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CALENDARIO ELECTORAL  

ELECCIONES PARCIALES A DELEGADO DE CURSO Y A DELEGADO DE CENTRO  

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Aprobado por la Junta Electoral del Centro el 12 de diciembre de 2022 
 

 

 
 

(1) El plazo para presentar solicitudes, reclamaciones y recursos finalizará a las 14.00 horas del último día fijado 
(artículo 22.4 del Reglamento Electoral General de la UCA de 5 de junio de 2014) y se presentarán ante los 
Registros de la UCA 

(2) Los formularios se encuentran publicados en la página web de la Facultad de CC. de la Educación: 
http://www.uca.es/educacion/elecciones-2  

(3) .El censo se encuentra publicado en la página web de la Secretaría general (censo por centros): 
https://secretariageneral.uca.es/censo-centros/ 

(4) A partir de las 14:00 h. 

(5) En el caso de que exista un único candidato definitivo en las elecciones a delegados de curso y centro, la 
proclamación definitiva del candidato incorporará, en el mismo acto, la proclamación como electo. 

 TRÁMITES TÉRMINO/PLAZO 

1 Convocatoria de Elecciones 9 de enero 2023 

2 
Aprobación y publicación del censo provisional, del calendario 
electoral y del número de puestos a cubrir en JF 

9 de enero 2023 (3) 

3 Recursos y reclamaciones al censo provisional 10 de enero 2023 (1) 

4 Aprobación y publicación del censo definitivo 11 de enero 2023 

5 Presentación de candidaturas Del 12 al 17 de enero 2023 (1)(2) 

6 Proclamación provisional de candidatos 18 de enero 2023 

7 Recursos frente a la proclamación provisional de candidatos 19 de enero 2023 (1) 

8 Proclamación definitiva de candidatos  20 de enero 2023 (4) (5) 

9 Sorteo de Mesas Electorales 23 de enero 2023 

10 Emisión de voto anticipado Del 23 al 30 de enero de 2023 

11 Campaña electoral Del 23 al 30 de enero de 2023 

12 Jornada de reflexión 31 de enero de 2023 

13 Elecciones 1 de febrero 2023 

14 Proclamación provisional de electos 2 de febrero 2023 

15 Recursos frente a la proclamación provisional de electos 3 de febrero 2023 (1) 

16 Proclamación definitiva de electos 6 de febrero 2023 


