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Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del
Profesorado
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 (jurídica,
comunicación, revista y colegios profesionales) 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:
1) Representar a todas las Delegaciones ante las instituciones.
2) Buscar, estudiar y dar solución a los problemas de los estudiantes.
3) Promover la participación de los estudiantes en los Órganos de Gobierno de la
Universidad.
4) 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.
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Orden del día
1. Modificación si procede y aprobación del Orden del día.
2. Aprobación, si procede, del Acta de la XII Asamblea de CESED.
3. Informe Comisión Ejecutiva.
4. Informe Comisiones y Coordinadores de Zona.
5. Asamblea para novatos.
6. Representación Estudiantil externa.
7. Acto de bienvenida y apertura oficial de la XIII Asamblea de CESED.
8. Debate de Educación con autoridades.
9. Formación.
10. Presentación de enmiendas al RRI y Estatutos.
11. Mesas de trabajo.
12. Presentación de mesas de trabajo.
13. Debate y aprobación, si procede, de las enmiendas presentadas en tiempo y forma por
parte de las Delegaciones de Estudiantes.
14. Aprobación, si procede, del RRI y Estatutos.
15. Renovación, si fuese necesario, de las Coordinaciones de Zona.
16. Renovación de Comisiones Permanentes y No Permanentes.
17. Elección Sede XIV Asamblea de CESED.
18. Asuntos de trámite.
19. Ruegos y preguntas.
20. Aprobación de Actas de Acuerdos.
21. Cierre de la XIII Asamblea de CESED.
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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 alojamientos, 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!
Aparte de todo lo arriba mencionado es imprescindible traer cumplimentado el documento
que acredita que somos representantes de estudiantes de la Universidad. Este documento
lo podréis encontrar en el “Kit de Iniciación” que os enviarán nuestros coordinadores así
como también lo tenemos alojado en nuestra web.
Enlace Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxsGUv221cYzYcStKCkOtVzOtlqY8_7VrTe79IDIvznBFsQ/viewform
Enlace web: www.cesed.org
Correo para consultar dudas: coordinaciongeneral@cesed.org
Teléfono de contacto:
Carlos Ángel Jiménez: Coordinador General CESED. Universidad de Sevilla.
620223976
La inscripción se podrá realizar hasta el jueves 26 de octubre a las 23:59.
Toda inscripción que se desee realizar fuera de plazo se gestionará a través del correo de
coordinaciongeneral@cesed.org
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Zaragoza
Zaragoza, o Caesaraugusta, ciudad romana fundada en el año 14 a.C., es una ciudad llena
de cultura e historia. Una ciudad legendaria de nuestro país. Zaragoza cuenta con una gran
posición de enlace y tránsito entre Madrid y Barcelona y, además, buen transporte para las
demás regiones de España.
Por otro lado, es una ciudad que está compuesta por grandes elementos arquitectónicos
artísticos y culturales como la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el Palacio de la
Aljafería, diversas torres mudéjares, el Parque Grande José Antonio Labordeta y estructuras
romanas, entre otros.
Además, cuenta con el precioso río Ebro que cruza nuestra ciudad y desde el cual se
pueden apreciar unas vistas de la Basílica del Pilar cuanto menos preciosas.
Destacar diversos centros comerciales como, el más conocido y destacado, Puerto Venecia,
a 20 minutos en autobús desde el centro de la ciudad.
No olvidar la Universidad de Zaragoza con sus dos campus situados en el centro donde
Plaza San Francisco, y en el barrio Actur, el campus Río Ebro.
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La Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza (UNIZAR), fundada en 1542, es la única universidad de
carácter público perteneciente a la Comunidad Autonómica de Aragón. Actualmente, cuenta
con cuatro campus: Campus de Zaragoza, Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina
(provincia de Zaragoza), dispuestos geográficamente a lo largo de las tres provincias de la
comunidad.
Zaragoza, capital de Aragón, tiene localizada la sede central de la universidad en la Ciudad
Universitaria, situada en la plaza San Francisco y en cuyos alrededores, como la calle Pedro
Cerbuna, se desarrolla gran parte de la vida universitaria. Además de este campus, existen
otros centros como el Campus Río Ebro, Facultad de Veterinaria y Facultad de Economía,
que se encuentran fuera de la Ciudad Universitaria, aunque pertenecen a la misma
universidad. La oferta formativa que promueve esta universidad es muy amplia y atractiva,
cuenta, solo en Zaragoza, con 54 grados y alrededor de 63 másteres, llegando a reunir a
más de 30.000 estudiantes y 4.000 miembros docentes cada curso académico.
Cabe hacer hincapié en que se encuentra a la cabeza de la movilidad internacional,
ofreciendo cursar en sus aulas grados, másteres y doctorados adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior.
Su principal misión es generar y transmitir conocimientos con el objetivo de la formación
integral de las personas. Es una Universidad de calidad, solidaria y abierta que desea ser
instrumento de transformación social para el desarrollo económico y cultural.
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Transporte
La Facultad de Educación está situada en el Campus Universitario San Francisco, en el
centro sur de la ciudad.

Aeropuerto
(Taxi o bus)
Desde el aeropuerto se puede utilizar el autobús (Línea 501)* hasta la Estación Central
Delicias, desde la cual se podrá optar a utilizar un bus urbano (Ci2) hasta el Campus San
Francisco, que se comentará en el siguiente párrafo.
Estación Central Delicias (Tren y Autobuses)
(Bus o a pie)
Desde la Estación Central Delicias, tanto si se llega a Zaragoza en tren como en autobús,
es posible utilizar el bus urbano (Ci2) para llegar al Campus San Francisco, donde se sitúa
la Facultad de Educación. La parada donde se debe bajar es en la intersección entre C/
Violante de Hungría y Av. Gómez Laguna, junto a la Facultad de Trabajo Social. A
continuación mostramos la localización de llegada del bus y cómo acceder a la Facultad de
Educación andando (5 minutos) tras bajar en la parada citada anteriormente.

*Información Línea 501 bus desde el aeropuerto a la Estación Delicias:
http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/501_Zaragoza_PLAZA_Aeropuerto.pdf
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Alojamiento
Albergue Juvenil “Baltasar Gracían”.
Dirección: C/ De Franco y López, 4
CP: 50005 - Zaragoza.
El albergue cuenta con una ventaja posicional pues está a menos de cinco minutos
andando de la Facultad de Educación. Cuenta con diversas habitaciones distribuidas en
ocho, cuatro, dos y una plazas. Dispone de zonas comunes y salas de reuniones y
conferencias. Por otro lado, cuenta con un comedor para los desayunos, comidas y cenas
que se incluyen en la estancia (comida y cena del sábado 4 se realizarán fuera del
albergue).
La estancia del albergue incluye:
Alojamiento.
Desayuno: días 3, 4 y 5.
Comida: día 3
Cena: días 2 y 3

Para más información aquí se facilita la página web del albergue:
https://reaj.com/albergues/juvenil-baltasar-gracian/
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