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1. CESED 

 

¿QUÉ ES CESED? 

La Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 

Profesorado (CESED) es una Asociación Juvenil de ámbito nacional que 

representa al conjunto del estudiantado de titulaciones de grado y máster de 

educación a nivel estatal, es decir, a estudiantes de grados en Educación 

Infantil, Educación Primaria, Pedagogía, Educación Social y de posgrados 

relacionados con la educación de más de 114 centros. 

El objetivo principal de CESED es crear un espacio común donde todos y todas 

las estudiantes puedan intercambiar experiencias, crear propuestas de 

mejora, generar puntos de encuentro, debate y opinión para luchar por una 

mejor calidad formativa de las titulaciones representadas y por un mejor futuro 

de la educación en todos los ámbitos, siendo siempre conscientes de que se 

asiste en representación de una institución y centrándose en aspectos 

educativos. Desde su creación, CESED ha ido viviendo distintas realidades 

educativas, lo que le obliga a ir trabajando sobre nuevas necesidades que 

van surgiendo. 

CESED se organiza de forma asamblearia, reuniéndose presencialmente dos 

veces al año en Asamblea General Ordinaria (en adelante, AGO). Cada AGO 

cuenta con un orden del día concreto y una organización por mesas de 

trabajo. En esta ocasión, en la celebración de la XXI AGO de CESED se pondrá 

a prueba un formato de Jornadas Formativas + Asamblea promoviendo una 

formación permanente en materia de representación estudiantil de nuestros 

miembros asociados con el fin de garantizar una representación de calidad 

en los centros universitarios miembros de CESED. 

Para dar continuidad al trabajo realizado en cada AGO, existe lo que se 

denomina periodo interasambleario. En este periodo, es cuando entran en 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
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juego la importancia de las Comisiones, tanto Permanentes como No 

Permanentes; estas últimas, se crean para cubrir las necesidades temáticas de 

las asambleas y se cierran una vez cumplidos los objetivos que tenían 

propuestos. Si quieres saber un poco más sobre ellas pincha aquí. 

CESED es un espacio libre de cualquier tipo de discriminación, las cuales 

rechaza de manera tajante, existe tolerancia cero ante comportamientos 

machistas, LGTBI+fóbicos, racistas o cualesquiera otros que tengan el fin de 

dañar la integridad física o moral tanto de quienes pertenecen a CESED como 

terceras personas. 

NUESTROS OBJETIVOS 

CESED, tiene entre otros, los siguientes objetivos: 

▪ Representar al colectivo estudiantil universitario de Educación del Estado 

Español ante las instituciones en aquellos temas que le afecten. 

▪ Estudiar los problemas del colectivo estudiantil de Educación del Estado 

Español, adoptando dentro de su ámbito de competencias las 

soluciones generales precisas o proponiendo por sí mismo y/o a 

sugerencia de las Delegaciones, Consejos o Máximo Órgano de 

Representación Estudiantil (M.O.R.E.), las reformas pertinentes. 

▪ Intervenir en cuantos conflictos afecten a la Educación española y sus 

estudiantes, ejerciendo los derechos en la representación que ostenta, 

sin perjuicio del derecho que corresponda a las Representaciones o, 

individualmente, a cada estudiante de Educación, o a la competencia 

del Consejo Autonómico correspondiente. 

▪ Promover el intercambio de experiencias e ideas entre los órganos de 

representación estudiantil. 

▪ Recopilar, agrupar, analizar y divulgar entre los actores sociales, el 

máximo de información posible que afecte al colectivo estudiantil de 

Educación. 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://www.cesed.org/lineas-trabajo/
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▪ Fomentar y mantener una actitud crítica constructiva, informativa y 

participativa en la formación del colectivo estudiantil universitario de 

Educación. 

▪ Promover y defender una educación de calidad. 

PARA CONOCER MÁS SOBRE CESED Y SU TRABAJO… 
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http://www.cesed.org/
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https://www.instagram.com/asociacion_cesed/?hl=es
https://www.facebook.com/asociacioncesed
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https://www.instagram.com/asociacion_cesed/?hl=es
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https://twitter.com/CESED_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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https://twitter.com/CESED_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/asociacioncesed
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2. XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Esta Asamblea General Ordinaria seguirá teniendo peculiaridades debido a la 

casuística que vivimos desde hace ya dos años debido al COVID-19. Aún con 

esta situación, es importante conseguir que los debates no pierdan calidad y 

la participación no decrezca. Vamos a intentar que la calidez humana que 

siempre se ha creado en las Asambleas con el trabajo de la organización de 

la sede siga siendo palpable. 

Desde la Comisión Ejecutiva, queremos mostrar nuestro agradecimiento al 

Consell de l´Estudiantat de la Universitat Jaume I de Castellón por acogernos 

como Sede en su ciudad para la celebración de esta asamblea.  

Las votaciones en CESED se realizan por Miembro Asociado (Facultad o 

Centro) no por Miembro Asambleario (representantes presentes en la 

asamblea). Es decir, cada facultad o centro, únicamente puede emitir un 

voto, independientemente del número de representantes que estén presentes 

en la asamblea. 

Por último, recordamos que, desde la Ejecutiva, al finalizar la Asamblea, 

hacemos entrega de un certificado de asistencia y aprovechamiento. Para 

ello, es necesario asistir al menos a un 80% de las sesiones de la Asamblea.  

Ante cualquier duda o inconveniente se ruega que contactéis a través de las 

siguientes direcciones electrónicas: 

COMISIÓN EJECUTIVA info@cesed.org  

COMITÉ ORGANIZADOR sede@cesed.org  

 

  

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
mailto:info@cesed.org
mailto:sede@cesed.org
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CASTELLÓN DE LA PLANA 

En Castellón todo queda cerca. En nuestra ciudad el olor de naranja todavía 

llena las calles. La huerta aún se encuentra en la proximidad más inmediata. 

La ciudad, que es la capital de la comarca de la Plana Alta, conserva ese 

carácter sosegado y amable de los trabajadores. En esta urbe, de unos 

180.000 habitantes, se pueden distinguir tres partes principales: el núcleo 

central histórico, los nuevos barrios modernos y, tocando el mar, el Grau o el 

puerto. 

En la parte más céntrica, la vida cultural y comercial –completamente 

mediterránea- permite ver una ciudad alegre y animada. El centro histórico, 

donde podemos percibir la forma de campamento romano, posee los 

conjuntos históricos y museos más significativos. Este núcleo primitivo nació 

sobre las antiguas 

alquerías árabes tras la 

carta de poblamiento 

fundacional dada por 

Jaime I en el siglo XIII. En los 

barrios de la periferia, 

fundamentalmente residenciales, se han creado instalaciones culturales y 

deportivas. Por último, junto al mar, se encuentra el distrito del Grau, donde se 

concentra la vida relacionada con todas las actividades marineras y nuestras 

magníficas playas. 

El conjunto urbano castellonense solo se entiende si se considera la 

mentalidad moderna, internacionalista, de sus habitantes. Castellón siempre 

ha tenido un deseo continuo de estar al día; de estar abierto a los visitantes. 

Esto es, en esencia, lo que nuestra localidad ofrece, además de una gran 

variedad de atractivos: mar, huerta, monumentos, cultura, montaña, fiestas… 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
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Nuestra ciudad es ejemplo de calidad de vida. 

En ella, el visitante podrá disfrutar de un 

agradable clima mediterráneo, de una 

gastronomía rica y variada llena de productos de 

proximidad de alta calidad, de unas excelentes 

playas, así como, de un parque natural a pocos 

kilómetros del litoral (Desierto de las Palmas). 

Todo esto sin aglomeraciones que puedan 

entorpecer el disfrute de sus vacaciones. 

Castellón tiene una gran variedad de fiestas que crean un ambiente festivo 

que invita a ciudadanos y turistas a 

participar. Por ello, si hablamos de 

Castelló; hablamos de Magdalena. 

Esta conocida fiesta (declarada 

Fiesta de Interés Turístico 

Internacional) conmemora el origen 

de la ciudad. Todos los años recibe la 

visita de turistas de todo el mundo, 

atraídos por la singularidad y belleza de esta fiesta.  

El 23 de junio se celebra la llegada del verano. Se trata de una noche mágica 

donde familiares y amigos se reúnen alrededor de las hogueras para dar la 

bienvenida al solsticio de verano. Un poco más tarde, el 29 de junio, llega el 

turno a la festividad de San Pedro, que se celebra en el distrito marítimo. Son 

diversas las actividades que vale la pena disfrutar, como: la cabalgata del 

mar, la ofrenda de flores, la procesión marítima o el correbous. 

Otras celebraciones destacadas son el Carnaval en febrero, que llena de 

música y color las calles del Grao, o las fiestas celebradas en algunos barrios 

de la ciudad. 

 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
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UNIVERSITAT JAUME I 

 

La Universitat Jaume I es una universidad joven que tiene como misión hacer 

avanzar el conocimiento desarrollando una investigación de calidad que 

llegue a la sociedad y que 

sea capaz de atraer talento 

investigador y financiación 

externa. Abierta al mundo 

para ofrecer la posibilidad de 

participar en programas de 

movilidad en los cinco 

continentes, estudiar en 

itinerarios internacionales que 

permiten obtener dobles titulaciones y hacer prácticas profesionales en todo 

el mundo. Asimismo, es una de las 700 mejores universidades del mundo en el 

Ranking de Shanghái. 

El campus del Riu Sec es actualmente una verdadera ciudad universitaria. 

Desde sus inicios, con la puesta de la primera piedra en 1993, el campus ha 

evolucionado y ha crecido con 

el paso del tiempo hasta 

convertirse en un espacio de 

referencia. Un campus único, 

moderno, atractivo, sostenible 

y accesible, donde se 

desarrolla la actividad de la 

Universitat Jaume I y en el que 

la comunidad universitaria 

convive al tiempo que disfruta de unas instalaciones líderes. El campus 

también ha cambiado la fisonomía de la ciudad de Castelló para contribuir a 

su expansión y modernización. Si quieres hacer una visita virtual pincha aquí. 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://www.uji.es/visita/es/
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

 

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales nace con la Ley de la Generalitat 

Valenciana por la cual se crea la Universitat Jaume I de Castelló. Son 

miembros de la Facultad el 

estudiantado y el 

profesorado de 10 

titulaciones de grado y 14 de 

máster, con un total de 

cerca de 4.000 personas. La 

Facultad fomenta la 

excelencia docente en la 

organización de los estudios 

y establece alianzas para 

asegurar la experiencia 

internacional del estudiantado y el profesorado, así como la relevancia de los 

conocimientos que desarrollan para el tejido social de nuestra comunidad.  

La Facultad tiene un interés vivo por cultivar la investigación entre el 

estudiantado y el profesorado, que trabajan en investigaciones punteras e 

innovadoras en las áreas de su ámbito. Este propósito es la base de las 

Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales, 

que han tenido lugar en nuestro centro de manera continuada desde 1995, 

incluso durante la pandemia de Covid-19. 

La formación en investigación de nuestro estudiantado se asegura a través de 

8 programas de doctorado y másteres específicos en investigación.  

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tiene un compromiso firme con 

la igualdad de oportunidades para todas las personas que integran la 

comunidad universitaria. 

 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://www.uji.es/centres/fchs/base/docencia/titulacions/
https://www.uji.es/centres/fchs/base/docencia/titulacions/
https://www.uji.es/centres/fchs/base/docencia/titulacions/
https://www.uji.es/centres/fchs/base/recerca/jfoment/
https://www.uji.es/centres/fchs/base/recerca/jfoment/
https://www.uji.es/centres/fchs/base/docencia/titulacions/
https://www.uji.es/centres/fchs/base/fchs/igualtat/
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ALOJAMIENTO  

La convivencia asamblearia de CESED será en el EUROHOTEL Castelló****. Es 

un hotel de modernas líneas, estratégicamente ubicado frente a la Estación 

Intermodal de Castellón, cerca del 

parque Ribalta y a 200 metros del 

nuevo Corte Inglés. Muy cerca del 

Club de Golf Campo Mediterráneo y 

del Club de Golf Costa de Azahar. 

Frente al EUROHOTEL Castelló, se 

encuentra la parada de transporte 

público TRAM que te conecta con 

todas las áreas de la ciudad y la playa. 

Las habitaciones están equipadas para ofrecerte el máximo confort, con 

baño, secador de pelo, teléfono de línea directa, escritorio, conexión a 

Internet WIFI, TV cable / satélite, cama king size, agua 0.5 litros gratis, aire 

acondicionado, calefacción central y caja fuerte. Euro Hotel ofrece buffet 

para los desayunos, con una amplia variedad de pasteles, frutas, platos 

salados, bebidas calientes y zumos naturales de 7:00h a 10:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://eurohotelcastello.com/?lang=es
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¿CÓMO LLEGAR?  
 

A CASTELLÓN: 
 

Aeropuerto de Castellón  

▪ Sevilla: Airnostrum 

▪ Bilbao: Volotea 

Podréis coger un autobús con un coste de 12€ que os 

dejará en la Estación Intermodal (Autobús y Tren). 

Información de horarios y compra de billetes. 

Aeropuerto Valencia - Manises 

 VOLOTEA AIR NOSTRUM VUELING RYANAIR AIR EUROPA 

Asturias      

Badajoz      

Barcelona      

Bilbao      

Gran Canaria      

Lanzarote      

Madrid      

Málaga      

Menorca      

P. Mallorca      

Santiago C.      

Sevilla      

Tenerife Norte      

Tenerife Sur      

Vigo      

 

Para desplazarse hasta Castellón recomendamos la 

siguiente combinación: línea 3 o 5 de metro desde el 

Aeropuerto hasta la parada “Xàtiva” (4,80€) que está a 

150m de la Estació Nord de Valencia donde podréis coger 

un Cercanías/Rodalies directo a Castellón (5,80€).  

| Información metro | 

 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://aeroportcastello.com/
http://www.airnostrum.es/
http://www.volotea.com/
https://mediterraneoholidays.com/aeropuerto/rutas
https://www.aena.es/es/valencia/aerolineas-destinos/destinos-aeropuerto.html
https://www.volotea.com/es/
http://www.airnostrum.es/
https://www.vueling.com/es
http://www.airnostrum.es/
https://www.aireuropa.com/es/es/home
https://www.metrovalencia.es/page.php?page_id=1
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 RENFE 

▪ Desde Madrid: si decides ir en tren lo más posible es que hagas 

trasbordo en Madrid. Por ello, podréis coger un tren directo o con 

trasbordo en Valencia con una duración media de 3-4h. 

▪ Desde Barcelona / Tarragona podréis coger un tren directo con una 

duración media de 2h y media. 

▪ Desde Alicante podréis coger un EUROMED directo con una duración 

media de 2h. 

▪ Desde Cádiz (9h), Sevilla (7h), Córdoba (6h), Albacete (3h) podréis 

coger un tren directo (Torreo de Oro). Existen otras combinaciones 

de alta velocidad haciendo trasbordo en Madrid, principalmente 

para Sevilla, Córdoba y Málaga. 

▪ Desde Teruel existe la combinación de un tren regional de Teruel a 

Sagunto y trasbordo de un tren cercanías de Sagunto a Castellón. 

 

Otra alternativa de transporte para llegar a Castellón sería el 

autobús. Existen muchas combinaciones y que dependen desde 

vuestro lugar de origen. Os dejamos aquí el listado de las principales 

empresas que llegan hasta la ciudad: 

 

 

 

 
A LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES: 

 
La Facultad Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I desde la 

Estación Intermodal y el alojamiento (misma ubicación) están a 20min 

andando y a 15min en transporte público cogiendo la Línea T1 de Tranvía 

(TRAM) con un coste de 1,05€/viaje (se puede comprar en el tranvía) o 

cogiendo un bono de 10 viajes por 8,20€ en la estación central de trenes. 

 

 

  

DESCUENTO 5% 

Solicítalo a 

info@cesed.org  

PINCHA AQUÍ LA UBICACIÓN DEL CAMPUS 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://www.renfe.com/es/es
https://goo.gl/maps/rHwQphgVbuD6Y3RY9
mailto:info@cesed.org
https://www.alsa.es/
https://goo.gl/maps/HbJ1xmLb2phjptL89.
https://www.hife.es/
https://www.avanzabus.com/
https://www.avsa.es/
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

 

Las inscripciones de la XXI Asamblea General Ordinaria de CESED se 

formalizarán cumplimentando el formulario de inscripción1, adjuntando la 

Credencial de Representatividad2 de la(s) persona(s) participante(s) y, por 

último, efectuando el ingreso del pago de estas en la cuenta bancaria de 

CESED cuyos datos son los siguientes:  

IBAN (OpenBank): ES19 0073 0100 5905 0604 4507 

CONCEPTO: referencia de la factura emitida por CESED. 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 

PRIMERA INSCRIPCIÓN3 150€ 

SUCESIVAS INSCRIPCIONES3 140€ 

Recordamos que son las universidades las responsables del pago y de las 

personas asistentes que irán en representación de su centro universitario a la 

XXI AGO de CESED.  

La fecha límite de inscripción es el 13 de abril a las 23:59 hora peninsular y la 

del pago de esta será el 24 de abril. Los pagos emitidos a fecha vencida 

pueden estar sujetos a la anulación de su inscripción por parte de CESED. Se 

aconseja no dejarlo para última hora, pues se requiere que se adjunten varios 

documentos como la Credencial de Representatividad y a veces su 

obtención se demora en el tiempo.  

CLÁUSULA DE ANULACIÓN: 

La participación a este evento está sujeta al abono de una inscripción. La anulación 

de la inscripción una vez finalizado el plazo de pago de la inscripción (24 de abril de 

2022) no supondrá un reembolso o cancelación de las obligaciones contraídas.  

 
1 Algunos datos que se piden como obligatorios en el formulario son necesarios para poder 

realizar las facturas correctamente. 
2 Pincha en el nombre para acceder a la credencial. Recuerda que la puedes rellenar desde 

el mismo PDF. 

3 Inscripción por centro o facultad. Incluye pensión completa. 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwbHjIzCPu2G65sOfrqzSt3gcH3C1fRy0NnEKeLEW65VUPyg/viewform?usp=sf_link
https://www.cesed.org/wp-content/uploads/2022/03/CredencialRepre_XXI-AGO-CESED.pdf
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CRONOGRAMA  

 

 MIÉRCOLES 27 ABRIL JUEVES 28 ABRIL VIERNES 29 ABRIL SÁBADO 30 ABRIL DOMINGO 1 MAYO 

10:00 – 10:30 

RECOGIDA DE 

CREDENCIALES 

JORNADAS 

FORMATIVAS 
ASAMBLEA 

MESAS DE 

TRABAJO ASAMBLEA 

10:30 – 11:00 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 DESCANSO – COFFEE BREAK  

12:00 – 12:30 

JORNADAS 

FORMATIVAS 
ASAMBLEA 

MESAS DE 

TRABAJO 

ACTO DE CLAUSURA 

12:30 – 13:00 
 

13:00 – 13:30 

13:30 – 14:00 

14:00 – 16:00 DESCANSO – ALMUERZO  

16:00 – 16:30 
ACTO DE 

APERTURA 

ASAMBLEA 
MESAS DE 

TRABAJO 
ASAMBLEA 

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30 
JORNADAS 

FORMATIVAS 
17:30 – 18:00 

18:00 – 18:30 DESCANSO – COFFEE BREAK  

18:30 – 19:00 

JORNADAS 

FORMATIVAS 
ASAMBLEA 

MESAS DE 

TRABAJO 
ASAMBLEA 

19:00 – 19:30 

19:30 – 20:00 

20:00 – 20:30 

20:30 – 21:00 

 

 
EL CRONOGRAMA PUEDE VERSE SUJETO A MODIFICACIONES 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
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MESAS DE TRABAJO  

En la XXI Asamblea de CESED contaremos con diferentes periodos, en dónde 

se encuentran las Mesas de Trabajo que se presentarán a continuación. A 

continuación, se expone una breve reseña de las mesas de trabajo: 

MESA DE TRABAJO I | Comunicación 

▪ DESCRIPCIÓN: el Plan Estratégico de CESED cuenta con cinco grandes ejes 

entre los que se encuentra la comunicación. Esta mesa hará acopio de una 

de las principales medidas que consiste en desarrollar un programa 

estratégico de comunicación que englobe las dimensiones de comunicación 

interna y externa, así como la transferencia a la Sociedad por parte de CESED. 

Por ello, se planea establecer un Manual de Comunicación que abarque dos 

grupos destinatarios: la relativa al conjunto de la asociación (Comisión 

Ejecutiva y Asamblea) para que guíe en aspectos procedimentales o regule 

cuestiones como la ética referidas a la comunicación; por otra parte, a la 

propia  Comisión Permanente de Comunicación, para estandarizar cuestiones 

básicas relativas a la organización y funcionamiento de la comisión, guiar el 

diseño de contenido en los medios digitales (web y redes sociales), etc. 

▪ OBJETIVOS DE TRABAJO:  

1. Debatir y discutir el boceto inicial propuesto por la Comisión Permanente 

de Comunicación. 

2. Establecer las necesidades que deben regularse y atribuir en el 

documento propuesto.  

3. Presentar una propuesta inicial que sirva para seguir desarrollando 

durante el próximo periodo interasambleario. 

▪ RESPONSABLE(S): David Cuervo Rodríguez. 

MESA DE TRABAJO II | Participación Estudiantil y Universidad. 

▪ DESCRIPCIÓN: en CESED queremos una universidad y una educación que no 

se quede entre cuatro paredes, que no se quede en un aula, sino que derribe 

fronteras y permita hacer una transferencia a la Sociedad. 
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▪ OBJETIVOS DE TRABAJO:

1. Reflexionar sobre las carencias existentes en la participación estudiantil

en la universidad y en particular en las facultades/centros de

Educación.

2. Analizar y reflexionar cuál es el papel de la representación estudiantil a

la hora de promover iniciativas ligadas a la participación estudiantil.

3. Elaborar un plan inicial de estrategias o líneas de trabajo en CESED.

▪ RESPONSABLE(S): Antonio García Mederos y Rosa Larrañaga Lapique.

MESA DE TRABAJO III | REDARE 

▪ DESCRIPCIÓN: la Revista Digital de la Asociación de Representantes de

Educación (REDARE) cuenta actualmente con tan sólo tres números. Es

necesario recuperarla ya que nació fruto del esfuerzo de representantes que

pensaron en CESED como algo más allá de un espacio de debate y trabajo.

REDARE nació con la finalidad de explotar la curiosidad, la innovación y la

formación científica para mejorar el sistema educativa desde la Educación.

▪ OBJETIVOS DE TRABAJO:

1. Analizar los números anteriores y su contenido.

2. Debatir sobre el grado de trascendencia que puede tener.

3. Elaborar una propuesta sobre la proyección a establecer para REDARE.

▪ RESPONSABLE(S): Aurora Rego Palomo y Amparo López Olivares.

MESA DE TRABAJO IV | Guías Docentes 

▪ DESCRIPCIÓN: las guías o planes docentes son las herramientas que definen en 

su conjunto cada una de las asignaturas de los planes de estudios de nuestras 

titulaciones, y por las cuales muchas veces es protagonista la labor de los 

representantes en los grupos-clase y que desde esta es necesario contar con 

herramientas que ayuden el análisis y las mejoras de estos planes ya que son 

el instrumento que puede condicionar nuestra calidad formativa.

▪ OBJETIVOS DE TRABAJO:

1. Debatir sobre la composición del documento referida a Guías Docentes.

2. Redactar una propuesta inicial.

▪ RESPONSABLE(S): María García de Lamo y Pablo Pineda González.

https://www.cesed.org/revista-redare/
https://www.cesed.org/revista-redare/
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¿DÓNDE ENCONTRAR LA DOCUMENTACIÓN A TRATAR EN LA AGO?  

 

Todos los Miembros Asociados y Asamblearios/as tendrán acceso inmediato 

a la documentación a tratar desde la publicación de la convocatoria. 

Los Miembros No Asociados, es decir, de nueva incorporación o 

reincorporación, tendrán acceso a la carpeta con la documentación a tratar 

en la asamblea a partir de que formalicen la inscripción correctamente y 

soliciten acceso a la convocatoria y a la nube a la Secretaría de CESED 

(secretaria@cesed.org). En caso de no contar con el acceso en un plazo de 

24h desde la petición o en caso de tener otros problemas ligados al acceso o 

visualización de la documentación rogamos que se contacte a 

info@cesed.org.  

La documentación estará depositada en la nube de Google Drive, por lo que 

aconsejamos que en la inscripción se nos facilite una cuenta de Google o 

institucional asociada a esta plataforma.  

PERSONAS DE CONFIANZA  

Como ya se ha dicho, CESED es un espacio libre de cualquier discriminación y 

que tiene como fin crear espacios de diálogo y convergencia de las diferentes 

opiniones e intereses que como representantes de estudiantes planteamos, 

pero eso, jamás justifica ningún tipo de intolerancia. El respeto siempre ha de 

primar ante las diferencias. Con el fin de que se garantice este objetivo, se 

nombran a dos Personas de Confianza a las cuales se podrá recurrir en 

cualquier momento con el fin de intervenir ante situaciones de discriminación 

o mediar cualquier conflicto que pudiera surgir. En esta ocasión, las personas 

de confianza serán Rosa Larrañaga Lapique y Pablo Pineda González. 

 

mailto:secretaria@cesed.org
mailto:info@cesed.org
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GLOSARIO 

AGO Asamblea General Ordinaria SIUEH Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades 

AGE Asamblea General Extraordinaria AEBE Asociación de Estudiantes de Biología 

CREUP 
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas 
AEALCEE Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales 

CAS Comité de Asuntos Sectoriales AEEE Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. 

Enmienda Solicitud de cambio, supresión o adición a un documento CODE Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Educación 

MOURE Máximo Órgano Unipersonal de Representación Estudiantil Miembro Asambleario 
Persona física acreditada por la secretaría del Máximo Órgano de 

Representación Estudiantil de su centro. 

MORE Máximo Órgano de Representación Estudiantil Miembro Asociado 
Centros universitarios, públicos o privados, del Estado Español, que ofrezcan 

estudios de Educación formal en los grados que componen la Asociación 

Sectorial 
Asociación de Representación universitaria que aúna una o varias 

titulaciones del mismo ámbito. 
Miembro Colaborador 

Persona física o jurídica que colabora voluntariamente con la aceptación previa 

de la Asamblea, con voz, pero sin voto 

ANEM Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas. Miembro Asesor 
Persona o personas que han contribuido de modo relevante a la dignificación y 

desarrollo de la asociación, con voz, pero sin voto 

ARELL Asociación de Representantes de Estudiantes de Lengua y Literatura Turno de palabra (Turno) Se solicita la palabra para hablar de un nuevo tópico o tema (prioridad baja) 

CEP-PIE Colectivo de Estudiantes de Psicología Intervención directa (ID) 
Respuesta hacia la persona que ha nombrado implícitamente o explícitamente 

a la persona interviniente (prioridad media) 

FEDNU Federación Española de Dietistas-Nutricionistas Universitarios Punto de Información (PI) 
Notificación de Información de carácter objetivo que ayude al debate, la 

persona que tenía la palabra debe aceptar primero este Punto de Información 

(Prioridad alta). 

FEEF Federación Española de Estudiantes de Farmacia. Punto Técnico (PT) 
Notificación de que se ha encontrado un problema de carácter técnico en el 

transcurso de la Asamblea (Prioridad Alta) 

RITSI 
Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en 

Informática. 
Punto de Orden (PO) 

Proceder a realizar una acción para seguir con el orden establecido de la 

asamblea. 
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GLOSARIO DE UNIVERSIDADES 
 

UAM  Universidad Autónoma de Madrid ULL Universidad de La Laguna UAH Universidad de Huelva 

UCH-CEU Universidad CEU Cardenal Herrera VIU Universidad Internacional de Valencia UNEX Universidad de Extremadura 

UCM Universidad Complutense de Madrid  UNIZAR Universidad de Zaragoza USJ Universidad San Jorge 

UAH  Universidad de Alcalá ULE  Universidad de León UGR Universidad de Granada 

UAL Universidad de Almería UMU Universidad de Murcia UMA Universidad de Málaga 

UCA Universidad de Cádiz UMA  Universidad de Málaga UJA Universidad de Jaén 

UCLM Universidad de Castilla-La Mancha US Universidad de Sevilla UNEA Universidad Europea del Atlántico 

UCO  Universidad de Córdoba USAL Universidad de Salamanca UC Universidad de Cantabria 

UNIOVI Universidad de Oviedo UAMEDIO Universidad Atlántico Medio UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia 

UE Universidad Europea de Madrid USP-CEU Universidad CEU San Pablo COMILLAS Universidad Pontificia Comillas 

UFV  Universidad Francisco de Vitoria UV Universidad de Valencia  UBU Universidad de Burgos 

UIC Universidad Internacional de Catalunya UAB Universidad Autónoma de Barcelona UdG Universitat de Girona 

UNIR Universidad Internacional de la Rioja EHU Euskal Herriko Unibertsitatea MU Mondragón Unibertsitatea 

ULPGC Universidad Las Palmas de Gran Canaria DEUSTO Universidad de Deusto UNIRIOJA Universidad de la Rioja 

ULA Universidad Loyola de Andalucía  UVIGO Universidade de Vigo UI1 Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

NEBRIJA Universidad Nebrija UAX Universidad Alfonso X El Sabio UA Universidad de Alicante 

UPNA Universidad Pública de Navarra UDIMA Universidad a Distancia de Madrid UCJC Universidad Camilo José Cela 

UVIC Universidad Vic- Central de Catalunya UdL Universidad de Lleida UCAV Universidad Católica de Ávila 

UDC Universidade de A Coruña USC Universidade de Santiago de Compostela UIB Universidad de les Illes Balears 

UB  Universitat de Barcelona URJC  Universidad de Rey Juan Carlos UAL Universidad de Almería 

UJI Universitat Jaume I UVA Universidad de Valladolid  UPSA Universidad Pontifica de Salamanca 

URV Universitat Rovira i Virgili UAO-CEU Universitat Abat Oliva CEU UNAV Universidad de Navarra 


