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La calificación de actas de asignaturas oficiales en la Universidad de Extremadura se realiza              
de manera digital a través de la plataforma Actas Web. Además, esta plataforma está              
integrada con el Portafirmas de la Universidad de Extremadura de modo que, una vez              
calificada, el acta es enviada al Portafirmas para que pueda ser firmada digitalmente por los               
profesores de la asignatura. 
 
Sin embargo, las actas de Trabajos Fin de Estudios (Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de                 
Máster) no están incluidas en este sistema de calificación, por lo que hasta ahora no han                
tenido un tratamiento digital y se han calificado y firmado de manera manuscrita.  
 
De manera transitoria, y hasta que estas actas estén integradas en el mismo proceso              
automático de calificación y firma digital que el resto de actas, en este documento se               
presenta el proceso que se seguirá a partir de ahora para calificar y firmar las mismas de                 
manera digital. 

1. Asignación de acta al tribunal por parte de la Secretaría del           
Centro 

El primer paso del proceso consiste en la asignación del tribunal que debe calificar el Acta                
del Trabajo Fin de Estudios (TFE) en la aplicación UXXI Académico. Este paso es el mismo                
que se realiza habitualmente en el proceso actual y corresponde al personal de Secretaría              
del centro correspondiente realizar esta tarea, por lo que debe ser familiar para dicho              
personal.  
 
A continuación se presentan dos capturas de pantalla, a modo de ejemplo, para ilustrar las               
pantallas desde la que se realizan estas acciones. 
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2. Notificación de disponibilidad de acta al tribunal 
Una vez añadido el tribunal al TFE, desde Secretaría se debe notificar al mismo la               
disponibilidad del acta. Este paso puede ser integrado en el proceso que desde cada centro               
se siga para notificar los tribunales de TFEs, de modo que no sea necesaria una notificación                
adicional. Para realizar esta notificación, el centro puede elegir el medio que considere más              
oportuno. En esta notificación, el personal de Secretaría del Centro deberá incluir los datos              
identificativos del estudiante, para que el tribunal pueda posteriormente localizarlo a la hora             
de calificar el acta. 

3. Calificación de acta por parte del Secretario del tribunal 
Una vez el tribunal ha sido añadido al TFE y realizado el acto de defensa del mismo, el                  
tribunal debe proceder a calificar el trabajo en la plataforma de Actas Web. Para ello, y dado                 
que solo es necesario que realice este proceso un miembro del tribunal, se propone que el                
Secretario del tribunal acceda a la plataforma y califique el acta. Sin embargo, cada tribunal               
podrá decidir qué profesor es el que califica el acta. 
 
Para llevar a cabo esta tarea, una vez se ha accedido a la plataforma de Actas Web, se                  
debe acceder al acta a través del enlace “Calificación de asignaturas de duración             
indefinida”. 

 
Al acceder a esta opción, aparecerá una pantalla en la que el profesor podrá buscar al                
estudiante a evaluar. Para ello, simplemente se debe hacer uso del buscador e incluir la               
información correspondiente en alguno de los campos por los que realizar la búsqueda. 
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Una vez localizado el estudiante, el profesor procederá a calificar el acta, rellenando los              
datos curso académico, convocatoria y calificación. Por último, procederá a cerrar el acta,             
haciendo clic en el icono de candado mostrado en la imagen siguiente (en dicha imagen el                
acta aparece cerrada ya). 

 

4. Notificación de acta calificada por parte de Secretario del         
Tribunal 

Una vez calificada y cerrada, el Secretario del Tribunal procederá a notificar a la Secretaría               
del Centro (a través del medio que cada centro considere oportuno) la calificación del acta               
correspondiente. 

Calificación de Actas Web de Trabajos Fin de Estudios 



 

5. Generación de acta en formato pdf 
Una vez cerrada el acta por el profesor del Tribunal y notificado al personal de Secretaría                
del Centro, desde esta Secretaría se debe generar el acta en formato pdf. Este archivo será                
enviado como un documento adjunto en una petición de firma (a través del Portafirmas de               1

la UEx) a todos los miembros del tribunal del trabajo. Este paso será explicado en el                
siguiente punto.  

6. Envío de acta en pdf para su firma 
El acceso al Portafirmas de la UEx se realiza de manera sencilla a través de un navegador                 
de internet. Para ello, simplemente se debe acceder a la siguiente dirección: 
https://uex09.unex.es/pfirma 
 

 
 
Una vez se ha accedido a la dirección anterior, aparecerá una página web como la que                
puede verse en la imagen anterior. Como puede comprobarse en la imagen, el acceso al               
Portafirmas se debe realizar mediante certificado electrónico, para lo que simplemente           
debemos hacer clic en el botón correspondiente a esa opción. El otro modo de acceso solo                
puede ser utilizado para tareas de mantenimiento del Portafirmas, por el personal técnico             
que administra la herramienta.  
 
Adicionalmente, para poder acceder con Certificado Electrónico, necesitamos tener         
instalada en nuestro equipo la herramienta AutoFirma, que puede ser descargada a través             
del Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España en el siguiente enlace: 
 https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html  
 

1 Para obtener más información sobre cómo usar el Portafirmas, puede dirigirse a 
https://www.unex.es/ayuda/portal_uex/manuales/guia-portafirmas 

Calificación de Actas Web de Trabajos Fin de Estudios 

https://uex09.unex.es/pfirma
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://www.unex.es/ayuda/portal_uex/manuales/guia-portafirmas


 
Una vez finalizado el proceso de autenticación, llegaremos a una página como la que se               
muestra en la siguiente imagen. 

 
 
Para enviar una nueva petición de firma desde el Portafirmas, simplemente debemos utilizar             
la opción “Redactar” que podemos observar en la parte izquierda de la pantalla. Al hacer clic                
en esta opción nos aparecerá una página como la que podemos ver a continuación. 

 
Esta página es similar a la página de redacción de un correo electrónico en cualquier cliente                
de correo electrónico. A continuación se irán explicando las diferentes opciones que            
aparecen.  
 
En primer lugar, debemos seleccionar la Aplicación en la que se va a incluir la petición de                 
firma. En este caso, se debe utilizar la aplicación PFIRMA, que corresponde a la aplicación               
en la que están almacenadas las actas de asignaturas de la UEx. 
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La siguiente opción que se debe utilizar es la opción “Para”. En este campo debemos añadir                
a los profesores integrantes del tribunal del Trabajo Fin de Estudios. 
 

 
 
Una vez seleccionado el firmante, a continuación especificaremos en el “Asunto” de la             
petición que se trata de la firma del acta del estudiante correspondiente.  
 
A continuación se debe utilizar la opción “Mostrar opciones avanzadas” que nos mostrará             
algunas opciones útiles a utilizar.  
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En concreto, en este caso, es recomendable seleccionar la opción “Paralela” en Tipo de              
firma, para que así no exista un orden en la firma de tribunal y cada uno pueda firmar en el                    
momento deseado. Además, se debe marcar la opción “Firmado” en Avisar cuando,            
para que así el remitente de esta petición reciba una notificación cuando las firmas              
por parte del profesorado se hayan realizado y no sea necesario que el profesorado              
notifique dicha situación.  
 
El último paso que se debe acometer es adjuntar el documento (acta) que se desea sea                
firmada. Para ello, simplemente debemos utilizar el botón “Adjuntar documento”.  
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Una vez configuradas todas las opciones del envío, simplemente debemos hacer clic en el              
botón “Enviar” (verde) que puede verse en la parte superior de la imagen anterior.  

7. Firmar el acta por parte del Tribunal 
Una vez enviada la petición de firma, el profesorado integrante del tribunal recibirá una              
notificación por correo electrónico con un enlace para acceder a la petición en el              
Portafirmas. Simplemente, deberá acceder y firmar el documento. Este paso es idéntico que             
el realizado para la firma de actas de otras asignaturas. 
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8. Recepción del acta y registro en UXXI Académico 
Una vez firmada la petición por parte del tribunal, el remitente (la persona de Secretaría)               
recibirá una notificación indicando que el documento firmado está disponible. Para acceder            
al mismo, simplemente se debe acceder al Portafirmas, y en el buzón “Enviadas”             
aparecerán las peticiones de firma que se han enviado. Aquí podrá ver que la petición               
aparecerá ya como firmada.  
 
Al abrir dicha petición, en la vista de detalles de la misma, aparecen varios iconos para                
acceder a la documentación relativa a la petición. Estos iconos han sido señalados en la               
siguiente imagen.  
 

 
 
El primero de los iconos permite acceder al documento original que se envió para ser               
firmado. El segundo icono muestra el documento firmado (se trata de un .pdf con la firma                
digital adjunta), el tercer icono permite descargar un documento justificante de la firma, que              
contiene los datos de los firmantes así como la URL de verificación del documento. El               
cuarto icono muestra un asistente que permite configurar los parámetros que queremos que             
se muestren en el informe anterior.  
 
La URL de verificación del documento debe ser registrada en UXXI Académico, para que              
así el acta queda enlazada al expediente del estudiante. Este paso se explica en el               
siguiente y último apartado. 

9. Registrar la URL de verificación y cierre de acta 
El último paso consiste en realizar dos acciones diferentes. Sin embargo, la primera acción              
no puede ser realizada aún (se está a la espera de que Universitas XXI realice una pequeña                 
modificación en la aplicación UXXI Académico que será realizada en los próximos días).             
Por tanto, de momento, la primera acción no será necesaria (aunque es explicada a              
continuación). 
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● Primera acción: En primer lugar, se debe copiar la URL de verificación del             
documento (puede verse un ejemplo en la siguiente imagen) en un determinado            
campo de los datos del Trabajo Fin de Estudios en UXXI Académico. 

 
 

Para llevar a cabo dicha tarea, en los datos del Trabajo Fin de Estudios en UXXI                
Académico se debe añadir un nuevo concepto que ha sido ya predeterminado            
(“Registro de acta de TFE”). Al añadir dicho concepto, se habilita un campo de              
Observaciones en el que puede ser copiada la URL de Verificación del documento             
firmada digitalmente (el acta). Para realizar esta tarea, es necesario que Universitas            
XXI realce una pequeña modificación en la aplicación UXXI Académico que será            
realizada en los próximos días. Hasta que esta modificación no esté hecha, de             
momento, no será necesario registrar la URL en la aplicación. 

 

 
 

Segunda acción: La segunda tarea a realizar consiste en realizar el Cierre definitivo             
del acta en UXXI Académico. Esta tarea debe ser llevada a cabo también por el               
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personal de Secretaría del Centro. Para ello, simplemente se debe marcar la opción             
destacada en la siguiente imagen.  

 

 
 
Con este último paso, el proceso está terminado y el acta quedará registrada correctamente              
en UXXI Académico. 
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