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Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y 

Formación del Profesorado (CESED) 

Introducción a 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 interasamblearios 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 cumplido el objetivo 

de dicha comisión. 

 
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 Colegios Profesionales. 

· Campaña para la revalorización de la figura del educador, 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. 



ORDEN DEL DÍA 

Se convoca la XIV Asamblea de CESED que tendrá lugar del 10 al 13 de 

mayo en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla La Mancha, 

Campus de Albacete. La inscripción se podrá realizar hasta el día 4 de mayo a las 

23:59.1 

 
Orden del día: 

 
1. Modificación si procede y aprobación del Orden del día. 

2. Aprobación del Acta de la XIII Asamblea de CESED  

3. Informe Comisión Ejecutiva. 

4. Informe Comisiones y Coordinadores de Zona. 

5. Asamblea para novatos. 

6. Representación Estudiantil Externa. 

7. Formación 

8. Acto de bienvenida y apertura oficial de la XIV Asamblea de CESED. 

9. Debate de Educación con autoridades. 

10. Conferencia Nacional de Decanos de Educación 

11. Mesas de trabajo. 

12. Presentación de mesas de trabajo. 

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

14. Renovación de Comisiones Permanentes y No Permanentes. 

15. Elección Sede XV Asamblea de CESED. 

16. Asuntos de trámite. 

17. Ruegos y preguntas. 

18. Aprobación de Actas de Acuerdos. 

19. Cierre de la XIV  Asamblea de CESED. 

 

 
1 Toda inscripción que se desee realizar fuera de plazo se gestionará a través del 

correo de coordinaciongeneral@cesed.org 

mailto:coordinaciongeneral@cesed.org


INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones de CESED se realizarán rellenando el formulario de 

inscripción que encontrará a continuación, y haciendo el ingreso en la cuenta: 

 

IBAN ES84 0081 7414 8000 0131 4233 Banco de Sabadell S.A 

 

El precio de la inscripción cubre gastos de alojamiento, transporte entre 

alojamiento y Universidad, manutención, así como gastos derivados de las 

actividades de la Asamblea. 

 

El precio de la inscripción será: 

 

· 110 € para la primera inscripción. 

 

· 100 € para segundas y terceras inscripciones de una misma facultad. 

 

¡IMPORTANTE! 

Además de lo mencionado anteriormente, es imprescindible traer 

cumplimentado el documento que acredita que somos representantes de 

estudiantes de la Universidad. Este documento lo podréis encontrar en el 

presente dossier y en el “Kit de Iniciación” que os enviarán nuestros 

coordinadores o en la página web de CESED. 

 

Enlace inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/109YYhjIiZiNQc15Dg8D638NH_kC1tuV86zXN8 

2z4LzI/edit 
 

 

Enlace web: http://www.cesed.org/ 
 
Correo para consultar dudas: coordinaciongeneral@cesed.org 

 

Teléfono de contacto: 

https://docs.google.com/forms/d/109YYhjIiZiNQc15Dg8D638NH_kC1tuV86zXN82z4LzI/edit
https://docs.google.com/forms/d/109YYhjIiZiNQc15Dg8D638NH_kC1tuV86zXN82z4LzI/edit
http://www.cesed.org/
mailto:coordinaciongeneral@cesed.org


· Sandra C. Poveda Bricio, Coordinadora General de CESED. 

Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca): 637.30.19.12. 

· Marta Águeda Maroñas, Presidenta de CESED. Universidad de 

Valladolid: 616.85.84.94 

 
La inscripción se podrá realizar hasta el viernes 4 de mayo de 2018 hasta las 

23:59 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA) 
 

CAMPUS ALBACETE 
 

La Facultad de Educación de Albacete fue creada en el año 1841 con el 

nombre de Escuela Normal de Maestros de Albacete, comenzando las clases al año 

siguiente. Posteriormente pasaría a denominarse Escuela de Magisterio de Albacete 

hasta recibir su nombre actual. 

La Universidad de Castilla-La Mancha comenzó su andadura en el año 1985, 

aunque formalmente se creó mediante la ley de 30 de junio de 1982 como resultado 

de la autonomía política y del deseo colectivo manifestado por la sociedad 

castellano-manchega y compartido por el Gobierno regional. 

 

 
La institución académica se convirtió desde sus inicios en un factor de 

cohesión con un claro objetivo por delante: actuar como una pieza fundamental para 

el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de la Comunidad Autónoma, 

dando respuesta a sus necesidades presentes y futuras. 

En sus treinta años de existencia, la UCLM ha facilitado el acceso de los 

jóvenes a las enseñanzas superiores, dinamizando la vida de las ciudades en las 

que están instalados sus cuatro campus: Ciudad Real -sede de su Rectorado-, 

Albacete, Cuenca y Toledo. En la actualidad sus enseñanzas se extienden también 

a las localidades Almadén (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/1841


  
 

 
 

ALBACETE 

 
La pequeña alquería denominada Al-Basit (la llanura) por los árabes 

permaneció en manos musulmanas hasta que Fernando III la cedió en calidad de 

aldea al concejo de Alarcón. En el primer cuarto del siglo XIV, la aldea cuya 

jurisdicción se mantuvo hasta entrada la Edad Moderna. En el primero cuarto del 

siglo XIV, la aldea empezó a desarrollarse y a incrementar su población. 

En el siglo XVI continuó el crecimiento, y se establecieron en la villa diversos 

recintos conventuales. El siglo XVIII es una etapa de crecimiento en el aspecto 

demográfico, agrícola y comercial. En la Guerra de Sucesión, la ciudad tomó partido 

por Felipe V, quién otorga el privilegio de una Feria anual que convirtió a esta villa 

en el mayor centro económico de la comarca. 



Pero sin duda, uno de los acontecimientos políticos más significativos se 

produjo en el siglo XIX. En 1833, tras las reformas administrativas de Javier de 

Burgos, se creó la provincia de Albacete, con territorios de las antiguas provincias 

de Cuenca, Murcia y La Mancha, otorgándole a la ciudad la capitalidad. A lo largo  

de este siglo, Albacete duplicó su población y amplió su tejido urbano con nuevas 

calles como el Paseo de la Cuba, Carcelén, Isaac Peral o Salamanca. Más tarde, 

Albacete defendió a Isabel II frente a los Carlistas, lo que le sirvió para obtener en 

1862 el título de Ciudad. 

Al inicio del siglo XX la ciudad experimentó un crecimiento urbano 

construyéndose bellos edificios en las calles Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, 

y el Pasaje de Lodares. Durante la Guerra Civil se convirtió en cuartel general de las 

Brigadas Internacionales y en sede de la fuerza aérea republicana. Con la 

promulgación del Estatuto de Autonomía de 1982, Albacete entró a formar parte de 

la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, estableciéndose en la capital el 

Tribunal Superior de Justicia. 

En la actualidad, Albacete experimenta un considerable desarrollo urbanístico 

y una importante reactivación de sus actividades industriales y comerciales. Es una 

ciudad moderna, activa y de futuro. 

 



LUGARES CLAVE DURANTE LA ASAMBLEA, EL HOTEL Y LA 

FACULTAD 

 
Aunque en Albacete haya mucho que ver, especialmente en la calle Tejares y en la 

calle Concepción, hay dos lugares que hay que visitar si o si, el hotel y la facultad, 

ya que pasaréis unas cuantas horas ahí. 

Escojas la opción que escojas de transporte, dependiendo de a qué hora llegas y si 

te da lo mismo llegar pronto que tarde, tendrás que decidir entre ir a la facultad o al 

hotel, aquí te explicamos cómo sobrevivir a eso. 

 

 
Como ir al hotel 

Si llegaste en bus, o tren, felicidades, el hotel está muy cerca, poco más de 10 

minutos a pie. 

 

Ilustración 1: De la estación de bus al hotel (para ir andando). 

 
El triángulo azul es la estación de bus y el naranja, la de tren. Si no te apetece 

andar, no pasa nada, hay taxis junto a la estación de tren. 

Aunque todas las rutas son igual de buenas, te recomendamos la que está con 

puntos azules, así podrás conocer al sembrador de Albacete y un trocito de nuestro 

“Parque lineal”. 

Igualmente, acompañamos una secuencia de imágenes que deberías ver hasta 

llegar al hotel para no perderte si has elegido la ruta que te sugerimos. 



 

Ilustración 2: Saliendo de la estación de bus. 
 
 
 

Ilustración 3: Llegando al cruce con Vialia (Estación de tren). 

 

Ilustración 4: Llegamos al "Sembrador". 



 

Ilustración 5: Abandono del parque lineal. 

 

Ilustración 6: Entramos a la calle “Mariana Pineda”. 

 

Ilustración 7: Salida de “Mariana Pineda” y llegada a la calle "Carmen" y al hotel. 



Como ir a la Facultad 

 
Bueno, no está tan cerca como el hotel, de hecho, está un pelín lejos, pero bueno, 

casi todo es línea recta. El triángulo verde, es la Facultad. 

 

· Andando 
 

Ilustración 8: ↑ Si queremos ir andando, esa sería la ruta elegida ↑ 

 
Tip: Si ponéis google maps u otro tipo de gps, la Facultad también es conocida 

como el Edificio Simón Abril. 

 
 

· Bus desde la estación (tren o bus) 

Si os decidís moveos en bus urbano atentos a la explicación: el billete por persona 

os costará 1,20€, en Albacete existen 5 líneas de autobuses urbanos (A, B, C, D y 

E) aunque hay algunas más, no nos interesan. 

Las que paran a escasos metros del Campus son la A, B y C. Si no queréis andar 

mucho hay una parada C frente a la estación de buses, que tras 11 paradas, os deja 

en el Campus. 



 

Ilustración 9: Paradas línea C. 

 
Ojo: Fijaos bien que cogéis la correcta, ya que hay dos paradas del C, una frente a 

la otra. La parada buena es donde se ve a la señora, si cogéis la otra también os 

llevará al destino pero daréis mucha vuelta, vamos, como se diría por Albacete, 

“tardaréis muchísimo”. 
 

Ilustración 10: Fin de trayecto líneas A y C. 

 
Aunque la parada no exista porque la foto de google maps es de 2015, la parada 

está donde el rectángulo gris con la exclamación. 

 

I lustración 11: Llegando a la Facultad 

 
· Bus desde el hotel 

Aquí tenemos las otras alternativas, las líneas A y B, las cuales están cerca del 

hotel. 



 

 
Ilustración 12: Del hotel a la Facultad. 

Si escogemos la línea A, nos bajaremos donde la ilustración 10, por el otro lado, si 

decidimos coger la línea B, nos bajaremos frente a la Politécnica, como se ve, 

abajo, en la ilustración 13. 
 

Ilustración 13: Parada en Escuela Politécnica. 

 
Una vez aquí, sólo nos queda andar unos metros y llegaremos a la Facultad. 

 
 
 

Ilustración 14: De la parada B a la Facultad. 

 
Nota: Todos los trayectos propuestos tardan de 20 a 30 minutos, dependiendo de la 

gente que decida subirse y otros factores a tener en cuenta. 



Tip: En Albacete, cada línea de bus, además de tener una letra que les identifica, 

tienen un color, siendo la línea A el rojo, la B el verde, la C el azul, la D la rosa y la 

E el amarillo. 

Tip: Aunque cada línea tenga un color, los autobuses son todos rojos, pero tienen 

una letra en el lateral del bus y tanto en la parte delantera como trasera que les 

identifica. 

Tip: El Comité Organizador posiblemente consiga el transporte gratuito para los 

asistentes con una tarjeta de bus única, esto se dirá tras el comienzo de la 

Asamblea y se explicará cómo usarla. 

 
 

 
Taxi 

Si queréis un taxi, podéis ir a la estación y coger uno en la parada que hay, o llamar 

al 967 52 20 02 para que os recojan en el hotel Príncipe. 

 

ALOJAMIENTO 

 
Hotel Príncipe. 

Dirección: Calle del Carmen, 42. 

C.P.: 02005. Albacete 

 
El Hotel se encuentra a 15 minutos de la Estación de Tren y la Estación de Autobús. 

Y a unos 25 minutos andando de la Facultad de Educación. 

Cuenta con diversas habitaciones distribuidas en 2, 3, 4 y 5 personas, en cada una 

de ellas. 

 
 

MANUTENCIÓN 

 
A continuación, se explica de forma más detallada donde se realizarán las dietas 

incluidas en la inscripción: 

· Desayunos: Los desayunos se llevarán a cabo, en “Divertidea”. Este 

local, se encuentra enfrente del Hotel y los horarios de desayuno serán: 

o Viernes: 8.15-9:00 

o Sábado: 8:00- 8:45 

o Domingo: 9:00-10:00 

 
· Comidas: Las comidas del jueves y del viernes, se realizarán en sitios 

diferentes: 



o Viernes: tendrá lugar en la Cafetería del Vicerrectorado de 

Estudiantes del Campus de Albacete. 

o Sábado: tendrá en lugar en la propia Facultad donde se realiza la 

asamblea. 

· Cenas: Los restaurantes elegidos para las cenas son: 

o Jueves y viernes: Taperia José Luis. 

o Sábado: Restaurante Unique 



CREDENCIAL 
 
 
Yo, con DNI: - 

Ocupo el cargo de en la 

Facultad/Escuela 

 
de en 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. 

  

 

 
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 


