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Posibles dudas en el proceso de voto. Preguntas más

frecuentes
1.1 ¿Cuándo puedo votar?
La votación está abierta desde las 10:00h. del lunes 11 de marzo de 2019 a las
11:00h del lunes 18 de marzo de 2019, horario peninsular, téngalo muy presente
si tiene que votar desde Canarias o desde el extranjero.

1.2 ¿Cómo accedo a votar, no he encontrado el enlace de acceso?
Solo tiene que hacer clic en ESTE ENLACE AL VOTO ELECTRÓNICO. El navegador
le solicitará que se identifique con su usuario de estudiante y le dará acceso al voto.

1.3 No puedo votar, me dice que no formo parte del censo ¿dónde
compruebo si formo parte del censo?.
Si el sistema le devuelve el mensaje de: “Sus credenciales de voto no se encuentran
en el censo electoral”.

Identifíquese en Campus UNED con el usuario de estudiante con el que quiere votar y
luego pinche aquí para comprobar si figura en el censo definitivo.
Quizá está intentando acceder a votar con un identificador que no está en el censo. Si
dispone de más de un identificador de estudiante (solo en algunos casos poco
frecuentes se dispone de más de un identificador) pruebe con ese segundo
identificador para ver si está en el censo.

1.4 No puedo votar, me dice que no formo parte del censo ¿por qué?.
Si el sistema le devuelve el mensaje de: “Sus credenciales de voto no se encuentran
en el censo electoral” debe comprobar si figura en el censo como le decimos en la
pregunta anterior.
En primer lugar se debe aclarar que el censo definitivo se cerró a día 18 de febrero
de 2019, tras los plazos de publicación del censo provisional, corrección de
errores y reclamaciones al censo provisional, por lo que si no figura en el censo
no existe ninguna posibilidad de incluirle en estos momentos.
Motivos posibles por los que no figura en el censo:
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No figura por ser alumno de Formación continua (máster no oficial título propio,
títulos propios de experto universitario, CUID, …). Solo forman parte del censo
los estudiantes matriculados en 2018-2019 en los estudios oficiales de la
UNED (Grado, Másteres oficiales, Doctorado y Curso de Acceso).
No figura por ser alumno de las pruebas libres de acceso a la universidad para
mayores de 25 o 45, o de las nuevas pruebas de acceso EvAU, etc. Respecto
al acceso a la universidad, solo forman parte del censo los estudiantes
matriculados en 2018-2019 en el Curso de Acceso para mayores de 25 o 45
años.
No figura porque se he matriculado en el periodo de febrero y ha confirmado su
matrícula con posterioridad al cierre del censo, 18 de febrero de 2019, o si lo
hizo con anterioridad no solicitó la actualización del censo en dicho plazo.

1.5 No puedo votar, me dice que la votación está cerrada.
Fuera de las horas indicadas antes en las que la votación está Abierta no se puede
votar. El horario fijado es horario peninsular, téngalo muy presente si tiene que
votar desde Canarias o desde el extranjero.

1.6 Desde qué dispositivos puedo votar.
La plataforma de voto permite el voto desde las últimas versiones de los navegadores
principales y también desde dispositivos móviles como smartphones y tablets.
Si tiene algún problema técnico para ello puede ponerse en contacto con el soporte
técnico de las elecciones los días laborables de la votación, viernes y lunes, o bien,
probar a votar con otro navegador o desde otro ordenador o dispositivo.

1.7 No tengo ordenador, ¿puedo votar presencialmente?
La votación es exclusivamente por internet, voto electrónico.
Como le indicamos en la pregunta de los dispositivos desde los que votar puede
hacerlo también desde dispositivos móviles como smartphones y tablets. Si tampoco
tiene disponibilidad puede acudir a su Centro Asociado a solicitar ayuda para votar
desde un ordenador.

1.8 Accedo a la votación pero no veo a ningún Candidato, solo Voto en
blanco y Voto nulo.
No en todas las circunscripciones electorales se han presentado candidatos; en su
caso no se ha presentado ningún candidato por lo que solo tiene disponibles las
opciones de voto en blanco y voto nulo.
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