
                                                                 
                                                                                                          

 

 
 Elección Junta Electoral 15 de febrero 

 
 Publicación del censo electoral provisional 16 de febrero 
 
 Reclamaciones al censo electoral provisiona1l 19, 20 y 21 de febrero 
 
 Publicación del censo electoral definitivo 23 de febrero 
 
 Presentación de candidaturas2 

26, 27 de febrero y 1 
de marzo 

 
 Proclamación provisional de candidaturas 5 de marzo 
 
 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas3 6, 7 y 8 de marzo 
 
 Proclamación definitiva de candidaturas 9 de marzo 
 
 Campaña electoral  

12, 13, 14 y 15 de 
marzo 

 
 Voto anticipado4 

12, 13, 14 y 15 de 
marzo 

 
 Jornada de reflexión 16 de marzo 
 
 Votaciones 5 y proclamación provisional de los resultados 20 de marzo 
 
 Reclamaciones a la proclamación provisional de resultados6 21 de marzo 
 
 Proclamación definitiva de resultados 22 de marzo 

                                                           
1 Deberán presentarse en el Registro de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
horario de atención al público. 
2 Deberán presentarse en el Registro de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
horario de atención al público y en una hoja de presentación de candidatura que estará disponible en esta 
Secretaría, junto con fotocopia del D.N.I.. 
3 Deberán presentarse en el Registro de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
horario de atención al público. 
4 Podrá emitirse en el Registro de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación, en horario de 
atención al público 
5 Se celebrarán en el Aula B15, en horario de 10 a 14 y de 15 a 18 horas 
6 Deberán presentarse en el Registro de la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
horario de atención al público. 

CALENDARIO PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA 
DE CENTRO. SECTOR ESTUDIANTES 

ANEXO I 


