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Proceso de votación

1.1 Acceso de los usuarios
Acceder al sistema de voto electrónico es muy sencillo y similar al de las recientes
elecciones a Rector. Consta de solo tres pasos básicos:
•
•

1.- Identifícate con tu usuario de estudiante en Campus UNED.
2.- Accede a la página de Voto electrónico, VOTA EN ESTE ENLACE (a partir de
las 10:00h) o del banner destacado que verás en la primera página del Campus, en
la columna de la derecha.
Elecciones de Representantes Estudiantes 2017

ELECCIONES
DE ESTUDIANTES

Desde las 10:00h del
viernes 16 de junio hasta
las 19:00h dellunes 19 de
junio (hora peninsular)

VOTA EN ESTE ENLACE (a partir 10:00h)

•

3.- Vota.

Recuerda que para poder votar tienes que formar parte del censo electoral.
Una vez autenticado en el sistema, y pincha en el enlace de Voto electrónico, pulse
CONTINUAR para ir al Sistema de Voto. Tenga en cuenta que tiene 60 segundos
para acceder al sistema de voto, de lo contrario le aparecerá un mensaje de
error y deberá volver a acceder:

1.2 Para poder votar debe pertenecer al censo electoral.
Recuerda que para poder votar tienes que formar parte del censo electoral. El
censo electoral definitivo se cerró el 18 de febrero por lo que ahora no es posible
hacer ninguna modificación en el mismo.
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 forman parte del censo los estudiantes de Formación continua,
Extensión universitaria, UNEDasiss o de las Pruebas de acceso a la universidad.
Si con el usuario que intentas acceder a la votación no está en el censo, la página de
elecciones te devolverá un mensaje informándote de ello: “Sus credenciales de
voto no se encuentran en el censo electoral”
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Puede ser porque tenga varios usuarios de estudiante, o de otro colectivo UNED y no
esté accediendo con el identificador que figura en el censo electoral.
Identifíquese en Campus UNED con el usuario que intenta votar y compruebe en este
enlace al “Censo electoral definitivo” si dicho usuario de estudiante está en el censo
electoral.

1.3 Seleccione la elección donde quiere votar
Una vez haya accedido al sistema de voto, el sistema le mostrará las elecciones
donde puede votar.
Por cada elección le mostrará la Fecha de Inicio y la Fecha de Finalización. Además
de un botón de Ver elección.
Para escoger una elección, pulse “Ver elección”.
Si tiene varias circunscripciones en las que votar puede hacerlo todo en la misma
sesión o bien puede salir y volver a entrar otro día para votar en las que le falten.

un ED

Elecciones

O

Elecciones

2

Voto

3

Revisar Voto

4

Elecciones UNED - Representantes de Estudiantes

2017

Información

©

Desconectar

ó

Ver Recibo

Ayuda(D

Seleccione la elección en que desee emitir un voto

DELEGADO DEL CENTRO DE CADIZ
Fecha Inicio 12-06-2017 a las 10 :00 (Hora peninsular)
Fecha Finalización: 19-06-2017 a las 19:00 (Hora penmsular)

DELEGADO DE FACULTAD DE EDUCAC IÓN DEL CENTRO
DE CADIZ
Fecha Inicio 12-06-20 17 a las 10 :00 (Hora peninsular)

Fecha Finalización: 19-06-2017 a las 19:00 (Hora peninsular)
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Figura 1- Listado de Elecciones donde el elector puede votar
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Una vez seleccionada la elección, donde desea votar, el sistema mostrará una
pantalla con el estado de la elección.
Seleccione el botón “Votar”, para acceder a la papeleta de voto.
UnEO

Elecciones
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Elecciones
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Voto
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Revisar Voto
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Desconectar
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DELEGADO DEL CENTRO DE CADIZ

AyudaG)

Puede pasar a votar o puece volver a la lista de elecciones.

Fecha Inicio

12-06-2017 a las 1000 (Hora peninsular)

Fecha Finalización

19-06-2017 a las 19:00 (Hora peninsular)

Estado de la

Abierta

elección
Estado de la
votación

Idiomas
disponibles

(

Volver

No ha votado

Español

Votar

>
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Figura 2- Estado Elección seleccionada

Si usted ya ha votado en el "Estado de la votación" le indicará que ha emitido
un voto.
No obstante, si cambia de opinión sobre los candidatos durante la semana de
la votación puede volver a votar otra vez y el único voto que contará será el
emitido en último lugar.
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1.4 Selección de la opción de voto
Una vez en la elección seleccionada, el sistema de voto le mostrará la papeleta de
voto. La papeleta de voto estará formada por las candidaturas, así como también la
opción de Voto en blanco y Voto nulo.
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DELEGADO DEL CENTRO DE CADIZ
Ésta es su papeleta. Seleccione las respuestas que desee y luego proceda a revisar su selección
con el botón «Continuar»

Elija únicamente una candidatura o, en su caso, Voto en blanco o nulo y
pulse continuar.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BIENVENIDO RODRIGUEZ, ANTON IO

CORNEJO FLORES, MARIA GORETTI

GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL MAR

LOPEZ PRIETO, RAFAEL

LORENZO DIAZ, FERNANDO

MENDOZA PEREZ, JOSE MARIA

QUILES GOMEZ, INMACULADA

WARR ALGUAC IL, SILVIA

Voto en blanco

Voto nulo

Deshacer cambios

Figura 3- Papeleta de votación

Continuar

)

Para seleccionar su opción deberá pulsar en el círculo a la izquierda de las opciones.

Figura 4- Selección voto en blanco

Es necesario seleccionar alguna de las opciones para poder continuar con el proceso.
Si desea emitir un voto en blanco o voto nulo, puede hacerlo seleccionando la opción
Voto en blanco o Voto nulo.
Una vez seleccionada su opción de voto, ésta aparecerá dentro un recuadro verde.
Para confirmar su opción de voto deberá pulsar “Revisar Voto”.
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El sistema mostrará una página con la opción seleccionada.
Podrá cambiar su opción de voto pulsando “Cambiar el Voto” o bien emitir su
voto pulsando “Confirmar el Voto”.
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DELEGADO DEL CENTRO DE CADIZ

Ayuda(D

Revise sus selecciones_Puede cambiarlas usando el botón «Cambiar el voto»

Elija únicamente una candidatura o, en su caso, Voto en blanco o nulo y
pulse continuar.
BIENVENIDO RODRIGUEZ, ANTONIO

Cambiar el Voto

Confirmar el Voto

>

Figura 5- Confirmación de la elección

Si pulsa “Cambiar el Voto” el sistema le mostrará la página de votación con todas las
opciones de voto para que cambie su opción si lo desea.
En caso de pulsar “Confirmar el Voto”, el sistema le mostrará el recibo de voto de la
elección.
El recibo de voto es su justificante de que su voto ha sido emitido correctamente. Le
recomendamos que anote o imprima el recibo.
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Su volo ha sido emitido COIT8dllmente

DELEGADO DEL CENTRO DE CADIZ

CD

AyudaG)

El recibo de votación es su certificado digital Copie el recibo para poder venficer que su voto ha sido
em1t1do y almacenado correctamente

Recibo
A/ PXjEaBFk

Código de Control

Mostrar cóchoo

Sa lir

Imprimir

Y
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Figura 6- Recibo de la votación

Para imprimirlo deberá pulsar “Imprimir” y proceder con la impresión como cualquier
otro documento.
Le recordamos que podrá volver a votar en esa circunscripción si por algún motivo
durante la semana de voto electrónico cambia su decisión respecto de los candidatos
presentados.
Para finalizar el proceso de voto use el botón “Salir” que le llevará a la página inicial
de elecciones si tuviera varias circunscripciones en las que votar.
En cualquier momento de la sesión de voto electrónico podrá pulsar en el botón
de “Desconectar” de la parte superior de la página para salir de la sesión y volver a
ella en el momento que desee.

7

