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JORNADAS DE 

FORMACIÓN CESED 
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Profesorado y Educacio n. 
 
Universidad Auto noma de 
Madrid. 
 
Madrid, del 14 al 17 de febrero. 

 

  

http://www.cesed.org/


http://www.cesed.org                                                            II Jornadas de Formación CESED  
 

2 
 

ÍNDICE 

MADRID….…………………………………………………………………………………………………………..3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID…………………………………………………………………5 

FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO  EDUCACIÓN……………………………………7  

ALOJAMIENTO………………………………………………………………………………………………………8 

TRANSPORTE…………………………………………………………………………………………………………9 

¿QUÉ SON UNAS JORNADAS DE FORMACIÓN?.........................................................10 

INSCRIPCIONES……………………………………………………………………………………………………….12 

CERTIFICADO DE REPRESENTATIVIDAD………………………………………………………………….14  

http://www.cesed.org/


http://www.cesed.org                                                            II Jornadas de Formación CESED  
 

3 
 

MADRID 

 

Madrid es un municipio y ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de 

villa, es la capital del Estado  y de la Comunidad de Madrid. 

 

En calidad de capital de España, Madrid alberga las sedes del Gobierno de España y sus 

Ministerios, de las Cortes Generales (Congreso y Senado), del Tribunal Supremo y del 

Tribunal Constitucional, así como la residencia oficial de los reyes de España y del 

presidente del Gobierno.  

En el plano económico, es la cuarta ciudad más rica de Europa, tras Londres, París y 

Moscú. Es la 8ª ciudad del mundo con mayor presencia de multinacionales, tras Pekín y 

Milán y por delante de Dubái, París y Nueva York. 

 

En el plano internacional acoge la sede central de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), perteneciente a la ONU, la sede de la Organización Internacional de Comisiones 

de Valores (OICV), la 

sede de la Secretaría 

General 

Iberoamericana 

(SEGIB), la sede de la 

Organización de 

Estados 

Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OEI), la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), y la sede de  

Public Interest Oversight Board (PIOB).  
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También alberga las principales instituciones internacionales reguladoras y difusoras 

del idioma español: la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la 

Lengua Española y sedes centrales de la Real Academia Española (RAE), del Instituto 

Cervantes y de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).  

Madrid organiza ferias como FITUR, Madrid Fusión, ARCO, SIMO TCI, el Salón del 

Automóvil y la Cibeles Madrid Fashion Week. 

 

Es un influyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, entre 

los que destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el 

Thyssen-Bornemisza y CaixaForum Madrid, que ocupan, respectivamente, el 12º, 18º, 

67º y 80º puesto entre los museos más visitados del mundo. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

Fruto del Decreto-Ley 5/1968, nace la Universidad Autónoma de Madrid estructurada 

en 5 Facultades: Ciencias, Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (sección de 

Económicas), Derecho, Filosofía y Letras, y Medicina, que inicialmente se localizaron en 

diferentes zonas de Madrid al carecer de campus propio. 

 

En 1969, el entonces Ministerio de Educación Nacional convocó un concurso 

internacional de anteproyectos para la UAM. Lo ganó el equipo español formado por la 

familia Borobio. En poco más de un año se construyeron en el campus de Cantoblanco 

las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, y 

Ciencias, y los servicios complementarios (biblioteca central, comedor y polideportivo), 

con una capacidad para 10.000 estudiantes. 

 

En septiembre de 1970, Luis Sánchez Agesta, presidente de la comisión promotora de 

la UAM, es nombrado rector de la Universidad. El mismo año, se inaugura la Facultad 

de Medicina, situada en el entorno de la residencia sanitaria La Paz, que estrenaba un 

nuevo sistema de enseñanza basado en la integración de la teoría y la práctica clínica 

en hospitales públicos. El 25 de octubre de 1971 fue inaugurado el campus de 

Cantoblanco. 

 

Hoy, con más de 21.000 estudiantes y 3.000 profesores e investigadores, es una 

institución consolidada en la excelencia investigadora y docente, siendo sus  

principales señas de identidad:  

 

- Universidad pública con fuerte compromiso social. 

- Sostenible, saludable y solidaria. 

- Preocupada por la mejora continua de la calidad docente para favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Intensiva en investigación de alta calidad. 

- Apuesta por la innovación como motor de desarrollo social y económico. 
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- Prestigio y proyección internacional. 

- Integradora de las nuevas tecnologías como oportunidad de mejora continua. 

- Una comunidad comprometida, participativa y en un ámbito de transparencia. 

- Alianza con otras instituciones 
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FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 

 

La Escuela de Formación del Profesorado "Santa María" se creó por Orden de 28 de 

julio de 1961 (BOE. de 19 de agosto de 1961) por dos razones principales: para 

descongestionar la Escuela "María Díaz Jiménez" y para que hubiera otra Escuela más 

en Madrid, en otra ubicación, que fue en la Ronda de Toledo nº. 9. Esta Escuela era 

sólo para mujeres y se creó como Escuela de Magisterio Femenino (Wehrle, 1986).  

 

Años después,  el día 2 de Julio de 2001 el Consejo de Universidades aprobó la 

creación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación en la Universidad 

Autónoma de Madrid 

 

Actualmente, es la facultad en la cual se imparten el Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, 

Maestro/a en Educación 

Primaria, Maestro/a en 

Educación Infantil y 

Doble Grado en 

Maestro/a en Educación 

Infantil y Maestro/a en 

Educación Primaria. 

Además, ofrece másteres 

oficiales, títulos propios, 

experiencias de Aprendizaje-Servicio y el Doctorado en Educación o Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

 

La Facultad de Formación de Profesorado y Educación se encuentra en la Avenida 

Tomás y Valiente, en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Y ésta se encuentra en la Carretera de Colmenar Viejo, Km. 15,500 (28049 

Madrid). 
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ALOJAMIENTO 

IES Hotel Escuela 

 

Reformado en 2010 el Hotel-Escuela se encuentra en un entorno idílico, rodeado de 

naturaleza en pleno Monte de El Pardo con una privilegiada situación a escasos 10 

minutos del intercambiador de Plaza de Castilla del distrito financiero de Madrid, las 

zonas residenciales de Montecarmelo, la Universidad Autónoma, cerca de La Ciudad de 

las Comunicaciones, el recinto ferial IFEMA, y otros importantes centros de negocios 

así como del aeropuerto de Madrid – Barajas. 
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TRANSPORTE 

 

Para los días 14 y 17 de febrero, llegada y partida respectivamente, el lugar de 

encuentro será la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 

Los desplazamientos del I.E.S Hotel Escuela a la Facultad estarán íntegramente 

incluidos en la inscripción.  

Al campus de Cantoblanco es posible acceder mediante los buses 827, 828, 714 y 

827A. O utilizando la línea C4 con destino Alcobendas-S.S de los Reyes o Colmenar 

Viejo. La parada correspondiente es Cantoblanco Universidad. 

Finalmente, con transporte privado, utilizando la Carretera de Colmenar Viejo (M-607). 
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¿QUÉ SON UNAS JORNADAS DE FORMACIÓN? 

Las jornadas de formación que tendrán lugar en la Universidad Autónoma de Madrid 

buscan proporcionar a los asistentes una enseñanza complementaria y ajustada a las 

necesidades básicas de nuestra organización que también son importantes para la 

realización personal fuera de la Universidad.  

Se trata de unas jornadas transversales y completas que aportan  formación en 

competencias específicas como: organización, gestión, oratoria, nuevas metodologías, 

educación afectivo sexual,…  

Objetivo 

El objetivo principal será que todos los asistentes a las II Jornadas de Formación CESED, 

desarrollen un crecimiento personal y profesional que puedan transmitir en sus puntos 

de origen con el fin de mejorar las delegaciones de estudiantes y sistemas 

organizativos de representación estudiantil.  

Destinatarios 

Los destinatarios serán los Representantes de Estudiantes de Educación y Formación 

del Profesorado a nivel nacional, que son un total de 166  Escuelas y facultades de 

Educación.  

Ponentes 

Los ponentes en su mayoría será profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 

dada la riqueza de la que dispone la Universidad utilizarán sus propios recursos. De 

igual modo utilizaremos la experiencia de diferentes miembros de CESED para realizar 

dinámicas y talleres específicos.  

Horario  

El horario es orientativo y podrá cambiar en función de las necesidades de la 

organización.  
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HORARIOS JUEVES 14 VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 

8:00 a 9:00  DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

9:30 a 10:00 Acto de 

apertura con 

autoridades 

Injusticias y 

desigualdades 

sociales 

 

 

 

10:00 a 10:30  

Espacios 

educativos 

10:30 a 11:00 

11:00 a 11:30 Medioambiente 

y oratoria 

 

 

Actividad final 11:30 a 12:00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

12:00 a 12:30 Lenguaje no 

sexista 

 

Taller de 

enmiendas 12:30 a 13:00  

Prodis 

Acto de 

clausura 

13:00 a 13:30  

13:30 a 14:00 Herramientas 

digitales 

14:15 a 15:45 COMIDA COMIDA 

16:00 a 16:30  

Talleres 

Educación 

afectivo-sexual 16:30 a 17:00 

17:00 a 17:30 

17:30 a 18:00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

18:00 a 18:30  

Talleres 

Musicoterapia 

18:30 a 19:00 Recogida de 

acreditaciones 19:00 a 19:30 Motivación 

19:30 a 20:00 Dinámica 

20:30 a 21:30 CENA CENA CENA 
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de CESED se realizarán rellenando el formulario de inscripción que 

encontrarán a continuación, y haciendo el ingreso en la cuenta, poniendo de  

CONCEPTO el nombre de la Universidad o de la persona participante:  

 

ES84 0081 7414 8000 0131 4233 Banco Sabadell S.A 

 

El precio de la inscripción CON ALOJAMIENTO cubre gastos de alojamiento, transporte 

entre alojamiento y Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, 

manutención y gastos derivados de las actividades de las Jornadas Formativas.  

Por tanto las inscripciones tendrán un precio único de 80€ por inscripción.  

 

El precio de la inscripción SIN ALOJAMIENTO cubre la manutención y gastos derivados 

de las actividades de las Jornadas Formativas. Por tanto el precio de esta inscripción 

será de 45€ por inscripción 

 

¡IMPORTANTE!  

 

Además de lo mencionado anteriormente, es imprescindible traer cumplimentado el 

documento que acredita a los Representantes de Estudiantes de la Universidad. Este 

documento, lo podréis encontrar en la última página del presente dossier que os 

enviarán los coordinadores de zona o en la Página Web de CESED.  

 

Enlace de inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQjurOnMCPZb7yLP0d1sJDBUnybP1qlA

PyQQB-GtCeWtpY4g/viewform?embedded=true 

 

Enlace Web CESED:  http://www.cesed.org/ 

 

 

 

http://www.cesed.org/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQjurOnMCPZb7yLP0d1sJDBUnybP1qlAPyQQB-GtCeWtpY4g/viewform?embedded=true
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Contactos para consultar dudas:  

 

- Marta Águeda Maroñas, Presidenta de CESED.  

  presidencia@cesed.org  

616 85 84 94  

- Federico felices Fuenzalida, Coordinador General de CESED.  

 coordinaciongeneral@cesed.org  

 617 75 55 70  

 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el miércoles día 30 de enero de 2019 a las 

23.59. Posteriormente, una vez cerradas las inscripciones y hecho el recuento, se 

procederá a abrir un segundo plazo con alojamiento según las vacantes que haya. 
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CERTIFICADO DE REPRESENTATIVIDAD 

 

 

 

Para que surjan los efectos oportunos firman el siguiente certificado:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  

Vicedecano de Estudiantes o 
Delegado de Dentro 

Decano de la Facultad o Director de Escuela.  

 

Mediante la firma del presente documento, se comprometen a realizar, en tiempo y 

forma, el pago de las inscripciones a la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Educación y Formación del profesorado CESED. 

 

 

 

En,                     a        de                      de 201 

Yo,  con DNI:  

 
Ocupo el cargo de  

 
En la Facultad/Escuela de  

 
En la Universidad de  
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