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COMUNICADO OFICIAL DE CESED SOBRE EL PCA EDUCATIVO 

 

Desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del           

Profesorado (CESED), queremos comunicar nuestra intención de ofrecer nuestra         

postura colaborativa en el debate recientemente abierto sobre el sistema de acceso a             

la profesión docente a la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los              

Diputados, y a todas las entidades que trabajan por la educación. 

 

En CESED llevamos trabajando activamente desde la IX Asamblea de Estudiantes de            

Educación (Alcalá de Henares, noviembre de 2015) en la creación de una alternativa             

que seleccione de forma eficiente a los futuros educadores y educadoras de sistema             

público español. 

 

Esta alternativa se presentó oficialmente en la XII Asamblea de Sevilla (marzo de 2017)              

en la que fue secundada por un total de 27 Centros Universitarios de Educación              

nacionales. Sobre dicha propuesta, se seguirá trabajando en futuras asambleas de           

CESED, estando abierto a todo tipo de colaboración por parte de la Comunidad             

Educativa. 

 

Coincidimos con las declaraciones realizadas por el Sr. Ministro de Educación, Cultura y             

Deporte, los profesores son esenciales para el éxito del Pacto por la Educación, pero              

creemos firmemente en la necesidad de incorporar a los estudiantes de educación en             

los grupos de trabajo. 
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Somos una parte esencial de este proceso, y por ello debemos trabajar todos juntos,              

sin olvidarnos de los educadores sociales y pedagogos tan importantes en la formación             

integral del alumnado. Es el momento de acercar posturas, de ser todos escuchados y              

de ir de la mano para construir un sistema eficaz y de calidad, que dé respuesta en el                  

proceso de selección del futuro educador o educadora del sistema educativo a las             

necesidades educativas de una sociedad tan diversa. 

 

 

Valladolid, 1 de febrero de 2018 

Ejecutiva de CESED 
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