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María Coto Molina, en calidad de Coordinadora de la Comisión Jurídica, 

certifica que todo lo expuesto ha sido aprobado por el conjunto de 

miembros de la comisión. 
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1. PREÁMBULO 

El fin del presente documento es el de regular la tipología de votaciones que 

se realizan durante las Asambleas Generales de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado, CESED. 

En ningún caso, durante el transcurso de cualquier votación, se podrá dar 

turnos de palabra, del mismo modo que no se podrán emitir cuestiones u 

opiniones que puedan condicionar el sentido del voto. 

2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se entenderá por Asamblea General Presencial, aquellas en las que los 

miembros asamblearios tengan que desplazarse hasta el lugar del evento y 

este se desarrollará de forma completamente presencial. 

Cada Miembro Asociado recibirá, durante el Check-in, una Voting Card, 

tarjeta con el logo de la Universidad Asociada, que las personas 

representantes deberán llevar consigo en el transcurso de la asamblea para 

poder emitir el voto. La responsabilidad de custodiar la Voting Card 

corresponderá a los miembros Asamblearios. 

Para el correcto transcurso de la Asamblea Presencial, se deberá contar con 

una urna transparente que no pueda dar a lugar confusión en el momento de 

recuente de votos. Pueden darse dos tipos de votaciones durante dichos 

encuentros: 

2.1. Votaciones nominales no secretas  

1. Se procederá a explicar las condiciones de la votación, se enumerarán 

las opciones de voto y lo que supondrían cada una de ellas. 

2. Los miembros asociados, en primer lugar, serán nombrados de uno en 

uno con el fin de confirmar su asistencia, teniendo que mostrar su Voting 

Card. 
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3. Cada uno de los Miembros Asociados será nombrado, teniendo que 

levantar su Voting Card y emitir de manera oral el voto de su facultad o 

universidad. Para darse por válido el voto, deben pronunciar una de las 

opciones planteadas por la mesa moderadora. En el caso de dar una 

opción de voto distinta, no se dará por válido este voto. 

4. La mesa moderadora o, en su defecto, la secretaría de la Asociación, 

realizará un recuento de los votos y emitirá el resultado a todos los 

Miembros Asamblearios presentes en ese momento. 

 

2.2. Votaciones secretas 

1. Creación de la mesa de edad, en el caso de que lo requiera 

(elecciones a cargos). 

2. Se procederá a explicar las condiciones de la votación, se enumerarán 

las opciones de voto y lo que supondrían cada una de ellas. 

3. Reparto de una o varias papeletas (tantas como la votación lo 

requiera) a cada uno de los miembros asociados. 

4. Se permitirá un breve lapso de tiempo para tomar las decisiones 

oportunas en vistas a la posterior votación. 

5. Se nombrará, en orden alfabético, a cada uno de los miembros 

asociados, teniéndose que acercar a la urna de votación para 

depositar su papeleta. 

6. La mesa moderadora procederá a la apertura de la urna y al recuento 

de los votos emitidos. 

7. La mesa moderadora emitirá el resultado a todos los Miembros 

Asamblearios presentes en ese momento. 
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3. ASAMBLEA GENERAL TELEMÁTICA 

Se entenderá por Asamblea General Telemática, toda aquella en las que los 

miembros asamblearios no puedan desplazarse hasta el lugar del evento y 

este deba celebrarse a través de una plataforma virtual. 

Al contrario que las Asambleas Presenciales, este tipo de Asambleas no 

requieren de Voting Cards o de urnas, ya que la virtualidad modifica por 

completo la manera de proceder.  

3.1. Votaciones nominales no secretas  

1. La Secretaría de la Asociación nombrará uno por uno todos los 

Miembros Asociados para averiguar cuales están presentes. Deberá 

responder únicamente aquella persona que vaya a emitir el voto 

(deberá haber sido notificado en caso de no ser el MOURE con previo 

aviso). 

2. Se procederá a explicar las condiciones de la votación, se enumerarán 

las opciones de voto y lo que supondrían cada una de ellas. 

3. La secretaría nombrará a los Miembros Asociados presentes y deberán 

de manifestar su voto. 

4. La secretaría realizará un recuento de los votos. 

5. Finalmente, la secretaría de la Asociación emitirá el resultado de la 

votación a todos los Miembros Asamblearios presentes. 

3.2. Votaciones secretas 

1. Creación de la mesa de edad, en el caso de que se requiera 

(elecciones a cargos). 

2. La Secretaría de la Asociación nombrará uno por uno todos los 

Miembros Asociados para averiguar cuales están presentes. Deberá 

responder únicamente aquella persona que vaya a emitir el voto 
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(deberá haber sido notificado en caso de no ser el MOURE con previo 

aviso). 

3. La plataforma empleada se determinará de forma previa al comienzo 

de la Asamblea y accederán a la misma los Miembros Asamblearios 

que ostente el voto de su Universidad o Facultad. 

4. Se procederá a explicar las condiciones de la votación, se enumerarán 

las opciones de voto y lo que supondrían cada una de ellas. 

5. La Comisión Ejecutiva creará una encuesta secreta con el título que 

pueda hacer distinguir el punto que se trata y las opciones de voto. 

6. Se determinará un tiempo máximo para la emisión de votos. 

7. Se dará por finalizada la votación y se procederá al recuento de votos. 

8. Finalmente, la Secretaría de la Asociación emitirá el resultado de la 

votación a todos los Miembros Asamblearios presentes. 

4. TIPOS DE MAYORÍAS 

4.1.          Mayoría Simple  

Formada por la mitad más uno de los votos posibles de los Miembros Asociados 

que componen la Asociación y se encuentran actualmente en el evento. 

4.2. Mayoría Absoluta  

Formada por la mitad más uno de los votos de los Miembros Asociados que 

componen la Asociación. 

4.3. Mayoría cualificada  

Formada cuando el número de votos de una de las opciones de voto alcanza 

las dos tercias partes del total de votos de los Miembros Asociados que 

componen la Asociación. 
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