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Preámbulo: La presentación de las personas que intervengan se hará en su 

primera intervención donde se pondrá nombre completo y la Universidad, entre 

paréntesis, siendo nombrada de la segunda y en adelante únicamente con nombre y 

universidad.  

 

ASISTENTES: 

Universidad de Alicante:  

- Paula Jordá Navarro 

- Carla Solbes Jordá 

 

Universidad Autónoma de Madrid: 

- María del Rosario Fuster González 

- Ignacio Lizana Peinado 

- Leire Ortega Rabasot 

- Patricia Salazar Sen 

 

Universidad de Cádiz 

- Esteban Cabrera Noguera 

 

Universidad de Castilla- La Mancha- Campus de Albacete 

- Fernando Lorente Piera 

- María Martínez López 

- Irene Paterna López 

 

Universidad de Castilla- La Mancha- Campus de Cuenca 

- Sandra Poveda Bricio 

- Pablo Villodre Pérez 

- Rafael Zamora Martínez  

 

Universidad de Córdoba 

- Laura Barrios Cabello  

- Eduardo José Espinosa Bustos 
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Universidad de Granada 

- Fidel Cisneros Rincón 

- África Sara Franco Gutiérrez  

- Jesús López Burgos 

 

Universidad de Huelva: 

- Jessica Brun Gallardo 

 

Universidad de La Laguna 

- Laura Acosta Tort 

- Federico Felices Fuenzalida 

- Berta Susana Picasa Tierra 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

- Evelina del Pino Rodríguez Torres 

 

Universidad de León 

- Nuria Álvarez García  

- Nuria Matilla González 

 

Universidad de Málaga 

- Natalia Aguilar Fabero 

- Ángela Marín Romero 

 

Universidad de Salamanca- Campus de Ávila 

- Jonathan Andrino Hernández 

 

Universidad de Salamanca- Campus de Zamora 

- Farah Rodríguez Larraz 

- Adrián Sandín González  
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Universidad de Sevilla  

- María Escribano Verde 

- Carlos Ángel Jiménez Martín-Consuegra  

- Claudia Reguera López 

 

Universidad de Valencia 

- Miguel Bou Alonso 

- Elisa González Miñana 

 

Universidad de Valladolid 

- Marta Águeda Maroñas 

- Nerea Pérez Fernández 

 

Universidad de Valladolid- Campus de Palencia 

- Carlos Castro Vallelado 

- David Cuervo Rodríguez 

 

Universidad de Vigo 

- David Bemposta Varela 

- Pablo Fernández Fernández 

 

Universidad de Zaragoza 

- Francisco Javier Agudo Pardo 

- Idoya Galé Rayado  

 

 

La Asamblea General da comienzo el 10 de mayo a las 17:36 horas en la Facultad 

de Educación de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha).  

A continuación, comenzamos con el orden del día.  
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1. Modificación si procede y aprobación del Orden del día.   

 

Dña. Marta Águeda Maroñas (Presidenta y Universidad de Valladolid) da la 

bienvenida a todos y todas las asistentes y presenta la Mesa Ejecutiva. Esta, también 

muestra su agradecimiento a la Delegación de Estudiantes de Albacete por todo el 

trabajo y esfuerzo realizado por y para esta Asamblea.  

 

Tras las modificaciones, el Orden del Día queda aprobado, teniendo en cuenta 

que, el punto 2, “Aprobación del Acta de la XIII Asamblea de Zaragoza” se aprobará 

en el punto 16 “Asuntos de Trámite” para poder subsanar los errores encontrados.   

 

2. Aprobación, si procede, del Acta de la XIII Asamblea de CESED.  

 

Se informa a la Asamblea que se han encontrado errores de forma y de 

contenido en el acta, y se comunica a la Comisión Ejecutiva las modificaciones a 

realizar. 

 

Ante esto, D. Fidel Cisneros Rincón (Universidad de Granada) y Laura Barrios 

Cabello (Universidad de Córdoba) piden que la aprobación al acta se posponga hasta  

“Asuntos de Trámite” para que se puedan realizar las modificaciones indicadas y su 

posterior aprobación.  

 

3. Informe de la Comisión Ejecutiva. 

 

Realizado por parte de Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de 

Valladolid).  

 

3.1.  Informe del I Congreso Nacional de Educación CESED. 

 

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid), informa que el I 

Congreso Nacional de Educación CESED se realizó en Sevilla los días 2, 3 y 4 de 

marzo del 2018.  

Hubo un total de sesenta asistentes de los cuales, sus universidades de procedencia 

son:  

- Centro de Magisterio de La Inmaculada (adscrita de Universidad de Granada) 

- Universidad de Castilla- La Mancha 

- Universidad de La Laguna 
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- Universidad de Alcalá de Henares- Campus de Guadalajara 

- Universidad de Sevilla 

- Universidad de Cádiz 

- Universidad de Córdoba 

- Universidad de Valladolid 

- Universidad Autónoma de Madrid 

- Universidad de Extremadura 

- Universidad de Salamanca - Campus de Zamora 

- Universidad de Málaga 

 

Los principales ponentes que vinieron a nuestro I Congreso son: 

- Alfonso Javier García, Comunicación no Verbal 

- Cosette Franco, “Proyecto Mentoris” 

- Alejandra Cortés, “7 claves para la educación” 

- Remedios Zafra, Igualdad y género 

- Reyes López, mejor nota de selectividad 2017 

- Martín Baela, Fundación Trilema 

 

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) agradece la 

organización del I Congreso CESED a la Delegación de Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de Sevilla y felicita por el trabajo realizado durante 

congreso.  

 

3.2.  Informe del Pacto Educativo.  

 

El Pacto Educativo realizado junto con la Conferencia Nacional de Decanos y 

Decanas de Educación (entidad donde están representadas las Facultades de 

Educación y Escuelas de Magisterio a través de los y las Decanos y Decanas y 

Directores y Directoras de Escuelas a nivel nacional) se ha dividido en las siguientes 

fases:  

- Acceso a Grados de Educación Primaria e Infantil y Máster de Formación del 

Profesorado.  

- Formación del Profesorado. 
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- “MIR Educativo” 

- Formación Permanente.  

 

Tras la intervención de Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de 

Valladolid), se abre un debate sobre lo comentado anteriormente.  

 

D. Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente y Universidad de Sevilla) expone 

“Cómo es posible que sea Ciudadanos el único partico político que apoye el PCA 

Educativo” 

 

Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) pregunta “¿Cómo es 

posible que ciudadanos tenga el PCA Educativo?”. 

 

Las reuniones que se han mantenido a largo de este periodo 

interasambleario han sido las siguientes:  

 

● 15 de febrero de 2018; En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Acudieron: Don Marcial Marín, Secretario de Estado de Educación; Don Jorge 

Sainz, Secretario General de Universidades; Don Marco Aurelio Fondo, 

Secretario General de Cooperación Territorial; la Ejecutiva de la Conferencia 

Nacional de Decanos/as de Educación, Don Carlos Ángel Jiménez-Consuegra 

y Doña Marta Águeda Maroñas como Vicepresidente y Presidenta de CESED. 

En dicha reunión se explicó el documento elaborado por CESED y la 

Conferencia de Decanos/as de Educación, buscando puntos fuertes y débiles 

donde seguir trabajando.  

 

● 15 de febrero de 2018; En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Acudió la Secretaria General de Educación del Partido Popular, Doña Sandra 

Monedo, la Ejecutiva de la Conferencia Nacional de Decanos/as de Educación, 

Don Carlos Ángel Jiménez-Consuegra y Doña Marta Águeda Maroña como 

Vicepresidente y Presidenta de CESED.  

En dicha reunión se explicó el documento elaborado por CESED y la 

Conferencia de Decanos/as de Educación.  

 

● 20 de febrero de 2018: En Madrid, en sus correspondientes sedes políticas 

se mantuvieron reuniones con: Secretario de Educación de Ciudadanos; Don 

Xavier Pericay, Secretario de Educación de Podemos; Don Pedro González y 

con el Secretario de Educación de Izquierda Republicana de Cataluña Don 

David Agustí.  Asistieron a la reunión la Ejecutiva de la Conferencia Nacional 
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de Decanos/as de Educación, Don Carlos Ángel Jiménez-Consuegra como 

Vicepresidente de CESED. 

En dicha reunión se explicó el documento elaborado por CESED y la 

Conferencia de Decanos y Decanas de Educación. 

 

● 26 de febrero de 2018: En la sede del Partido Socialista Obrero Español con 

la Secretaría de Educación Doña María Luz Martínez. Acudió la Ejecutiva de 

la Conferencia Nacional de Decanos/as de Educación, Don Carlos Ángel 

Jiménez-Consuegra y Doña Marta Águeda Maroñas como Vicepresidente y 

Presidenta de CESED.   

En dicha reunión se explicó el documento elaborado por CESED y la 

Conferencia de Decanos y Decanas de Educación. 

 

● 5 de marzo de 2018: En el Senado. Acuden a la reunión representantes de 

educación de las diferentes Comunidades Autónomas y senadores de los 

principales partidos políticos, la Ejecutiva de la Conferencia Nacional de 

Decanos y Decanas de Educación, y Doña Marta Águeda Maroñas como 

Presidenta de CESED.  

En dicha reunión se explicó el documento elaborado por CESED y la 

Conferencia de Decanos y Decanas de Educación. 

 

● 10 y 11 de mayo de 2018: Invitados por la Conferencia Nacional de Decanos 

y Decanas de Educación, se asiste a la Universidad de Navarra con motivo del 

monográfico HACIA UN MODELO COMPARTIDO DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE” donde participan todas las conserjerías de 

Educación de las Comunidades Autónomas. Don Carlos Ángel Jiménez 

Martín-Consuegra, como Vicepresidente de CESED asiste en representación 

de CESED.  

 

Tras estas reuniones quedan establecidos los siguientes pasos a dar de forma 

conjunta entre CESED y la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de 

Educación: 

- Reunión en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para confeccionar 

la entrada al Congreso de los Diputados.  

- Reunión con CoPESA (Colegio oficial de Educadores y Educadoras Sociales) 

- Reunión con Consejo general de Colegio Profesional de Pedagogía.  
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La comisión Ejecutiva expone que se han comunicado con los diferentes órganos 

para tener una toma de contacto, pero que falta concretar fechas para las 

reuniones con los diferentes órganos. 

 

3.3.  Informe del 62º AGO Cádiz (CREUP). 

 

La 62ºAGO Cádiz de CREUP tuvo lugar los días 19, 20, 21, 22 y 23 de abril de 

2018, donde en representación de CESED asistió Don Esteban Cabrera como 

Tesorero de CESED, además de la participación por vía telemática de Doña Marta 

Águeda como Presidenta.  

Doña Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) procede a explicar 

lo sucedido durante la 62ºAGO Cádiz.  Tras la realización de la AGO, se lleva a cabo 

la Asamblea General Extraordinaria, previamente convocada y con la 

documentación recibida en fecha y forma, donde, el único punto a tratar era la 

condición de socios que tienen las sectoriales que pertenecen a CREUP y cómo 

deberías estar establecidas dentro de CREUP como miembros. Dado que no llegan a 

un punto en común los M.O.U.R.E. se decide votar entre las siguientes opciones:  

- Facultar a la secretaría ejecutiva para modificar los artículos oportunos con 

el único fin y exclusivo de limitar el voto de los miembros candidatos a 

cuestiones internas.  

- Facultar a la secretaría ejecutiva para modificar los artículos oportunos con 

el único fin y exclusivo de eliminar la membresía asociada y elevar propuesta 

de modificación estatutaria con el fin de eliminar la membresía asociada en 

la próxima asamblea general extraordinaria.  

 

La segunda opción fue la más votada y por tanto las sectoriales desde ese 

momento dejaron de ser miembros de CREUP, dado el revuelo causado con las 

sectoriales presentes se les ofreció una sala donde poder establecer un plan de 

actuación y hablar con todas las sectoriales (vía telemática). En esa reunión se 

preparó un comunicado (que está expuesto en las redes sociales y web de CESED) 

para los miembros de CREUP.  

Tras un largo debate con la ejecutiva entrante y saliente, las sectoriales dimos un 

tiempo de 6 meses para que CREUP decida si las Sectoriales están o no en Asamblea 

y en la condición en la que están.  
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Los problemas que nos hacen llegar desde CREUP con respecto a las sectoriales 

son los siguientes:  

- Entrada de nuevas sectoriales con dudosos estatutos.  

- Universidades privadas y concertadas.  

- Poca participación en Asamblea de las sectoriales 

 

Doña Laura Barrios (Universidad de Córdoba) interviene para mostrar su 

descontento con la presencia de CESED en el comunicado emitido por las sectoriales 

al no haber sido preguntado previamente a la Asamblea, la intervención es 

secundada por la Universidad de Granada.  

 

3.4.  Informe de Tesorería. 

Tiene la palabra el tesorero D. Esteban Cabrera (Universidad de Cádiz), el cual 

expone las cuentas y el nuevo modelo de informe de tesorería.  

Por parte de algunos y algunas asistentes alegan que faltan muchos datos que 

deben estar reflejados en este informe. Así, ante la alegación, y con apoyo de la 

Ejecutiva, se pospone la presentación del informe económico al punto 16, “Asuntos 

de trámite” y así poder subsanar los errores.  

 Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) pide una concreción en los 

datos y la realización de un informe y una memoria económica del año 2017. 

D. Fidel Cisneros (Universidad de Granada) se presentó voluntario para ayudar 

a Esteban en la realización de dicho informe.  

 

3.5.  Informe de Coordinación General.  

En sustitución a la coordinadora general, Dña. Marta Águeda (Presidenta y 

Universidad de Valladolid) expone el informe de la coordinación general.  

Se ha conseguido contactar con las Universidades de Cataluña (conseguido a 

través de la Delegación de Estudiantes de Cataluña que estable la relación con todas 

las Universidades públicas), Navarra, Asturias y Cantabria donde va a tener lugar un 

encuentro presencial para presentarnos como sectorial.  

La reunión de contacto con dicha Universidad se realizará el día 11 de mayo con 

la Universidad de Pamplona, y se tienen previstas reuniones a finales mayo con la 

Universidad de Cataluña.  

Finalizado el informe de la Coordinación General se abrió un debate de la 

comunicación interna de CESED.  

Se habló de la creación de los grupos de WhatsApp por zonas, los cuales se 

coordinarán por parte de los responsables de cada zona, y se pidió que quién no 
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estuviera dentro de ellos lo dijera para poder incluirlos, así como también se hizo 

alusión de los correos, por si hubiera alguna modificación.  

Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) propone la creación de Slack, 

ya que WhatsApp no respeta la protección de datos.  

Dña. Laura Barrios (Universidad de Córdoba) comunicó que el grupo de 

WhatsApp de la Zona 1 no funciona correctamente pues hay información que a los 

integrantes de ese grupo no se les ha comunicado.  

Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) expone que los correos se 

envían con retraso y mal redactados. Por ello, tanto los representantes de la 

Universidad de Granada y de la Universidad de Córdoba piden que se supervisen 

que tanto los mensajes como los correos se comuniquen y se hagan llegar de forma 

correcta.  

Se hizo un repaso de los asistentes a la XIV Asamblea de Albacete, a la cual asisten 

45 personas y han participado 22 Facultades de Educación.  

 

4. Asamblea para novatos y novatas. 

No se realizó por la falta de tiempo, en su lugar al finalizar la jornada se realizaron 

dinámicas entre todos los participantes a la Asamblea.  

 

5. Representación Estudiantil Externa.  

  D. Esteban Cabrera (Tesorero y Universidad de Cádiz) comienza con el 

apartado de Representación Estudiantil Externa.  

Se comenzó explicando en qué consistía la Representación Estudiantil Externa, 

pero dadas las dudas que surgieron, se partió de la estructura de la Representación 

Estudiantil Interna. Por una falta de gestión, de organización y por la falta de acción 

en la Asamblea de Novatos, los términos no quedan claros para algunos asistentes, 

de forma que Dña. Sandra Poveda (Coordinadora General y UCLM- Cuenca) propone 

elaborar un documento explicativo sobre qué es CREUP, CEUNE…para las personas 

a las que no le ha quedado claro, ya que entiende que es un conocimiento 

fundamental que todo representante de estudiantes debe conocer y así ofrecer una 

explicación clara y correcta.  

Dña. Laura Barrios (Universidad de Córdoba) explica que en la última asamblea 

de CREUP hubo elecciones y hubo problemas con la nueva ejecutiva, y se vuelve a 

comentar lo acontecido en la 62 AGO Cádiz de CREUP (explicado en el punto 3.3.) 
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6. Acto de bienvenida y apertura oficial de la XIV Asamblea de CESED.  

 Comienza en el salón de actos de la Facultad de Educación de Albacete la apertura 

oficial de la XIV Asamblea en Albacete, junto con las siguientes entidades: 

- D. Jesús Poveda, Secretario del Consejo de Representantes de la Universidad 

de Castilla La Mancha.  

- Dña. Ángela González Moreno, Vicerrectora de Transferencia e Innovación de 

la Universidad de Castilla La Mancha.  

- D. Ramón Cózar Gutiérrez, Vicedecano de Investigación, Innovación y 

Formación Permanente. 

 

7. Debate de Educación con autoridades.  

En el Debate Educativo participaron: 

- Dña. Ángela González Moreno, Vicerrectora de Transferencia e Innovación de 

la Universidad de Castilla- La Mancha 

- D. Ramón Cózar Gutiérrez, Vicedecano de Investigación, Innovación y 

Formación Permanente.  

En el mismo se trató el tema de qué se pensaba sobre el sistema educativo actual 

y qué se podría hacer para cambiarlo. 

Desde la perspectiva de la representación estudiantil se hizo hincapié en la 

importancia que tiene la autocrítica por parte de las y los docentes, en cuanto a su 

nivel de formación, la capacidad de llevar a cabo una formación continua o utilizar 

metodologías que logren la atención del alumnado, entre otras. Además, entienden 

qué desde los altos cargos de las Universidades y Facultades, deben promover la 

realización de las tareas antes mencionadas; pues si bien es cierto que las y los 

estudiantes tienen en sus manos la posibilidad de mejorar la Educación del país, 

estas mejoras están estrechamente ligadas a la formación que reciben en las aulas. 

Además, se les preguntó a las Autoridades cuál era su opinión sobre el sistema 

educativo actual y ellos expusieron diferentes formas de verlo. 

Las autoridades hacen una queja de qué las preguntas han sido enviadas fuera 

de tiempo y dadas su amplitud no pueden contestar de la forma que a ellos les 

hubiese gustado. 
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8. Formación.  

Disfrutamos de una ponencia de Dña. Marta Parra Delgado, profesora de 

Psicología de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla- La Mancha.   

La temática de la ponencia a tratar, versa sobre las personas que se dedican a la 

Educación y que acaban perdiendo la ilusión y sus ideas iniciales, por la monotonía 

y el cansancio de su trabajo, por lo que es importante tener momentos con nosotros 

mismos, tener un cierto control sobre nuestro cuerpo. Para poner solución a este 

problema nos habló del método Mindfulness a través de un taller de iniciación. 

 

9. Mesas de trabajo. 

El sistema de funcionamiento de las mesas de trabajo se expuso al finalizar la 

primera sesión de la Asamblea el jueves por la tarde, para que todo el mundo tuviera 

tiempo suficiente para poder pensar que es lo que les conviene y les llama la 

atención. Posteriormente, el segundo día, antes del acto de inauguración y de 

bienvenida (punto 5 del orden del día) se procedió a formar las mesas de trabajo 

con sus integrantes, de manera que se quedaron así: 

9.1 Mesa sobre el MIR Educativo.  

La encargada de la mesa es Dña. Sandra Poveda y los integrantes son: 

- D. Fidel Cisneros  

- Dña. Ángela Marín  

- D. Pablo Villodre  

 

9.2 Mesa sobre la Igualdad:  

El encargado de la mesa es D. Esteban Cabrera y los integrantes son: 

- Dña. África Sara Franco  

- Dña. Patricia Salazar  

- Dña. Claudia Reguera  

- Dña. Laura Barrios  

- Dña. Natalia Aguilar  

- Dña. Nuria Álvarez  

- Dña. Nuria Matilla  

- Dña. Paula Jordá  

- D. David Cuervo  
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9.3  Mesa sobre las menciones en las Facultades de Educación Españolas.  

La encargada de la mesa es Dña. Farah Rodríguez y los integrantes son: 

- D. Rafael Zamora  

- D. Federico Felices  

- D. Jonathan Andrino  

- D. Adrián Sandín  

- Dña. Evelina Rodríguez 

- D. Jesús López Burgos  

- Dña. Nerea Pérez  

- D. Pablo Fernández  

- D. Eduardo José Espinosa  

- Dña. Leire Ortega  

- D. Francisco Javier Agudo  

- D. Miguel Bou  

 

 

9.4  Mesa sobre el Sistema Educativo Español.   

El encargado de la mesa es D. Carlos Ángel Jiménez y los integrantes son: 

- D. Fernando Lorente  

- Dña. Idoya Galé  

- Dña. María Escribano  

- D. David Bemposta  

- Dña. Elisa González  

- Dña. María del Rosario Fuster  

- Dña. Laura Acosta  

- D. Ignacio Lizana  

- D. Carlos Castro  

- Dña. Jessica Brun  

- Dña. Carla Solvé  

- Dña. María Martínez  

 

10. Presentación de mesas de trabajo. 

10.1  Mesa sobre el PCA Educativo. 

Después de leer el PCA Educativo trabajado en la XIII AGO, decidimos modificar 

la parte teórica para adaptarla y orientarla hacia Educación Social y Pedagogía.  
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Las modificaciones llevadas a cabo fueron: 

- Primera parte: En vez de un examen, se realizará una prueba escrita en la 

que se expondrán diferentes casos prácticos que deberán ser resueltos.  

- Segunda parte: Correspondiendo a la parte explicativa, se realizará un Plan 

de Acción sobre un tema relacionado con el ámbito elegido, a elegir entre 3 

temas de este.  

- Tercera parte: Para finalizar, se hará una exposición oral del Plan de Acción 

anterior, donde existirá una parte de preguntas por parte del tribunal.  

 

En cuanto a la parte práctica, las modificaciones fueron: 

- La posible reducción de las prácticas a 6 meses.  

- Poder realizar 3 periodos de prácticas por ámbito. 

- Poder participar en el equipo transdisciplinar.  

 

D. Rafael Zamora (UCLM-Campus Cuenca) piensa que la mesa de trabajo debe 

continuar durante las siguientes asambleas y también explica que el plan de acción 

se ha pasado solo por encima.  

  Dña. Sandra Poveda (Coordinadora General y UCLM- Campus de Cuenca) 

explica que el Plan de Acción es diferente dependiendo del tema que se quiera 

trabajar.  

Dña. María del Rosario Fuster (Universidad Autónoma de Madrid) pregunta 

a los miembros de la mesa de trabajo si ven el documento completo y si creen que 

han avanzado en el trabajo de este y Dña. Sandra Poveda (Coordinadora General y 

UCLM-Cuenca) explica que cree que han añadido cosas que faltaban y que eran 

importantes para el documento.  

D. Fidel Cisneros (Universidad de Granada) expone que estos cambios se van 

a ir aplicando por enmiendas poco a poco.  

 

9.1  Mesa sobre la Igualdad.  

Al comienzo de esta mesa Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) 

propone modificar el Reglamento de Régimen Interno y los Estatutos. Se elaboró un 

plan de acción ante un caso de acoso y se hicieron modelos de trípticos para poner 

por las paredes de las universidades. Cree en la importancia de la representación 

estudiantil como una manera de aprovechar a mantener la igualdad.  
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Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) propone que cada persona 

cuando llegue a su facultad pregunte por el plan de acción ante un acoso por si 

alguna vez nos llega un caso a nuestra delegación y no sabemos qué hacer. 

D. David Cuervo (Universidad de Valladolid- Campus de Palencia) hace un 

llamamiento para que se unan más chicos a esta mesa para empezar a reflexionar de 

porque no se participa más activamente en este ámbito.  

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) da la enhorabuena 

por el gran trabajo realizado y explica que seguramente esta mesa se convierta en 

una comisión.  

 

9.2  Mesa sobre el Sistema Educativo Español.  

  Al comienzo de la exposición se explica que el coordinador de la mesa es D. 

Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente y Universidad de Sevilla), pero qué debido a 

la ausencia de este, la coordinadora durante la primera sesión de trabajo fue Dña. 

María Escribano. 

Dña. Idoya Gale (Universidad de Zaragoza) explica que los datos no se pueden 

basar solamente en la opinión de la mesa, si no que tenemos que fiarnos de datos 

fiables y objetivos.  

D. Rafael Zamora (UCLM-Campus Albacete) propone que los documentos, los 

informes… se pasen a la Asamblea para así poder informar a las delegaciones.  

D. Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente y Universidad de Sevilla) explica que 

el objetivo final es que tengamos nuestra propia biblioteca de documentos para 

poder seguir creciendo.  

Dña. María del Rosario Fuster (Universidad Autónoma de Madrid) explica los 

contratiempos que han tenido desde el principio en la mesa de trabajo, los cuáles 

fueron la gran cantidad de datos encontrados, las dificultades para poder tratar el 

tema y los objetivos que plantaba la ONG, y los problemas a consecuencia de las 

diferentes opiniones de los miembros de la mesa de trabajo, y da las gracias a la 

Ejecutiva por preocuparse por todo y también a la Asamblea. 

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) da la 

enhorabuena a la mesa por haber superado los problemas que han tenido durante 

el trabajo realizado.  

 

9.3  Mesa sobre las menciones en las Facultades de Educación Españolas. 

 El objetivo de esta mesa era conseguir una unificación de las menciones de 

Educación Primaria e Infantil de las regiones de España en un solo nombre.  
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 Dña. Evelina Del Pino (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) propone que 

para la próxima Asamblea se hable también de Educación Social y de Pedagogía, ya 

que también cuentan con menciones en su carrera. Además, de que hay mucho 

trabajo por hacer y se necesita más tiempo.  

 Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) dice que se volverá 

a abrir esta mesa de trabajo, ya que ahora nos hemos dado cuenta de los puntos que 

hay que reforzar, que sobre todo se encuentra en la parte de Educación Infantil. 

 D. Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente y Universidad de Sevilla) explica que 

uno de nuestros objetivos eran unificar las nomenclaturas de las menciones, pero 

nos vamos a encontrar con problemas por parte de las Universidades. Entonces, el 

objetivo sería tener el listado con las diferentes nomenclaturas e ir a la Consejería 

de Educación para que hagan una instancia reconociendo que esas menciones que 

tienen un nombre diferente tienen las mismas asignaturas y los mismos objetivos, 

por lo tanto, que tengan validez en cualquier región de España.  

 Dña. Leire Ortega (Universidad Autónoma de Madrid) explica que ahora que 

hemos conseguido poder clasificar los datos de una manera más o menos eficiente, 

queremos en las próximas asambleas coger esos datos y poder ofrecer soluciones 

reales a los problemas que hemos encontrado. 

 

11. Renovación, si fuese necesario, de las Coordinaciones de Zona.  

Antes de seguir con este punto, se informa de que Dña. Sandra Poveda Bricio 

como Coordinadora General dimite por asuntos personales. Por lo tanto, antes de 

elegir a los Coordinadores de Zona, hay que elegir a otra persona para que ocupe el 

cargo de Coordinación General. 

 

 Elecciones a Coordinación General: 

La Coordinadora General saliente explica que el objetivo de los Coordinadores 

es controlar a los Coordinadores de Zona y que cumplan con su trabajo, que es captar 

facultades para que entren en CESED. Actualmente, es un trabajo con una carga de  

trabajo mínimo hasta las fechas de la asamblea, en las cuales hay que empezar a 

enviar los correos con toda la documentación.  

Se presentan a Coordinación General: 

- D. Federico Felices Fuenzalida.  

- Dña. Nuria Matilla González. 

- Dña. África Sara Franco Gutiérrez.  

 

Cada candidato dispone de unos minutos para hablar antes de proceder a la 

votación.  



Asociación Nacional de Estudiantes de 

Educación y Formación del Profesorado 

  

   

18 

 

Con un total de 22 votos: 

• Votos a favor de Federico Felices: 16 

• Votos a favor de Nuria Matilla: 1 

• Votos a favor de África Sara Franco: 4 

• Abstenciones: 0 

• Nulo: 1  

El nuevo Coordinador General es D. Federico Felices Fuenzalida de la Universidad 

de la Laguna. 

 

Elección de los y las Coordinadoras de Zona: 

 

Zona I (Andalucía, Ceuta y Melilla, Murcia y Extremadura):   

Se presenta:  

- D. Eduardo José Espinosa Bustos  

 

Con un total de 22 votos: 

• Votos a favor de Eduardo José Espinosa: 21 

• Abstención: 1 

• Nulo: 0  

La Coordinación de la Zona I será llevada por D. Eduardo José Espinosa Bustos de 

la Universidad de Córdoba.  

 

Zona II (Castilla La Mancha y Madrid):   

Se presentan:  

- D. Rafael Zamora Martínez  

- Dña. Laura Barrios Cabello  

 

Cada candidato dispone de unos minutos para hablar antes de proceder a la 

votación. 

Con un total de 22 votos: 

• Votos a favor de Rafael Zamora: 9 

• Votos a favor de Laura Barrios: 10 

• Abstención: 3 

• Nulo: 0  

La Coordinación de la Zona II será llevada por Dña. Laura Barrios Cabello de la 

Universidad de Córdoba.  
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Zona III (Castilla y León, Valencia y Canarias):    

No hay elecciones a la Coordinación de la Zona III.  

 

Zona IV: (País Vasco, Cantabria, La Rioja, Zaragoza y Navarra).   

Se presenta: 

- D. David Bemposta Varela  

La Universidad de Alicante se ha marchado, por lo que el total de votos sería de 21: 

Votos a favor de David Bemposta: 13 

Abstenciones: 4 

Nulo: 1 

Blanco: 3 

La Coordinación de la Zona IV será llevada por D. David Bemposta Varela de la 

Universidad de Vigo.    

 

Zona V (Cataluña, Illes Balears y Comunitat Valenciana):  

Se presentan:  

- Dña. Elisa González Miñana  

- Dña. Nuria Matilla González  

Con un total de 22 votos:  

Votos a favor de Elisa González: 13 

Votos a favor de Nuria Matilla: 3 

Abstenciones: 3  

Nulo: 2  

La Coordinación de la Zona V será llevada por Dña. Elisa González Miñana de la 

Universidad de Valencia. 

Se vuelven a realizar las votaciones a partir de la Zona 4 por un mal recuento de 

votos.  

 

Zona IV: (País Vasco, Cantabria, La Rioja, Zaragoza y Navarra).   

Se presenta: 

- D. David Bemposta Varela 

La Universidad de Alicante se ha marchado, por lo que el total de votos sería de 21: 

Votos a favor de David Bemposta: 14 

Abstenciones: 4 



Asociación Nacional de Estudiantes de 

Educación y Formación del Profesorado 

  

   

20 

 

Nulo: 3 

La Coordinación de la Zona IV será llevada por D. David Bemposta Varela de la 

Universidad de Vigo.    

 

Zona V (Cataluña, Illes Balears y Comunitat Valenciana):  

Se presentan:  

- Dña. Elisa González Miñana  

Con un total de 21 votos:  

Votos a favor de Elisa González: 15 

Abstenciones: 3 

Nulo: 3 

La Coordinación de la Zona V será llevada por Dña. Elisa González Miñana de la 

Universidad de Valencia. 

 

12. Renovación de Comisiones Permanentes y No Permanentes.  

 

Dentro de las Comisiones Permanentes se encuentran: la Comisión de la Revista 

“REDARE”, la Comisión Jurídica, la Comisión de Colegios Profesionales y la Comisión 

de Comunicación. De las cuales las que mejor funcionan son la Comisión de Revista 

y la Comisión de Comunicación.   

La Comisión de Comunicación tiene un buen funcionamiento y además se va a 

añadir un nuevo canal de información propuesto por los representantes de la 

Universidad de Granada. Esta aplicación se llama Slack y se va a utilizar de prueba 

durante el periodo interasambleario. 

Se explica que se necesita más gente para que ayuden con la Comisión de 

Comunicación ya que solo hay tres personas. Se unen a esta comisión: D. Jesús López, 

Dña. Idoya Gale, Dña. Laura Barrios y Dña. María Martínez.   

Ya hay información suficiente para comenzar con un nuevo número de la revista. La 

revista está dirigida por D. Carlos Míguez, pero como representante en la Asamblea 

tenemos a Dña. Natalia Aguilar. Entran a esta comisión: D. Jesús López, Dña. África 

Sara, Dña. Leire Ortega.   

Las otras dos comisiones permanentes no funcionan muy bien, ya que en la 

Comisión de Colegios Profesionales se pusieron unos objetivos muy altos que no se 

pueden cumplir. Los objetivos que tenía la Comisión de Colegios Profesionales eran: 

fundamentar los Colegios Profesionales de forma legislativa y política, para 
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proceder a su creación, búsqueda de formación para los y las colegiados y 

colegiadas, Asesoramiento legal para los colegiados y Búsqueda de convenios para 

los posibles colegiados. Teniendo como objetivo principal la creación de convenios 

entre CESED y los Colegios Profesionales. 

Se decide aprovechar la Comisión Jurídica para modificar los Estatutos y el 

Reglamento de Régimen Interno y para buscar subvenciones para asociaciones.  

D. Daniel Tébar explica que si hacemos una Asamblea con dinero de 

subvenciones del Ministerio no la podemos mezclar con la ayuda de entidades 

privadas.  

Finalmente, la Comisión Jurídica vuelve a funcionar con D. Carlos Ángel Jiménez 

(Vicepresidente) como Coordinador y con Dña. María Martínez, y Dña. Nuria Molina.  

 

13. Elección Sede XV Asamblea de CESED 

  

Se presenta la Universidad de La Laguna (Tenerife) a través de D. Federico 

Felices Fuenzalida, Dña. Laura Acosta y Dña. Berta Susana Pisaca Tierra.  

Presentan un PowerPoint con características de su Universidad y de su 

ubicación, el alojamiento apalabrado, un pequeño planning de lo que serían las 

fechas (8, 9, 10 y 11 de noviembre) y las actividades que se llevarían a cabo.  

  D. Ignacio Lizana (Universidad Autónoma de Madrid) comenta que el precio 

puede ser más elevado haciendo que las Universidades Públicas no puedan pagarlo 

y que no puedan asistir a la Asamblea.  

Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) agradece todo el trabajo 

de la Universidad de La Laguna, pero se muestra de acuerdo con D. Ignacio Lizana y 

cree que puede ser un fracaso para la Asamblea, por el gasto que conlleva y que todas 

las delegaciones no se lo pueden permitir.  

D. Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente y Universidad de Sevilla) en 

respuesta a la opinión de D. Ignacio Lizana expone que en las anteriores asambleas 

las universidades situadas en el centro de España, debido a su buena comunicación, 

se ahorraban la mitad del billete respecto a otras universidades que no se 

encuentran en la misma situación Debido a lo cual considera que se podría hacer 

una excepción en la siguiente Asamblea.  

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) propone como 

Ejecutiva sacar la convocatoria de la Asamblea en un plazo de más o menos un mes 

y que las fechas van a ser las que han propuesto la Universidad de La Laguna 

(Tenerife) 
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Dña. Laura Barrios (Universidad de Córdoba) plantea la posibilidad de 

empezar la Asamblea el viernes y terminar el domingo, para no perder tanta clase. 

La Ejecutiva se lo va a pensar.  

Se procede a la votación:   

• Votos a favor de La Laguna: 15 

• Abstenciones: 2  

• Nulo: 4 

La sede de la XV encuentro CESED será en la Universidad de La Laguna (Tenerife).  

 

14. Asuntos de trámite. 

Se va a realizar la aprobación del acta y la creación de las nuevas Comisiones No 

Permanentes hasta que se pueda hacer la modificación del Reglamento de Régimen 

Interno y de Estatutos.  

D. Fidel Cisneros (Universidad de Granada) expone que el PCA Educativo siga 

como mesa de trabajo hasta que se puedan reformar los estatutos.  

Se vuelven hacer modificaciones en el Acta, por lo que se continúa con las 

Comisiones mientras se corrigen dichos errores.  

Se crea la Comisión No Permanente de Igualdad dirigida por Dña. África Sara 

Franco y cuyos integrantes son: Dña. Laura Barrios, Dña. Nuria Matilla, Dña. Natalia 

Aguilar, Dña. Ángela Marín Romero, D. Eduardo José Espinosa, Dña. Claudia Reguera 

y D. David Cuervo.  

También se crea la Comisión No Permanente sobre el Informe del Sistema 

Educativo Español dirigido por D. Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente) y formado 

por: D. David Bemposta, Dña.  Idoya Galé, Dña. María Martínez, Dña. Jessica Brun y 

Dña. María Escribano.  

Falta por exponer el Informe de Tesorería para informar de los gastos de la XIV 

Asamblea de Albacete y los del I Congreso CESED. 

Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) pide que se haga un informe 

con todos los beneficios y las pérdidas, ya que en los Estatutos y en Reglamento de 

Régimen Interno queda reflejado que se deben aprobar por la Asamblea.  

Se va a trabajar con la aplicación de Slack durante el periodo Inter asambleario 

a modo de prueba y mientras se va a subir las estimaciones de gastos.  

Se aprueba el Acta por asentimiento.  
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15. Ruegos, preguntas y sugerencias. 

 

D. Ignacio Lizana (Universidad Autónoma de Madrid) ruega que se avise con 

un poco más de antelación la convocatoria ya que a él le llegó con menos de 20 días.  

D. David Bemposta (Universidad de Vigo) comentó que CESED no es conocido 

por los y las estudiantes, por lo tanto, se debería hacer que se conociera más por las 

delegaciones. Además, de que la revista debería llegar a todas las aulas de educación.  

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) añade que eso 

también es cosa de que toda la información de CESED se corta al llegar a las 

Facultades y por ello las delegaciones no ven lo que se ha trabajado durante la 

Asamblea.  

Hay un Punto de Información de Dña. Leire Ortega (Universidad Autónoma 

de Madrid) donde expone que su Universidad puede llevar la revista a su biblioteca 

y para ello habría que escribirle una carta a la Directora agradeciendo su ayuda.  

Otro Punto de Información de Dña. Natalia Aguilar (Universidad de Málaga) 

donde explica que la revista se ha traído en papel para que las Facultades la pudieran 

ver.  

D. Fidel Cisneros (Universidad de Granada) pide que los ruegos y preguntas 

no se convierta en un debate abierto. 

Dña. Evelina Del Pino (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) explica 

que tuvo una reunión con las personas que han venido a CESED otros años de su 

Universidad porque querían preguntar la posición de CESED en estos momentos y 

qué pasa con el Colegio Profesional de Educador. Pues desde su universidad se están 

preguntando si se está trabajando para poder sacar adelante un Colegio Profesional 

de Educadores, dado que en anteriores asambleas se había hablado de que si existía 

dicho trabajo. 

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) explica que hace 

años se creó una mesa para formar un Colegio Profesional de Educadores, pero que 

como consecuencia de la ausencia de personas trabajando en ella en estos 

momentos tiene un funcionamiento nulo. 

D. Carlos Ángel Jiménez (Vicepresidente y Universidad de Sevilla) solicita a 

la Asamblea que haya por lo menos 3 o 4 convocatorias a sede, debido que en algún 

momento nos quedaremos sin sede.  

Dña. África Sara Franco (Universidad de Granada) ruega que haya un acuerdo 

asambleario para que el Acta este antes de 60 días contando desde el final de la 

Asamblea. Además, pide mejorar los turnos de palabra, que se utilice el micrófono 

como método de inclusión. También pide que toda la Asamblea se lea el Reglamento 

de Régimen Interno y los Estatutos. Hace un recordatorio de la necesidad de trabajar 
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en el período interasambleario y recuerda que estamos aquí con dinero público y el 

tiempo a de ser bien empleado. 

Los representantes de la Universidad de Córdoba piden que se tenga en 

cuenta su petición de comenzar la Asamblea el viernes y terminarla el domingo, para 

así no perder tanto tiempo de clase.  

D. Fidel Cisneros (Universidad de Granada) expone que va a realizar un 

modelo para el Kit de Iniciación, de cómo funcionan las Asambleas, con el fin de 

reflejar el buen funcionamiento de una Asamblea.  

Dña. Patricia Salazar (Universidad Autónoma de Madrid) pide a la Ejecutiva 

que pida perdón públicamente por el trato poco adecuado que recibieron los y las 

representantes de la Universidad Autónoma de Madrid en la XIII Asamblea CESED 

Zaragoza.   

Dña. Marta Águeda (Presidenta y Universidad de Valladolid) consciente de 

ello, pide perdón públicamente en nombre de toda la Ejecutiva por lo sucedido en 

esta.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

16. Aprobación del acta de acuerdos  

Acto que indica punto por punto aquellos acuerdos y votaciones que se han 

realizado en la asamblea.   

Dña. Farah Rodríguez (Secretaría y Universidad de Salamanca- Campus de 

Zamora) lee en voz alta todos los acuerdos y las votaciones que se han llevado a cabo 

a lo largo de la Asamblea. 

El Acta de acuerdo se aprueba por asentimiento.  

17. Cierre de la Asamblea   

La Ejecutiva agradece a Albacete y a su Delegación de Estudiantes por todo el 

trabajo realizado, pero sobre todo a D. Daniel Tébar por ser una de las personas que 

más han ayudado para que esta Asamblea se lleve a cabo. Y también agradecer a 

Dña. Sandra Poveda y D. Rafael Zamora por ser responsables del hotel, las comidas…  

Para finalizar, la Ejecutiva se responsabiliza de lo sucedido en la Asamblea y pide 

disculpas por cómo se ha desarrollado, ya que pensaban que iba a ir mucho mejor. 

Además, pide perdón por si alguien se ha sentido ofendido y se compromete a que 

esto no vuelva a pasar. Y se recuerda que CESED está también durante los 6 meses 
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de periodo interasambleario, por lo cual, si alguien necesita ayuda, la Ejecutiva está 

siempre disponible.  

 

  

  


