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1. INTRODUCCIÓN
quí se presen
nta tiene com
mo objetivo permitir
p
la firma digital dde las actas, mediante ell
La funcionalidad que aq
uso de certiificado electrrónico, por parte del proffesorado.
Se muestra
a la gestión habitual de
e la introdu
ucción de no
otas y su traspaso
t
a llas actas po
or parte dell
profesorado
o en la apliccación CDS10
0, y desde aahí, apuntar las novedad
des que introoduce la nueva gestión..
Después, pa
asaremos a ver
v el processo de firma d
digital en el circuito
c
de firrmas, y las pposibilidades de gestión y
control de la
as actas firm
madas. Y finalmente, la im
mpresión de las actas, tan
nto de las firrmadas electtrónicamente
e
como de lass que no, lass que se firme
en a mano ccomo hasta ahora.
a

2. GESTIÓ
ÓN DE CAL
LIFICACIO
ONES Y ACT
TAS EN CD
DS10
o a Campus
s Docente SIGMA
S
(CDS
S10)
2.0. 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

b
de enlaces de la dderecha:
El enlace a la firma elecctrónica de acctas se encueentra en el bloque
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2.1. Introd
ducción de calificacion
nes
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.

grupo, CDS1
10 muestra la
a lista de esstudiantes co
orrespondien
nte. Para inttroducir las calificaciones
c
s
Elegido el g
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.
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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 todo va
a como deb
be, aparece un aviso ind
dicando que se han graabado correcctamente lass
calificacione
es, como se ve
v en la imag
gen siguientee:

nos que se se
s dejan sin calificar (“Peendiente de calificar”), el
e sistema assignará finalm
mente (en ell
A los alumn
momento de
el cierre del acta y de la carga en su expediente) la calificació
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.

2.2. Traspa
aso de las calificacion
c
es al acta
Grabadas la
as notas, hayy que pasarllas al acta. P
Para ello, el profesor o profesores
p
q ue vayan a realizar este
e
trámite, tien
nen que ir a la opción de
e menú Actass de examen
n. En la panta
alla correspoondiente, se les mostrará
á
la cabecera del acta, qu
ue tienen que
e seleccionarr pulsando, como
c
siemprre, sobre el bbotón con la flecha. Para
a
poder realizzar esta gesttión, es nece
esario que ell acta esté generada
g
y abierta.
a
Si noo lo está CD
DS10 informa
a
que el acta no existe, o que está cerrada.
c
Y si el profesor no tiene ressponsabilidadd de firma en
e el acta, le
e
dice que “no
o está asocia
ado a esta ve
ersión del actta”.
La pantalla para elegir el
e acta es la siguiente:
s
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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 hab
bido alguna incidencia,
i
con
c
la corresspondiente in
ndicación. Po
or ejemplo, todos los alumnos a loss
que no se le
es ha puesto
o nota, apare
ecen con el avviso “El alum
mno no tiene calificación””.
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Tras acepta
ar, en la partte final de la
a pantalla pu ede verse ell siguiente paso, el que hhasta ahora,, sin la firma
a
digital, ofrece el sistema
a, que es el de enviar m
mail a secreta
aría avisando
o de que el aacta está pre
eparada para
a
cerrar, o de
e que ha sufrrido alguna modificación.
m

para los casoss en que se elija la firmaa digital de acta consistirá
á en que, al pulsar sobre
e el botón de
e
El cambio p
“Acta prepa
arada para cerrar”,
c
se mostrará
m
un m
mensaje de aviso de que se va a ceerrar el acta (y el botón
n
cambia de ““Enviar mail” a “Cerrar acta”). En eeste caso, la acción que ejecuta el pprofesor va a suponer ell
cierre de accta.

Tras pulsar en el botón “Cerrar acta
a”, el CDS10 avisa en pa
antalla de que se ha lanzzado el proce
eso de cierre
e
y, luego, en
nvía un mail con el resultado del pro
oceso. Hasta ahora, ese mail llegaba a la direcció
ón de correo
o
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de la persona de secrettaría designa
ada al efecto
o (para que supiera que se podía ce rrar el acta), y al propio
o
profesor. Ah
hora, con la firma
f
digital,, llegará sólo
o al profesor que cierra ell 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”:

e similar dee CDS10, pe
ero diciendo que el prooceso se ha completado
o
Si va todo bien, llega un mensaje
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.

o de actas a la firma
2.3. Reenvío
Unidad SIGMA/
A/Vicegerencia Académica
A

8  13
3

Guía Firma d
digital de actass - v1.3

Mayo
M
de 2018
8

Para los cassos en que se ha produ
ucido algún eerror que ha
a impedido el
e envío del acta a la plataforma de
e
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

el acta que hay
h que volve
er a enviar, sse selecciona
a y se marca, y se pulsa sobre el botó
ón “Aceptar””
Localizada e
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.
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3. CIRCUIITO DE FIR
RMAS
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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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.

ara controlar los firmantes “pendientees”, y en gen
neral, para co
ontrolar el esstado del con
njunto de las
Además, pa
actas, tamb
bién se puede
e sacar un lisstado, desdee la opción “E
Exportar Lista
ado de Actass”.
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ndo el estado
o que interese:
Seleccionan

ntalla, que se puede mandar 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
as firmadas digitalmente
d
se hace dessde EXAS, de
esde la opcióón “Reimpressión de actass
La impresión de las acta
sin duplicad
do”, es decir,, de la misma
a desde las q
que se imprimen actualm
mente las acttas a las que han llegado
o
las calificaciiones traspassadas desde CDS10 (paraa la firma ma
anuscrita).
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 desea) y el sistem
ma lanza do
os ficheros, uno
u con las actas
a
con la firma digitall y otro para
a
las que tienen que ser firmadas
f
a mano, como h
hasta ahora.

La apariencia de una accta firmada digitalmente ees la siguientte:
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