
Elecciones de Estudiantes a Delegados de Alumnos 
Curso Académico 2018/2019 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Y TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 

 
 

 

 

 

CALENDARIO DE ELECCIONES DE ESTUDIANTES 

A DELEGADOS DE CURSO Y/O GRUPO 2018/2019 
 

18 de octubre: Exposición del censo provisional.  En el tablón de anuncios de cada 

aula de cada curso. 

18-22 de octubre hasta las 10:00h: Reclamaciones al censo provisional 

(presentación por registro del centro) 

22 de octubre a partir de las 10:30h: Exposición del censo definitivo y presentación 

de candidaturas (aquellos alumnos que prefieran hacerlo por registro). 

23 de octubre, martes: 9:00h en 1º, 2º y 3º de Grado en Terapia Ocupacional y 

10:00h en 1º y 2º de Grado en Enfermería. 

1. Previo a la votación, composición de la mesa electoral con el profesor 

que está en el aula y dos alumnos (no candidatos). 

2. Presentación de candidaturas en el mismo aula de la votación, se entregan 

al profesor, presidente de la mesa. 

3. Votación. Cada voto llevará sólo el nombre de un candidato. Será 

delegado el candidato que más votos obtenga y subdelegado el segundo 

más votado.  

4. Cumplimentación del acta y de los datos de los alumnos delegado y 

subdelegado. 

5. La votación para los alumnos de 3º de Grado en Enfermería será el 

martes, 23 de octubre, en el AULA 1 a las 13.30h. 

6. La votación para los alumnos de 4º de Grado en Enfermería será el 

martes, 23 de octubre, en el AULA 2 a las 13.45h. 

7. La votación de 4º Grado en Terapia Ocupacional será el martes, 23 de 

octubre, en el AULA 4 a las 16.45h. 

8. La votación para los alumnos de Máster será el lunes, 22 de octubre, a 

las 16.30h. 

 

24 de octubre: Proclamación resultados provisionales  

Hasta el 29 de octubre: Reclamación de resultados provisionales 

30 de octubre: Proclamación resultados definitivos 

 

 


