
PROCEDIMIENTO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS TFG A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN “ACTAS WEB” 

 

 

A continuación se indica los pasos a seguir para cumplimentar Actas de TFG  a través de la 

aplicación ACTAS WEB por cualquiera de los miembros del Tribunal o Comisión Calificadora: 

  

1.- ACCEDER a la aplicación ACTAS WEB . En la pantalla principal seleccionar la opción “Calificación de 

Asignaturas de Duración INDEFINIDA”. 

2.- BUSCAR al alumno/a a través de su DNI. El Tribunal puede conocer el DNI preguntando directamente al 

alumno/a el día de la defensa o, en el caso de no realizarse la misma, consultándolo a la Secretaría Adtiva. 

3.- CUMPLIMENTAR los siguientes campos: 

- Año de Calificación:          [Año Académico actual] 

- Convocatoria:                    [Convocatoria actual (Noviembre – Enero – Junio – Julio – Septiembre)] 

- Nota:                                  Calificación Cuantitativa (0-10) 

- Calificación:                        Calificación Cualitativa (En el caso de que el alumno/a opte a Matrícula 

de Honor, se deberá seleccionar esta calificación pero quedará 

supeditada su definitiva concesión al cumplimiento de lo establecido en 

la normativa). 

4.- CERRAR el Acta en el icono con forma de candado. Previamente es conveniente realizar una pre-

impresión del acta a fin de comprobar qué profesores figuran como Tribunal (opción disponible en el icono de 

la impresora). En el caso de que la información sea incorrecta debe indicarse a la mayor brevedad posible a 

la Secretaría Administrativa la composición correcta del Tribunal/Comisión. 

5.- FIRMAR del Acta: 

- Opción 1 - MANUAL:  Se imprimirá el acta y será firmada (con firma manuscrita) por los tres 

miembros del Tribunal. El acta será entregada en la Secretaría 

Administrativa del Centro. 

- Opción 2 - DIGITAL:  El documento PDF se firmará consecutivamente por los tres miembros 

del tribunal utilizando el certificado digital de la FNMT o el DNI electrónico 

y la aplicación Autofirma.  

Finalmente, el último miembro del Tribunal podrá remitir el Acta por correo 

electrónico a la Secretaría Administrativa del Centro, utilizando la cuenta 

institucional secretaria_fyle@unex.es 

 

 

 

https://academico.unex.es/actas/inicio.jsp
mailto:secretaria_fyle@unex.es

