio
onada el acta
a, dentro del desplegablee “Control actta” debe deja
arse la primeera opción y dejar en
blanco los ccampos de “F
Fecha impressión” y “Fech
ha firma”.
abado, no po
odrá el acta no
n podrá volvver al circuito
o de firma electrónica.
Una vez gra
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4. HERALDO
aría del centro, la pantalla
a de informa ción con el estado
e
de lass actas le apaarecerá más o menos
A la secreta
así:

o, los estado
os posibles so
on:
En este caso
‘En
nviada’, que significa
s
que
e ha sido envviada a la firm
ma del profesor o profesoores y está pendiente
p
de
e
firm
ma; además, el registro aparece
a
en ccolor rojo. Si hay más de
e un firmantee, puede serr que falte la
a
firm
ma de uno, o de los dos.
‘Cu
ustodiada’, que indica qu
ue tiene ya ttodas firmas pertinentes. Adicionalmeente, el regisstro aparece
e
en ccolor azul.
En los casoss en los que falta alguna firma, para ver cuál es, hay que entrrar al registro
ro, y pulsar en
e él sobre
el botón “Ch
hequear”: ap
parece entonces una líneaa indicando el
e firmante pendiente
p
de firmar.
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Además, pa
ara controlar los firmantes “pendientees”, y en gen
neral, para co
ontrolar el esstado del con
njunto de las
actas, tamb
bién se puede
e sacar un lisstado, desdee la opción “E
Exportar Lista
ado de Actass”.

Seleccionan
ndo el estado
o que interese:

ntalla, que se puede mandar
m
a un
n fichero Exxcel median
nte el botón
n
Aparece prrimero una lista en pan
“Exportar”:
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5. IMPRESIÓN DE LAS
L
ACTAS
S
ón de las acta
as firmadas electrónicam
mente se hacce desde EXA
AS, desde la opción “Reimpresión de
e
La impresió
actas sin du
uplicado”, ess decir, de la
a misma desd
de las que se
s imprimen actualmentee las actas a las que han
n
llegado las ccalificacioness traspasadas desde CDS
S10 (para la firma
f
manuscrita).
ue hacer nad
da en especiial. Se selecccionará el co
onjunto de ac
ctas a imprim
mir (o un actta individual,,
No habrá qu
lógicamente
e, si se dese
ea) y el sistema lanza do
os ficheros, uno
u con las actas con la firma electrrónica y otro
o
para las que
e tienen que ser firmadass a mano, co
omo hasta ah
hora.

guiente:
La apariencia de una accta firmada electrónicameente es la sig
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