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¿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 la

celebración de la XXII AGO de CESED se realizará 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.

CESED
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Para dar continuidad al trabajo realizado en cada AGO, existe

lo que se denomina periodo interasambleario. En este periodo,

es cuando entran en 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 EstadoEspañol, adoptando dentro de su ámbito de

competencias las soluciones generales precisas o proponiendo

por sí mismo y/o a sugerencia de las Delegaciones, Consejoso

Máximo Órgano de Representación Estudiantil (M.O.R.E.), las

reformas pertinentes.
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▪  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.

 

▪  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…

SÍGUENOS

www.cesed.org

@asocesed
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XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En esta Asamblea General Ordinaria 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 a la Delegación de Estudiantes de la Facultade

de Ciencias de Educación e do Deporte de la Universidade de

Vigo 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
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PONTEVEDRA

Pontevedra es una ciudad de Galicia, famosa por su zona

histórica (la más importante de Galicia detrás de Santiago de

Compostela) y por su modelo de ciudad. En los últimos años ha

recibido multitud de galardones, como, por ejemplo: “galardón

mundial ONU-Hábitat” por ser una de las ciudades más

cómodas de Europa para vivir, “premio de excelencia urbana

del Center for Active Design” de la ciudad de Nueva York o

“premio Ciudad de Movilidad Inteligente Euro-China”

entregado en Hong Kong. Además, desde 2013 está integrada

en el proyecto italiano “Ciudad de los Niños”, que busca, entre

otras cosas, crear ciudades a disposición de los más pequeños. 

En este caso, el modelo de ciudad permite a los niños y niñas

jugar y moverse por cualquier parte de la ciudad con

seguridad. Si nos alejamos del centro de la ciudad nos

encontramos con grandes zonas verdes como, por ejemplo, A

Illa das Esculturas. Esta es una zona verde sobre la que se ha

construido un extenso parque destinado al uso y disfrute de los

ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y que, además, se

encuentra a escasos metros de la facultad.

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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UNIVERSIDADE DE VIGO – FACULTADE DE CIENCIAS DA

EDUCACIÓN E DO DEPORTE

La Universidade de Vigo es una de las tres universidades de

Galicia y posee tres campus (Vigo, Ourense y Pontevedra). El

campus de Pontevedra está situado en un entorno privilegiado,

muy cerca del centro de la ciudad de Pontevedra y a escasos

metros de A Illa das Esculturas. 

El campus de Pontevedra cuenta con la certificación

internacional Green Campus, que está orientada a la

realización de actividades de educación ambiental.

Green Campus es un Programa internacional de la Fundación

para la Educación Ambiental FEE (Foundation for Environmental

Education). La FEE concedió al campus de Pontevedra la

distinción Green Campus y por tanto la Universidade de Vigo

junto a la de A Coruña son las primeras universidades a nivel

estatal en recibir esta bandera, que distingue el cuidado y la

prevención ambiental.

El campus se compone de 5 facultades, entre las que se

encuentra la Facultad de Ciencias de la Educación y del

Deporte. La facultad cuenta con una gran superficie dividida en

aulas, pabellones, seminarios, despachos, gimnasio, etc.

además de una gran pista de atletismo justo en el centro de la

instalación. Un detalle a destacar es la coexistencia de

diferentes formaciones de grado, máster y doctorado en el

campo de la Educación Infantil, Educación Primaria y las

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es la primera

facultad de Galicia en entrar en la red de Escuelas de la

UNESCO.

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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ALOJAMIENTO

La convivencia asamblearia de CESED será en el HOTEL RÚAS.

Situado en el corazón de la zona monumental de Pontevedra,

la Plaza de la Verdura, es el acogedor ambiente en el que se

encuentra nuestro hotel. Espacio único para disfrutar de una

ciudad distinguida por sus bellos rincones, su cuidado casco

antiguo, su oferta gastronómica y un amplio abanico de

actividades culturales y lúdicas.

En lo relativo a las instalaciones, el Hotel posee habitaciones

compartidas de dos, tres y cuatro (todas con baño), salas, wifi,

cafetería, restaurante y una magnifica zona de terraza en la

Plaza de la Verdura y otra en la Plaza de la Leña. Calle

Sarmiento, 20 36002, Pontevedra.

Más información: http://www.hotelruas.net

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

7



Sevilla: Iberia.

Madrid: Air Europa, Iberia.

Tenerife: Vueling, Iberia.

Sevilla: Vueling, Ryanair.

Madrid: Ryanarir, Iberia.

Tenerife: Vueling, Iberia, Ryanair.

¿CÓMO LLEGAR?

A VIGO: 

Aeropuerto de Vigo (Peinador):

No hay bus directo desde el aeropuerto de Vigo hasta

Pontevedra entre semana, solo habría sábado y domingo, y el

domingo sale a las 12:30 de Pontevedra y cuesta 2.55. Otra

opción sería un bus urbano que tarda aproximadamente 40

minutos, y tiene parada enfrente de la Estación de Tren de Vigo-

Urzaiz y otra parada a 12 minutos andando de la Estación de

tren de Vigo - Guixar. Después de realizar dicho trayecto, se

debe de hacer uso del tren media distancia para llegar a

Pontevedra, el viaje tiene una duración estimada de 20 minutos.

Aeropuerto de Santiago de Compostela – Rosalía de Castro:

Para llegar desde el Aeropuerto de Santiago de Compostela a

Pontevedra existen varias opciones, como es coger un bus con

la compañía MONBUS (1h de trayecto), o un tren a través de

Media Distancia RENFE (entre ½ h y 1h).

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Sevilla: Ryanair, Vueling, Iberia, Air Europa, TAP Portugal.

Madrid: Ryanair, Vueling, Iberia, Air Europa, TAP Portugal.

Tenerife: Ryanair, Vueling, Iberia.

Aeropuerto de Oporto: 

Para desplazarse hasta Pontevedra, si se decide ir en tren, lo

más probable es que se realice transbordo en Madrid, desde

donde existe una conexión directa de AVE y tren con la ciudad

de Pontevedra, con una duración media de entre 4-5h.

Cabe destacar que tanto la estación de tren como la de bus de

Pontevedra están a 20 minutos a pie del Hotel Rúas, y a 6

minutos en coche. De igual manera, ambas estaciones están a

30 minutos andando y en transporte público de la Facultad de

Ciencias de la Educación y del Deporte, y a 7 minutos en

coche.

Pueden solicitar en info@cesed.org el descuento de RENFE para

la asistencia al evento.

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Las inscripciones de la XXII 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.

PRIMERA INSCRIPCIÓN³: 140€

SUCESIVAS INSCRIPCIONES³: 130€

Recordamos que son las universidades las responsables del

pago y de las personas asistentes que irán en representación de

su centro universitario a la XXII AGO de CESED.

La fecha límite de inscripción es el 31 de octubre a las 23:59

hora peninsular y la del pago de esta será el 7 de noviembre. 

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.

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 y alojamiento.

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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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 (7 de noviembre de 2022) no

supondrá un reembolso o cancelación de las obligaciones

contraídas.

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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¿DÓNDE ENCONTRAR LOS DOCUMENTOS?

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. 

mailto:secretaria@cesed.org
mailto:info@cesed.org
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Visibilizar el papel de las maestras en las escuelas del Siglo XX.

Conocer la formación de maestras en la Historia de la Educación

de España.

Revalorizar el papel de las maestras en la Profesión Docente en

España.

Diseñar una propuesta de trabajo para una futura línea en la

Comisión Permanente de Igualdad o donde se considere

oportuno.

MESA DE TRABAJO I|

El papel de las maestras en las escuelas del siglo XX.

Descripción: la importancia de reivindicar las historias de vida de las

maestras de antes con el fin de devolverle el valor inherente a esta

profesión, así como conocer su papel en la Historia de la Educación

de nuestro país.

Objetivos iniciales de trabajo:

1.

2.

3.

4.

Responsables: Rosa Larrañaga y Aurora Rego.

Realizar una aproximación a las características actuales de estas

prácticas.

Proponer, en base a lo anterior, unas consideraciones generales

que guíen estas prácticas.

MESA DE TRABAJO II|

Prácticas Universitarias del ámbito de las CC. Educación.

Descripción: hoy en día existe una diversidad ineficaz entre los diversos

centros que ofertan estas prácticas, así como en aquellos en los que

se llevan a cabo.

Objetivos iniciales de trabajo:

1.

2.

Responsables: Carmen Maciñeiras y Aitana Santa Olaya.



XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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MESA DE TRABAJO III |

Iniciación e introducción a la Educación Social y Pedagogía.

Objetivos iniciales de trabajo:

1.   Generar conocimiento sobre la profesión socioeducativa.

2.   Conocer el contacto o afinidad que tiene sobre Educación Social y

Pedagogía.

3.   Reconocer y valorar la formación del educador/a social y del

pedagogo/a, como tarea sustantiva para mejorar el Sistema

Educativo Estatal.

4.   Incorporar los procesos educativos, la evaluación y

acompañamiento que realizan estas dos profesiones de la educación

y que impactan en los procesos sociales circum-escolares. 

5.   Reconocer y valorar la importancia de trabajar en red de manera

interdisciplinar.

Responsables: Amparo López y M.ª Elisabeth García.

MESA DE TRABAJO IV |

Guía de Funcionamiento de la Web.

Descripción: la página web de CESED es la principal fuente de

información sobre el día a día de la Asociación y, como tal, debe ser

mantenida y actualizada con regularidad. Dado que no toda persona

está familiarizada con el funcionamiento de una web, se propone,

desde esta comisión, una mesa de trabajo enfocada a recoger aquellos

aspectos fundamentales orientados al funcionamiento interno y externo

de la web, su estructura básica, así como sus recursos.

Objetivos de trabajo:

1.   Clarificar el funcionamiento interno y externo de la web.

2.   Establecer la estructura básica de la web.

3.   Conocer los posibles recursos que mejoren su funcionamiento y su

rendimiento.

 

Responsables: Ignacio Tabar y David Álvarez.
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JORNADAS FORMATIVAS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

Formación I | Liderazgo y gestión de grupos.

Matías Ezequiel Zelarayán Velasco.

Formación II | Las redes sociales: herramienta  potenciadora 

de la representación estudiantil.

Ignacio Tabar Morancho.

Formación III | Proceso de enmiendas y asamblea simulada.

Rosa Larrañaga Lapique, María García de Lamo y 

Carmen Maciñeiras Otero.

Formación IV | Gestión afectiva emocional:  por y para el

estudiantado.

Pendiente por confirmar.


