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ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 
(Convocatoria aprobada en Junta de Facultad el 9 de mayo de 2014) 

CALENDARIO ELECTORAL 

DÍA ACTUACIÓN 

15 – sep. Publicación del censo provisional 

19 – sep. 
Fin del plazo de reclamaciones 

Fin del plazo de solicitud del voto por correo 

26 – sep. Aprobación definitiva del censo y su publicación 

29 – sep. Inicio de presentación de candidaturas 

2 – oct. Fin del plazo de presentación de candidaturas 

6 – oct. Proclamación provisional de candidatos y su publicación 

8 – oct. Fin del plazo de reclamaciones 

10 – oct. Proclamación definitiva de candidatos y su publicación 

13 – oct. Fin del plazo de remisión de papeletas a solicitantes de voto por correo 

17 – oct. Fin del plazo para hacer llegar el voto por correo a la junta electoral 

21 – oct. Votación y escrutinio 

23 – oct. Proclamación provisional de candidatos electos y su publicación 

27 – oct. Fin del plazo de reclamaciones 

30 – oct. Proclamación definitiva de candidatos electos y su publicación 

 Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 2014 

 El Secretario de la F.C.A.F.D. 
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ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 
(Convocatoria aprobada en Junta de Facultad el 9 de mayo de 2014) 

PUESTOS DE REPRESENTACIÓN A CUBRIR 

1) Estamento del Profesorado ....................................... 18 plazas detalladas como sigue: 

Mínimos: 4 Miembros de Junta de Facultad 

 Plazas por ámbitos de conocimiento: 

 Anatomía y embriología humana ........................................... 1 

 Didáctica de la expresión corporal.......................................... 5 

 Didáctica y organización escolar ............................................. 1 

 Educación física y deportiva.................................................... 6 

 Fisiología ................................................................................. 1 

 Organización de Empresas ...................................................... 1 

 Psicología básica ..................................................................... 1 

 Sociología ................................................................................ 1 

 Teoría e historia de la educación ............................................ 1 

2) Estamento del Alumnado.......................................... 12 plazas 

Mínimos: 1 Delegado de cada curso de la titulación 

 2 Miembros de Junta de Facultad 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 2014 

 El Secretario de la F.C.A.F.D. 


