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PASO 1
Modificación Composición 

de Tribunales

OJO!!! SOLO EN CASO QUE SE 

NECESITE REORGANIZAR EL 
TRIBUNAL EN  LA 

CONVOCATORIA (POR BAJA O 
PERMISO de algún miembro)

Una vez comenzada la 
evaluación, no se podrán 

variar los miembros de los 
tribunales en dicha 

convocatoria

PASO 2

Os aparecerá el listado de 
solicitudes registradas y 

asignadas a vuestro tribunal

AQUÍ ES DONDE VAIS A 
EVALUAR AL ALUMNO/A

ESTA OPCIÓN ES SOLO 
INFORMATIVA PARA CADA 

TRIBUNAL

Os permite sacar un listado de 
las actas que habéis evaluado. 

Podéis filtrar el listado por 
curso y convocatoria

PASO 3

PERMITE SACAR EL 
DOCUMENTO QUE SE VA A 
PUBLICAR EN EL TABLÓN

(Un único documento por 
tribunal y convocatoria, 
donde aparecerán los 

alumnos evaluados, la nota, 
el día y hora de revisión) 

OPCIONES DISPONIBLES PARA TRIBUNALES
(Solo es necesario que realice este trámite 1 

miembro del tribunal)



PASO 1
Modificación Composición Tribunales

OJO!!! SOLO EN CASO QUE SE NECESITE REORGANIZAR EL TRIBUNAL EN  LA 
CONVOCATORIA (POR BAJA O PERMISO de algún miembro)

Una vez comenzada la evaluación, no se podrán variar los miembros de los 
tribunales en dicha convocatoria



- Os aparecerán los tribunales en los que habéis participado, por convocatoria
- Editad solo en el caso de que tengáis que sustituir a algún miembro en la

convocatoria correspondiente



Entráis donde corresponda, en función del 
miembro que haya que sustituir y, una vez 
dentro, habrá que rellenar una casilla para 

indicar el motivo de la suplencia



PASO 2

Os aparecerá el listado de solicitudes registradas y asignadas a vuestro tribunal

AQUÍ ES DONDE VAIS A EVALUAR AL ALUMNO/A



- Os aparecerá un listado de 
solicitudes para evaluar

- Para evaluar al alumno/a, clicar 
en “Editar”



Aquí tenéis disponibles los 
documentos del alumno/a

Cumplimentar
Fecha de Lectura



Cumplimentad:
- La nota
- Si hay alguna incidencia 

(Esto luego saldrá recogido 
en el parte de incidencias)

- Clicar en “Guardar”

En caso de No Presentado



Una vez realizada la evaluación (al “guardar” el acta), podéis “editar” de nuevo y os 
dará la opción de IMPRIMIR dos documentos:

IMPORTANTE

EL ACTA, que no es necesario imprimir ni
firmar. Continuamos con el mismo
procedimiento para firmar las actas:

1. Calificamos al alumno en "Calificación de
asignaturas de duración indeterminada“.

2. Esperamos que pasen los días de revisión.
3. Cerrar el Acta y comunicarlo a Secretaría.
4. Esperar a que Secretaría nos envíe el

portafirmas.

EL PARTE DE INCIDENCIAS, que, en el caso de 
que hubiera, el Secretario lo enviará a la 

Secretaría del Centro, una vez finalizado el 
periodo de reclamaciones



PASO 3

SACAR EL DOCUMENTO QUE SE VA A PUBLICAR EN EL TABLÓN

(Un único documento por tribunal y convocatoria, donde aparecerán los alumnos 
evaluados, la nota, el día y hora de revisión) 



Filtrad por Convocatoria y 
Tribunal y clicar “Enviar”

Se generará un PDF con la 
hoja de revisión



Este es el documento 
donde os aparecerán los 

alumnos que habéis 
evaluado y su nota

Lo imprimís, firmáis, 
rellenáis el día de revisión 

y publicáis en el tablón


