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Asociación nacional de Estudiantes de Educación y Formación
del profesorado (CESED)
¿Qué es CESED?
La Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del
Profesorado (CESED) es una Asociación Juvenil de ámbito Nacional que engloba a
todos los estudiantes de titulaciones de educación de todo el territorio nacional como
son los estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Pedagogía, Educación Social y
Formación del Profesorado de más de 114 centros universitarios públicos, adscritos y
privados de toda España.
El objetivo de CESED, que se reúne dos veces al año, no es otro que el de crear
un espacio común en el que todos los estudiantes puedan intercambiar experiencias,
crear propuestas de mejora, generar puntos de encuentro, debate y opinión para
luchar por una mejor calidad de la educación en las escuelas y en los propios centros
universitarios, siendo siempre conscientes de que vamos en representación de una
institución y centrándonos en aspectos meramente educativos, sin entrar en el terreno
de la política.
Desde su creación, CESED ha ido viviendo distintos contextos educativos, lo que
le obliga a ir trabajando sobre nuevas necesidades que van surgiendo. En los periodos
inter asamblearios se trabaja por comisiones, para dar continuidad a lo trabajado en
las asambleas presenciales. CESED cuenta con 4 comisiones permanentes y también
tiene comisiones temporales que salen cuando se descubren necesidades en las
asambleas y se cierran una vez cumplidos los objetivos de dicha comisión.
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Objetivos de CESED
•

Representar a todas las Delegaciones ante las instituciones.

•

Buscar, estudiar y dar solución a los problemas de los estudiantes.

•

Promover la participación de los estudiantes en los Órganos de Gobierno de la
Universidad.

•

Promover un Sistema Educativo en el que participe toda la Comunidad
Educativa

Objetivos a corto plazo
•

Creación de una red de colaboración con los distintos Colegios Profesionales de
Educación Social y Pedagogía de ámbitos provinciales, autonómicos y
nacionales.

•

Creación de convenios con la Conferencia Nacional de Decanas/os y
Directoras/es de Educación.

•

Establecimiento de contacto y participación con delegaciones y consejos de
estudiantes de todo el país.

•

Creación de una campaña para la revalorización de la figura de las personas
profesionales del sector educativo, tan denostada en la sociedad actual.

•

Modificación del sistema de Oposiciones de Educación, del que ya tenemos un
posicionamiento tras más de un año trabajando en ello (PCA Educativo).
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Orden de día
1. Modificación si procede, y aprobación del Orden del día.
2. Acto de bienvenida y apertura oficial de la XVI Asamblea de CESED.
3. Aprobación, si procede, del Acta de la XV Asamblea CESED “La Laguna”.
4. Informe Comisión Ejecutiva.
5. Informe Comisiones y Coordinadores de Zona.
6. Aprobación de convenios de colaboración con la Conferencia Nacional de
Decanos y Decanas de Educación y Colegios Profesionales.
7. Mesas de trabajo
8. Mediación y Resolución de Conflictos
9. Reforma de Estatutos y Reglamento de Régimen Interno
10. Presentación de “La Regla de Kiko”
11. Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Educación
12. Elecciones a Comisión Ejecutiva.
13. Elecciones a Comisiones Permanentes.
14. Elecciones a Comisiones No Permanentes.
15. Elección de Sede del II Congreso de Educación CESED.
16. Elección de Sede XVII Asamblea de CESED.
17. Asuntos de trámite.
18. Ruegos y preguntas.
19. Aprobación de Actas de Acuerdos.
20. Cierre de la XVI Asamblea de CESED Valencia.

Toda inscripción que se desee realizar fuera de plazo se gestionará a través del correo
de presidencia@cesed.org
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Asamblea para primerizos
Durante las Asambleas se utilizan terminologías y procedimientos, que, para las
personas que acaban de llegar y que es su primera Asamblea, pueden ser difíciles de
entender.
Por ello el jueves 28 a las 16.00h hasta las 17.30h se convoca a todas las personas que
acuden por primera vez a una Asamblea de CESED, a una reunión donde tendremos el
siguiente orden del día:
1. Acreditación
2. Presentaciones
3. ¿Qué es CESED?
4. Funcionamiento de una Asamblea
5. Simulacro de Asamblea

Si necesitas más información sobre la “Asamblea para principiantes” escribe a
presidencia@cesed.org
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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 cubre:
-

Tres pernoctaciones (de jueves 28, viernes 29, sábado 30 con salida el domingo
31 antes de las 12.00h) en el alojamiento de la Asamblea

-

Comidas de viernes 29 y sábado 30

-

Coffee-break

-

Cenas del jueves 28, viernes 29 y sábado 30

-

Desayuno del domingo 31

-

Desplazamientos entre alojamiento y espacios de trabajo, así como la
formación que tendremos.

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES:
-

120€ primera inscripción

-

110€ siguientes inscripciones

¡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 y en el “Kit de Iniciación” que os enviarán los coordinadores de zona o en la
Página Web de CESED.
Las inscripciones podrán hacerse hasta el martes día 26 de marzo de 2019 a las 23.59
Enlace de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKHwPHSKtDRWp6p4cDWyL1wsWheY
WZKnSmc-6Vpi7wEoBgg/viewform
Web de CESED: www.cesed.org (encontrarás el enlace a la inscripción)
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Universidad de Valencia
La Universidad de Valencia fundad en 1499 bajo el nombre de Estudi General,
es una de las universidades más antiguas de España. Es una universidad pública
orientada a la docencia e investigación en casi todos los ámbitos del saber.
La Universidad de Valencia nació gracias a la iniciativa del consejo del concejo
de la ciudad. Durante el siglo XV, Valencia vivió un florecimiento económico y cultural,
gracias al comercio con Italia.
El concejo deseaba que los estudios impartidos en su ciudad alcanzaran el
rango de estudios universitarios, igualándolos a los impartidos en Salamanca, Bolonia y
otras universidades del momento. El concejo acordó la adquisición de casas y fincas
que sirvieran de instalaciones del Estudio General, el resultado fue la compra a Isabel
Saranyó, el 1 de abril de 1493, de una casa con huertas y patios que se convertiría en la
primera sede de la Universidad: el actual Edificio de la Nave.
La Universidad de Valencia pose 18 facultades, donde se imparten 58 estudios de
grado y 11 doble titulaciones, además cuenta con 117 Másteres oficiales y 59
doctorados, estas facultades están distribuidas en cuatro campus:
•

Blasco Ibáñez

•

Tarongers

•

Ontinyent

•

Burjassot – Paterna
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Facultad de Magisterio
La “Facultat de Magisteri” está situada en el campus de Tarongers, nuestra
facultad cuenta con casi 4.500 alumnos y alumnas.
Dentro de esta se imparten dos grados:
•

Grado de maestro/ a en Educación Infantil

•

Grado de maestro/ a en Educación Primaria

Los dos primeros años del grado se imparten de manera conjunta Infantil y
Primaria.
En la asignatura del Prácticum I que dura dos semanas, hay una semana que
estamos en Infantil y la otra en Primaria, de esta manera podemos decidir si queremos
continuar con Infantil o Primaria o cambiar de Grado.
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Valencia
Valencia es una ciudad de España, capital de la Comunidad Valenciana. Con una
población de 791.413 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de España, por
detrás de Madrid y Barcelona, está situada a orillas del río Turia, en la costa levantina
de la península ibérica.
Gracias a su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios
escénicos y culturales la convierten en una de las ciudades con mayor afluencia de
turismo nacional e internacional de todo país.
Esta es una ciudad con innumerables fiestas y tradicionales, entre las que caben
destacar las fallas, las cuales fueron declaradas como fiestas de interés turístico
internacionales el 25 de enero de 1965 y Patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO el 30 de noviembre de 2016 y el Tribunal de las Aguas,
también declarado en 2009 como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.
Además, ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han contribuido
a configurar la ciudad y darle proyección internacional como ha sido la Exposición
Regional de 1909 o el Gran Premio de Europa de Fórmula 1.
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Alojamiento
UP! HOSTEL
Este hostel está ubicado en el interior de la estación de tren del Norte, a
14 minutos a pie de la plaza de la Reina, una emblemática plaza del centro
histórico. Las estancias tienen un baño compartido fuera del espacio y disponen de
taquillas, sábanas y edredones y cortinas en cada litera para garantizar la intimidad.
Este establecimiento cuneta con conexión wifi en todos sus espacios y dispone
de servicio de recepción durante todo el día; allí el cliente podrá solicitar toallas, así
como disfrutar de las actividades lúdicas que oferta el hostel.
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Transporte
Cómo llegar al alojamiento:
Desde la estación de trenes ‘València Nord / Valencia Norte’
El alojamiento se encuentra en esta misma estación.
Desde la estación de trenes ‘Joaquín Sorolla’
Existen autobuses espaciales que conectan la estación de tren ‘Joaquín
Sorolla’ con la estación de tren ‘València Nord/Norte’, donde se encuentra el
alojamiento. Los autobuses pasan cada 10 minutos, la parada del autobús se
encuentra en la salida de la estación.
Línea 7 de Metro:
•

Estación de origen: “Jesús”

•

Estación de destino: “Bailén”

•

Tomar metro con destino a “Maritim-Serreria”.

•

Necesario billete de zona A.

Desde el aeropuerto
Líneas 3 y 5 de Metro:
•

Estación de origen: “Aeroport” (dentro del Aeropuerto)

•

Estación de destino: “Xàtiva”

•

Tomar metro con destino a “Rafelbunyol”, “Machado” o “Marítim-Serreria”.

•

Necesario billete de zonas ABCD

Desde la estación de autobuses
Necesario billete de zona A. Trayecto con transbordo.
•

PASO 1: Líneas 1 y 2 de metro


Estación de origen: “Túria”



Estación de destino: “Àngel Guimerà”



Tomar metro con destino a “València Sud”, “Torrent”, “Torrent
Avinguda”, “Picassent”, “L'Alcúdia” o “Villanueva de Castellón”.
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PASO 2: Líneas 3, 5 y 9 de metro


Estación de origen: “Àngel Guimerà”



Estación de destino: “Xàtiva”



Tomar metro con destino a “Rafelbunyol”, “Alboraya-Peris Aragó”,
“Machado” o “Marítim – Serrería”

Cómo llegar a la Facultad de Magisterio:
La estación de metro más cercana para llegar a la Facultad de Magisterio es `La
Carrasca’.
Desde la estación de trenes ‘València Nord/Valencia Norte’ y DESDE EL
ALOJAMIENTO
Necesario billete de zona A. Trayecto con transbordo.
•

PASO 1: Líneas 3 y 9 de metro


Estación de origen: “Xàtiva”



Estación de destino: “Benimaclet”



Tomar metro con destino a “Rafelbunyol”, “Alboraya-Peris Aragó” o
“Machado”.

•

PASO 2: Líneas 4 y 6 de metro (tranvía)


Estación de origen: “Benimaclet”



Estación de destino: “La Carrasca”



Tomar metro (tranvía) con destino a “Serrería”, “Tarongers”, “Dr. Lluch”
o “Marítim-Serrería”

Desde la estación de trenes ‘Joaquín Sorolla’
Necesario billete de zona A. Trayecto con transbordos.
•

•

PASO 1: Línea 7 de metro


Estación de origen: “Jesús”



Estación de destino: “Colón”



Tomar metro con destino a “Marítim-Serreria.”

PASO 2: Líneas 3 y 9 de metro
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Estación de origen: “Colón”



Estación de destino: “Benimaclet”



Tomar metro con destino a “Rafelbunyol”, “Alboraya-Peris Aragó” o
“Machado.”

•

PASO 3: Líneas 4 y 6 de metro (tranvía)


Estación de origen: “Benimaclet”



Estación de destino: “La Carrasca”



Tomar metro (tranvía) con destino a “Serrería”, “Tarongers”, “Dr. Lluch”
o “Marítim-Serrería”

Desde el aeropuerto
Necesario billete de zonas ABCD. Trayecto con transbordo.
•

•

PASO 1: Línea 3 de metro


Estación de origen: “Aeroport” (dentro del Aeropuerto)



Estación de destino: “Benimaclet”



Tomar metro con destino a “Rafelbunyol” o “Machado”

PASO 2: Líneas 4 y 6 de metro (tranvía)


Estación de origen: “Benimaclet”



Estación de destino: “La Carrasca”



Tomar metro (tranvía) con destino a “Serrería”, “Tarongers”, “Dr. Lluch”
o “Marítim-Serrería”

Desde la estación de autobuses
Necesario billete de zona A. Trayecto con transbordos.
•

PASO 1: Líneas 1 y 2 de metro


Estación de origen: “Túria”



Estación de destino: “Àngel Guimerà”



Tomar metro con destino a “València Sud”, “Torrent”, “Torrent
Avinguda”, “Picassent”,” L'Alcúdia”, “Villanueva de Castellón”.

•

PASO 2: Líneas 3 y 9 de metro
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Estación de origen:” Àngel Guimerà”



Estación de destino: “Benimaclet”



Tomar metro con destino a “Rafelbunyol”, “Alboraya-Peris Aragó” o
“Machado”.

•

PASO 3: Líneas 4 y 6 de metro (tranvía)


Estación de origen: “Benimaclet”



Estación de destino: “La Carrasca”



Tomar metro (tranvía) con destino a “Serrería”, “Tarongers”, “Dr. Lluch”
o “Marítim-Serrería”
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XVI Asamblea CESED
Mediación y resolución de conflictos
Carlos Caurín Alonso, Doctor Excelente Cum Laude en Ciencias Biológicas.
Coordinador de la Cátedra UNESCO sobre conflictos socio ambientales desde 2015.
Profesor de la Universidad de Valencia, Director y profesor del Postgrado de Mediación
en el ámbito Educativo.
Mediador escolar y coordinador de varios programas de mediación en diversos centros
públicos, concertados y privados.
Nos aportara una útil y valiosa formación sobre la mediación y resolución de conflictos
en ámbitos escolares y en grupos de trabajo.

La regla de Kiko
Tomás Aller Floreancing es el presidente de la Federación de Asociaciones para
la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), en la asamblea Tomás nos dará una
presentación de la regla de Kiko para que después nosotros en nuestras facultades lo
difundamos y podamos contactar con ellos y organizar seminarios para los grados de
nuestras facultades. En su presentación nos enseñara protocolos de intervención ante
casos de maltrato infantil.

Mesas de trabajo
Diseño/Propuestas para la Prueba de Acceso al Grados de Educación Infantil, Primaria,
Social y Pedagogía.
En más de una ocasión hemos tenido una conversación donde oímos
“deberíamos de tener una prueba de acceso especial para los que quieran estudiar
educación, entendiendo educación como: primaria, infantil y social) o pedagogía. Una
prueba que esté basadas en actitudes y aptitudes y que ponga en relevancia el
componente social que es base de estos grados. CESED junto a la Conferencia Nacional
de Decanos y Decanas de Educación ha establecido en su Acceso a la Profesión
Docente (APD, en adelante) la necesidad de esta prueba.
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Durante este tiempo de trabajo diseñaremos la Prueba de Acceso a los Grados
de la rama de Educación. ¿Cómo debe ser esa prueba, tipo test? ¿Es necesaria una
entrevista personal? ¿Cómo podríamos medir la vocación de una persona?
¿Qué características debe tener una Escuela para convertirse en un centro de
Referencia?
Los centros Educativos donde podemos realizar Prácticas y continuar con la
Carrera Profesional Docente, son muchos y tienen características muy diferentes, por
ello, CESED junto a la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Educación ha
establecido en su APD la necesidad de establecer una Red de centros de referencia con
unas características similares y donde nos dejen desarrollar toda la formación
adquirida con anterioridad.
¿Cómo son esos centros? ¿Públicos y Concertados? ¿con qué Planes de Acción
Tutorial? ¿Centros de refencia TIC? ¿Y los espacios compartidos y aulas?
Formación básica de la rama de Educación.
La rama de Educación que engloba titulaciones como Educación Social,
Pedagogía, Educación Infantil o Educación Primaria creemos que debería tener una
base conjunta a todos los grados, es decir que todas las personas que realicen esta
carrera tengan conocimientos mínimos, en, por ejemplo, Atención a las Personas con
Necesidades Educativas Especiales.
¿Qué otros conocimientos crees que pueden ser comunes a los cuatro grados y
sean necesarios para la formación de un o una futura profesional del sector?
Educación Afectivo-Sexual
Desde la comisión de Igualdad de CESED se siguen trabajando en varios temas
que preocupan a la sociedad, y uno de ellos, es la Educación Afectivo-Sexual que
reciben los alumnos en la escuela. Por ello, en esta mesa de trabajo se podrá trabajar
en los que son los conceptos mínimos que creemos deben recibir los alumnos de
infantil, primaria y secundaria.
No hace falta pertenecer a la Comisión de Igualdad para participar en esta
Mesa de Trabajo, aunque, siempre puedes unirte a esta comisión cuando quieras.
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Programa
JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

8:00- 9:00

DESAYUNO

10:00- 11:30

Periodo

Periodo

Jornada libre:

asambleario

asambleario

Turismo por

11:30- 12:00

Valencia

COFFE BREAK

12:00- 14:00

13:00- 14:00

Periodo

Periodo

asambleario

asambleario

Taller

de Presentación

formación:
Mediación

de la regla de
y Kiko

resolución de
conflictos
14:00- 16:00

COMIDA

15:00- 16:00

Acreditación y

16:00- 17:00

asamblea para Periodo
novatos

17:00- 18:00

Acto

asambleario
de Periodo

apertura

Periodo
asambleario

y asambleario

debate
18:00- 18:30

COFFE BREAK

18:30- 21:30

Periodo

Periodo

Periodo

asambleario

asambleario

asambleario

22:00

CENA

*El programa se podrá modificar en función de las necesidades de la Asamblea.
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Personas de Contacto
Marta Águeda Maroñas, Presidenta de CESED
-

presidencia@cesed.org

-

616 85 84 94

Federico Felices Fuenzalida, Coordinador General de CESED.
-

cordinaciongeneral@cesed.org

-

617 75 55 70

Elisa González Miñana, Organización Sede Valencia
-

639536042
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Credencial
Yo, _______________________________________________ , con DNI:________ - __
Ocupo el cargo de _____________________________________ ____________en la
Facultad/Escuela de __________________________________

de la

Universidad de _________________

Para que surjan los efectos oportunos, firman el siguiente certificado: Vicedecano/a
de estudiantes o Delegado de Centro. Decano de la Facultad o Director de la Escuela.

Vicedecano/a de Estudiantes o

Decano/a de la Facultad o

Delegado/a de Centro

Director/a de la Escuela.

Mediante la firma del presente documento se comprometen a realizar, en tiempo y
forma, el pago de la inscripción a la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y
Formación del Profesorado.

En

a _ _de

de 201
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