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VI Asamblea del CESED 

 

Nos complace ponernos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el VI Encuentro 

del Consejo Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado, que se 

celebrará los días 24,25,26 y 27  de Abril en la Facultad de Educación de la Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla 

 

 

¿Qué es el CESED? 

El Consejo Nacional de Estudiantes de Educación es el órgano que representa a todos los 

estudiantes universitarios de educación del Estado Español ante las instituciones, 

organizaciones y organismos nacionales e internacionales. 

¿Quiénes somos? 

Lo formamos todos los Estudiantes Universitarios de Educación, todos somos parte del 

CESED, es por eso que todos podemos y debemos participar para mejorar. 

¿Por qué? 

La educación es futuro y los propios estudiantes universitarios debemos tomar partida en la 

mejora educativa del  futuro.  

 

Este encuentro va dirigido a los máximos representantes estudiantiles de cada centro de 

Educación y Formación del Profesorado, aconsejando que vengan al menos dos miembros por 

cada centro, no obstante, está abierto a todos los representantes que cada centro estime 

oportuno. 

 

Nuestro deseo es poder contar con el máximo número de participantes para compartir y  

recopilar vuestras opiniones e inquietudes y desde este asociación trabajar día a día  para que 

se nos escuche y se atiendan nuestras propuestas de mejora de la Educación, de la cual todos 

formamos parte. 

 

Un saludo 

 

La Comisión Ejecutiva 
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Podrás encontrarnos en: 

http://www.cesed.org/ 

https://twitter.com/CESED_ 

https://www.facebook.com/cesed2011 

 

 

 

Precios de inscripción: 

 

Hasta el 21 de Abril: 

1 representante: 130€ 

2 representantes: 240€ 

3 representantes: 330€ 

 

A partir del 22 de Abril: 

1 representante: 150€ 

2 representantes: 260€ 

3 representantes: 350€ 

 

La inscripción incluye: 

● Alojamiento las noches del 24, 25 y 26 de Abril 

● Desayuno los días 25, 26 y 27 de Abril 

● Almuerzo los días 25 y 26 de Abril 

● Cena de los días 24, 25 y 26 de Abril 

● Visita turística por la ciudad de  Sevilla 

 

Deberá ingresarse en la cuenta bancaria nº 

0049-6591-10-2195072651  del Banco Santander, 

y en el concepto se indicará nombre y apellidos de los asistentes así como a la Facultad que 

representan 

Una vez hecho el ingreso, se deberá mandar escaneado el comprobante del ingreso a la 

dirección de correo conferenciaesed@gmail.com  

 

Y deberán inscribirse en el siguiente formulario online: 

https://docs.google.com/forms/d/1TjZ1JlMpuFz5SsV_XgJivrGUMnplDgRV9dtqUVcg5Q0/viewfo

rm 

 

 

http://www.cesed.org/
https://twitter.com/CESED_
https://www.facebook.com/cesed2011
https://docs.google.com/forms/d/1TjZ1JlMpuFz5SsV_XgJivrGUMnplDgRV9dtqUVcg5Q0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TjZ1JlMpuFz5SsV_XgJivrGUMnplDgRV9dtqUVcg5Q0/viewform
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Cada asistente al CESED deberá: 

-Traer rellenado y firmado el documento adjunto “Firma de cargo” o el emitido por la facultad 

correspondiente. 

-Traer impreso su plan de estudios si estudia Educación Primaria (incluidas todas las 

menciones que se impartan en su centro) 

-Traer leído el RRI, Estatutos y las Actas de Valencia y Huelva, adjuntadas en este correo. 

 

 

 

Sevilla 

 

Sevilla, la capital de Andalucía, es uno de los lugares más apreciados de España en el exterior. 

Aunque su influencia arquitectónica musulmana es lo más llamativa, mucho antes había sido 

un centro cultural de gran importancia.  

 

 

No olvide cuando visite esta ciudad, que estará muy dentro del corazón de la cultura andaluza, 

centro importantísimo  del flamenco. Tómese el debido tiempo y, "sin agobios" como suelen 

hacer los andaluces, interrumpa su recorrido histórico para tomarse unas tapas y una copita de 

Jerez o Manzanilla en alguno de los múltiples bares de la ciudad para hacer su estancia en 

Sevilla memorable. 

 

 

 

Alojamiento y comida 

 

Celestino Mutis 

   

La residencia de estudiantes Celestino Mutis, gestionada por la empresa Campus Patrimonial, 

se ubica dentro del mismo Campus Universitario Pablo Olavide, donde además de los estudios 

propios de la Olavide, se pueden cursar estudios de la Universidad de Sevilla, pues la sede de 

la facultad de Ingeniería agrícola también está dentro de este Campus. 

La residencia cuenta en sus instalaciones con zonas comunes como, sala multiusos con 
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televisión y zona de estudio, dvd, antena parabólica, Digital Plus, juegos de mesa, máquinas 

vending y botiquín. 

La residencia ofrece también parking propio y sala de lavandería con lavadoras y secadoras 

que funcionan con monedas. 

A pocos metros de la residencia, se sitúa la galería comercial del campus donde hay 

comedores, librería, copistería, Quiosco, etc. 

El Campus Universitario cuenta asimismo con servicio de seguridad las 24 horas del día así 

como con instalaciones deportivas al servicio de la comunidad universitaria. 

 

Edificio 15 José Celestino Mutis 15 

Ctra Utrera ,Km 1 

41013 Sevilla 

Teléfonos:  

954 29 84 84 

954 29 84 90 

 

       
 

 

http://residenciauniversitariacampus.com/es/residencias/celestino-mutis/?gclid=CN-F-

YyGlb0CFTCWtAodJF4AGA 

 

http://residenciauniversitariacampus.com/es/residencias/celestino-mutis/?gclid=CN-F-YyGlb0CFTCWtAodJF4AGA
http://residenciauniversitariacampus.com/es/residencias/celestino-mutis/?gclid=CN-F-YyGlb0CFTCWtAodJF4AGA
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TRANSPORTE 

 

Aeropuerto 

El aeropuerto de Sevilla, conocido como aeropuerto de Sevilla-San Pablo está situado a diez 

kilómetros al noreste de la ciudad. 

Se puede acceder al aeropuerto a través del servicio de taxis y línea de autobús urbano.  

            

 

 

Trenes 

 

La Estación de Santa Justa está situada en un marco privilegiado de la ciudad a escasos 

metros del casco histórico y con buena comunicación por carretera.Velocidad Española). 

Desde la estación de Santa Justa salen diariamente trenes con destino a todas las provincias 

andaluzas. La red de Trenes Media Distancia de Renfe comunica Andalucía con Castilla La 

Mancha, Extremadura y Madrid. 

. 

 

Desde Sta. Justa, puedes ir a la zona comercial de Nervión, al casco antiguo o al Estadio 

Sanchez Pizjuán en sólo 10 minutos. 

 Mapa de cercanías de Sevilla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Sevilla
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Apeadero de San Bernardo; situado en zona céntrica junto al Prado de San Sebastián, donde 

además de parada de la línea de metro, existen numerosas paradas de las diferentes líneas de 

autobús. 

 

 

Estaciones de Autobuses 

 

Plaza de Armas 

 

Prado de San Sebastián 

 

 

TRANSPORTE URBANO 
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Metro 

 

Línea de metro 1: única línea de metro de la ciudad de Sevilla que da fácil acceso a la 

Universidad Pablo de Olavide (Estación Pablo de Olavide), así como al centro de la ciudad, a 

los campus más céntricos de la Universidad de Sevilla, al apeadero ferroviario de San Bernardo 

y a la estación de autobuses de Prado de San Sebastián. 

 

http://www.metro-sevilla.es/es 

 

 

 

 

 

http://www.metro-sevilla.es/es
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Autobús 

http://www.tussam.es/ 

http://www.consorciotransportes-sevilla.com//index.php 

 

 

http://www.tussam.es/
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/index.php

