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Fecha: 2, 3 y 4 de Marzo de 2018. 

Lugar: Universidad de Sevilla, Sevilla. 

Organiza: Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 

Profesorado (CESED). 

Destinatarios: 

- Estudiantes de Educación Social. 

- Estudiantes de Pedagogía. 

- Estudiantes de Educación Infantil y Primaria. 

- Egresados de las titulaciones mencionadas anteriormente. 

- Maestras, maestros y docentes de cualquier nivel educativo. 

- Profesionales de la Pedagogía y la Educación Social. 

- Cualquier persona interesada en la mejora de la Educación. 

Ponentes confirmados: 

- D. César Bona, finalista del Global Teacher Prize 2015 (Conferencia inaugural). 

- D. Alfonso Javier García González, Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla. 

- Dña. Remedios Zafra Alcaraz, Premio Anagrama de Ensayo 2017. 

- Dña. Alejandra Cortés Pascual, Vicedecana Innovación, Investigación y 

Comunicación de la Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza. 

- D. Alfonso Zamorano Aguilar, Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de 

Córdoba. 

- Reyes López Jiménez, máxima nota acceso Universidades andaluzas 2017. 

- D. Carlos Moriyón Mojica, Decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social 

de la Universidad de Valladolid. 

- D. Antonio Reina Chamorro, Pedagogo y Educador Social en MENTORIS. 

 

Peticiones de ponencias: 

- D. Manuel Rafael de Besa Gutiérrez, Coordinador Proyecto Mentores en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad de Sevilla.
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Desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 

Profesorado (CESED) tenemos como principal objetivo buscar una mejora en la 

educación global, desde los niveles de infantil hasta el ámbito de la educación 

universitaria y de adultos. 

Hasta hace poco tiempo, CESED tenía en las Asambleas Nacionales el único punto de 

encuentro donde trabajar para conseguir todos nuestros objetivos y luchar por 

mejorar la educación siempre desde el trabajo, el diálogo y la creación de propuestas 

para llevarlas a niveles superiores (Universidades, Comunidades Autónomas, 

Conferencia de Decanos, Ministerio de Educación…). Con la entrada de un nuevo grupo 

de personas en la Ejecutiva, decidimos fomentar otros espacios donde asumir otras 

competencias y aumentar las posibilidades de mejorar. De esa utopía nacieron dos 

proyectos: Jornadas de Formación para representantes de estudiantes y realizar un 

Congreso Nacional de Educación, realizando una cada año alternativo. 

Las primeras Jornadas de Formación las realizamos en febrero de 2017 con un gran 

éxito. El objetivo de crear estas jornadas no es otro que el de formar a los 

representantes de estudiantes de modo que vayan adquiriendo competencias y 

herramientas para poder ejercer mejor su cargo y así poder actuar mejor y fomentar 

más la participación estudiantil en los centros. 

El Congreso Nacional de Educación está diseñado por estudiantes y para estudiantes. 

Esto eso, un Congreso de Educación diferente, un Congreso enfocado a la realidad que 

viven los estudiantes de las diferentes titulaciones de educación no tanto en las 

problemáticas dentro de los planes de estudio sino en las problemáticas de cara al 

futuro. Nuevas tecnologías, educación emocional, comunicación no verbal, 

innovaciones docentes y pedagógicas, situación y perspectivas de futuro, el sistema de 

oposiciones en Educación y nuestra propuesta… Diversos temas y competencias que 

muchas veces no están trabajados en las carreras universitarias pero que 

consideramos fundamentales a la hora de prepararnos para el futuro y con vistas a 

mejorar la educación que tenemos en la actualidad tanto a nivel de aula como de 

preparación del profesional de la educación. 

Entendemos que la Educación es un pilar básico en la sociedad y si los que nos vamos 

a dedicar a ello no nos movemos para tener foros de encuentro donde debatir, 

compartir experiencias, opinar y crear juntos nuevas formas de afrontar la educación 

nadie lo va a hacer. Pero para ello necesitamos la ayuda de las instituciones, de 

empresas, de fundaciones y de todo organismo que quiera colaborar en la 

construcción de una mejor educación en nuestro país. 
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Desde CESED les pedimos su colaboración para poder organizar un Congreso de 

Educación que sea fuerte, atractivo y cercano para todas las personas a las que 

queremos dirigir el Congreso. 

A pesar de estar avalados por Facultades, Universidades y otros organismos locales, 

necesitamos el apoyo de empresas en distintas áreas para conseguir un Congreso 

accesible a todas las personas. Con la ayuda de Patrocinadores y colaboradores 

potenciales podemos conseguir abaratar las inscripciones de los estudiantes para que 

puedan acudir más.  

Hay que pagar alojamientos, desayunos, comidas, cenas y coffee break de varios días a 

las personas que asistan al Congreso. Además, tenemos que cubrir el transporte y el 

alojamiento de los ponentes, muchos de ellos con un alto reconocimiento nacional e 

internacional. En este apartado, creemos que tenemos que ofrecer ponencias con un 

gran nivel de formación profesional y con un alto grado de componente humano, 

emocional y de valores, para que todos los profesionales de la educación actual y 

futura de nuestro país tengan la formación integral y completa que creemos es 

esencial. También hay que cubrir costes de merchandising (bolsa de bienvenida con 

cuadernos, carpetas, bolígrafos, pendrives, posibles recuerdos de la ciudad…), 

acreditaciones, camisetas para los miembros del Staff del Congreso (estudiantes 

voluntarios), cartelería de publicidad y otros gastos. 

Todo esto supone un gasto inaccesible para nuestra Asociación y para los bolsillos de 

las personas que quieran acudir (en su inmensa mayoría estudiantes).  

Todas aquellas empresas, organismos y entidades que colaboren con nosotros tendrán 

su reconocimiento en toda la cartelería del Congreso, así como en nuestra web y redes 

sociales. Además introduciremos en las bolsas de regalo del Congreso productos de los 

patrocinadores así como folletos en el caso de entidades.  

Además, creemos que este Congreso es un marco incomparable para mostrar un 

compromiso con la educación, ya que se va a celebrar en Sevilla, nombrada 

recientemente “Mejor destino turístico mundial en 2018” por la prestigiosa guía de 

viajes Lonely Planet, bajo el abanico de una de las Universidades más antiguas y 

prestigiosas de España y en un momento en el que Sevilla goza de mucha salud 

turística. 
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Contactos: 

-  Carlos Ángel Jiménez Martín-Consuegra, Delegado de estudiantes de la 

Facultad de CC de la Educación de la Universidad de Sevilla y Vicepresidente de 

CESED:  

- carjimmar1@alum.us.es  

- vicepresidencia@cesed.org    

- Teléfono: 620223976 

- Marta Águeda Maroñas, Vicedecana de estudiantes de la Facultad de 

Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y Presidenta de 

CESED: 

- mrt.agueda@gmail.com 

- presidencia@cesed.org 

- Teléfono: 616858494 

- Delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación: 

- Santiago M. Alonso del Real Barrera, Carlos Ángel Jiménez Martín-

Consuegra, Carlos Miguez Álvarez. 

- daeduc@us.es 

- 954551735. 

- http://daeduc.wixsite.com/delefcceus  

- Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado 

(CESED): 

- www.cesed.org  

  

mailto:carjimmar1@alum.us.es
mailto:vicepresidencia@cesed.org
mailto:mrt.agueda@gmail.com
mailto:presidencia@cesed.org
mailto:daeduc@us.es
http://daeduc.wixsite.com/delefcceus
http://www.cesed.org/


 

Asociación Nacional de Estudiantes de 

Educación y Formación del Profesorado 

 

I CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CESED

 

Estructura del Congreso: 

Viernes: 

- Acto de Apertura con las instituciones. 

- Conferencia Inaugural a cargo de D. Cesar Bona. 

- Ruta nocturna por Sevilla. 

Sábado: 

- Conferencias paralelas durante la primera parte de la mañana. 

- Conferencia unitaria segunda parte de la mañana. 

- Conferencias paralelas o debate con autoridades universitarias primera parte 

de la tarde. 

- Debate por ramas profesionales con conclusiones (Infantil, Primaria, Pedagogía, 

Ed. Social…) 

Domingo: 

- Conferencias paralelas. 

- Acto de clausura con conferencia final. 

Ruta turística por Sevilla 

 

  



 

Asociación Nacional de Estudiantes de 

Educación y Formación del Profesorado 

 

 

Posibles ponencias: 

- Stephen Covey (Psicología positiva). 

- Manuel Feijoó (Motivación y superación). 

- Ana Muñoz (Presidenta Proyecto Integra). 

- Irene Villa (Ejemplo de lucha y superación). 

- Ponencia combinada Manuel de Besa+ Vicerrectores y Decanos. 

- Fundación Trilema. 

- José Luis Corzo (Fracaso escolar). 

- Naturanda (Educación ambiental). 

 

Instituciones colaboradoras 

- Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado. 

- Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

- Delegación de Estudiantes. 

- Equipo de Gobierno. 

- Universidad de Sevilla. 

- Equipo de Gobierno (Rectorado). 

- Conferencia Nacional de Decanos de Educación. 

- Conferencia Andaluza de Decanos de Educación. 


