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Procedimiento administrativo
La Normativa de los estudios que se imparten en la Universidad Pública de Navarra, estipula
que el profesorado procede a la evaluación del estudiante mediante aquellas técnicas y
procedimientos que considere más oportunas. Las evaluaciones se realizan a través de la
asignación de las calificaciones que se expresan de forma cualitativa, debiendo incluir
calificaciones cuantitativas de acuerdo con las equivalencias expresadas en la citada normativa.
Al comienzo del curso, la Sección de Estudios de Grado remite a los Departamentos unos
cuadros en los que pueden disponer la relación de asignaturas y profesores con el fin de elaborar
las actas. De la misma forma se remite una propuesta de resolución de los plazos de entrega de
las actas al Vicerrectorado de Enseñanzas.
El Vicerrector dicta la resolución y envía una comunicación a los Departamentos informándoles
de tales plazos y de la importancia de su cumplimiento. Los docentes tienen la obligación de
cumplimentar las actas a través de “Campus Docente Sigma” (CDS), módulo del programa
informático SIGMA que permite la gestión de las actas, al que tiene acceso todo el profesorado.
Una vez cumplimentadas correctamente, se imprimen y se firma cada hoja por cada uno de los
docentes responsables. En caso de ausencia por causa de fuerza mayor del profesorado
responsable, el acta puede ser firmada por la Dirección del Departamento, anotando la causa
motivo de la ausencia. Las actas son entregadas por el responsable administrativo o el profesor
en la Sección de Estudios de Grado, donde se firma un recibí para hacer constar la entrega. Si el
acta se realiza fuera de plazo el Vicerrectorado realiza los oportunos recordatorios y exige un
informe que justifique la demora a los profesores implicados. La insistencia en la pertinente
entrega de las actas viene motivada por la premura con la que las calificaciones deben ser
introducidas en el expediente de cada estudiante. En caso contrario, los estudiantes no podrían
formalizar la matrícula a tiempo, con el consiguiente perjuicio a la hora de escoger asignaturas.
Las actas de 5ª y 6ª convocatoria y de los proyectos de fin de carrera se envían en papel desde la
Sección de Estudios de Grado, y se entregan de la misma forma que las anteriores, dejando
constancia a través de un recibí.
Desde el curso 2001/2002 se incluye la nota tanto en texto como numérica. Cada estudiante
requiere su diligencia, y cada diligencia debe ir rubricada con la firma legible del profesor y la
fecha de la misma.
Para la subsanación de posibles errores, el profesor puede acudir en persona a la Sección de
Estudios de Grado con el fin de hacer la correspondiente diligencia de modificación. Tal
diligencia debe anotarse, mediante referencia a la nota y alumno a modificar, en el anverso de la
hoja donde conste la nueva calificación, la fecha y la firma del docente.
Las actas de calificación de los estudiantes que hayan participado en programas de movilidad
están separadas del resto. La Universidad de acogida envía a la Universidad Pública de Navarra
las calificaciones que ha obtenido durante su estancia, documento a partir del cual se puede
certificar.
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