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FIRMA Y ENVÍO DE LAS ACTAS POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Pasos que los profesores responsables tendrán que seguir para firmar y enviar sus actas: 
1º. Acceder con su CUASI al procedimiento de Firma y envío de actas de la Sede Electrónica de 

la UR: https://sede.unirioja.es/portal/procedimientos/pdi/firma-actas  

2º. Seleccionar el tipo de acta a enviar: 

-  Acta de asignaturas generales (básicas, optativas, obligatorias, de complementos de 

formación o prácticas), 

-  Acta de TFG, 

-  Acta de TFM, 

-  Acta de estudiante Erasmus, o 

-  Acta diligenciada. 

3º. A continuación, la aplicación mostrará las actas calificadas y cerradas por el profesor. Se 

podrá seleccionar una o varias actas a la vez, pudiendo visualizarlas en el siguiente paso. 

4º. Comprobadas las actas, la aplicación solicitará al profesor unos dígitos aleatorios de su tarjeta 

universitaria física (no es válida la tarjeta virtual). Si algún profesor no dispone de esta tarjeta, 

podrá solicitarla en serviciosexternos@unirioja.es indicando su DNI, nombre y apellidos y 

teléfono de contacto. 

5º. Para finalizar este proceso, bastará con pulsar el botón de firma y envío. Realizada esta 

acción, el profesor llegará a una pantalla de confirmación, y recibirá en su correo electrónico un 

mensaje con los datos del acta enviada y el acceso a su carpeta personal de la Sede Electrónica, 

donde podrá consultar el acta remitida. 

Si hubiera que realizar una diligencia en el acta, el profesor responsable deberá dirigirse bien a 

grado@unirioja.es o a posgrado@unirioja.es indicando los cambios necesarios. El servicio que 

corresponda pondrá a disposición del profesor el acta diligenciada para que la pueda seleccionar, 

firmar y enviar. 

Cuestiones a remarcar: 

-  Gracias a la implantación de este procedimiento, no es necesario imprimir actas para luego 

firmarlas. Tampoco deben firmarse mediante el certificado electrónico que se pueda tener 

instalado en el equipo informático. Los Servicios de Gestión Académica no esperan ningún 

envío, fuera de la Sede Electrónica, por parte del profesorado. 

-  Además de las actas ordinarias, también las actas de TFG y TFM deben firmarse y enviarse 

a través de este procedimiento. En el caso de las actas de TFG y TFM la propia aplicación 

de Trabajo Fin de Estudios os dirigirá hacia este procedimiento de Sede Electrónica. 
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Quiero agradecer el trabajo realizado por la Unidad de Administración Electrónica y el Área 

Académica y de Coordinación en el desarrollo e implantación de este nuevo procedimiento 

electrónico. 
Para cualquier duda o aclaración, podéis dirigiros a los Servicios de Gestión Académica de Grado 

o Posgrado: grado@unirioja.es, o posgrado@unirioja.es 
 


