
 X ASAMBLEA CESED – MÁLAGA, 14 al 17 de Abril de 2016 
 

 

 

1 

 

  



 X ASAMBLEA CESED – MÁLAGA, 14 al 17 de Abril de 2016 
 

 

 

2 

1. Índice 

 
1. Índice ................................................................................................................. 2 
2. La ciudad: .......................................................................................................... 3 
3. La universidad: .................................................................................................. 4 
4. Orden del día: ................................................................................................... 5 
5. Alojamiento: ...................................................................................................... 6 
6. Cómo llegar …. ................................................................................................. 7 
5.1. Al hotel ...................................................................................................................................... 7 
5.1. A la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA ..................................................... 7 
7. INSCRIPCIÓN ...................................................................................................... 8 
6.1. Precios ....................................................................................................................................... 8 
6.1. Incluye ....................................................................................................................................... 8 
6.3. Ingreso ....................................................................................................................................... 8 
6.4. Formulario ................................................................................................................................. 8 
 

  



 X ASAMBLEA CESED – MÁLAGA, 14 al 17 de Abril de 2016 
 

 

 

3 

      

 

2. La ciudad:  

¡MÁLAGA LA BELLA!  
 

 
 
- 
 
 
 
 
  

¿Por qué enamora Málaga? 
 

Málaga no es 
considerada una ciudad 
turística únicamente por 
su clima, también por su 
gastronomía, historia y 
belleza. 

Podemos encontrar 
parques naturales, como 
el Torcal de Antequera o 
atardeceres de ensueño 
desde el mirador de 
Gibralfaro. 

 Entre sus rincones 
podemos encontrar un 
antiguo teatro romano 
o una preciosa 
Manquita (catedral de 
Málaga), comeremos 
unos espetos frente a la 
playa o un rico plato de 
los montes en los 
conocidos Montes de 
Málaga y para terminar 
un buen vino dulce de 
los del Pimpi. 

Situada al sur de la península y bañada por el mar 
Mediterráneo, Málaga está considerada una de las 
mejores ciudades del panorama nacional. 

“Su brisa, su 
aroma, hacen de 

Málaga una 
ciudad de 

ensueño de la 
que no querer 

marchar”  

 

Fiestas más 
destacadas: 

 

• Semana Santa  

• Feria de agosto 

• San Juan 

• La Virgen Del Carmen 

• Carnaval 
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3. La universidad:  
 

Todo comenzó en 1968 con la creación 
de la “Asociación de Amigos de la 
Universidad de Málaga” organizada 
para conseguir que la provincia tuviera 
su universidad, logró concienciar a la 
sociedad malagueña sobre su 
importancia y movilizar a la misma hasta 
su fundación, el 18 de agosto de 1972, 
mediante decreto, se aprobó la 
fundación de la Universidad de Málaga. 
La Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y la Facultad de Medicina 
serían las primeras en formar parte de la 
universidad. 

Una vez asentada en el Campus de El Ejido, se 
desarrolló en la ciudad universitaria de 
Teatinos, área que en un primer momento 
albergaría las Facultades de Medicina, 
Filosofía y Letras y Ciencias para poco a poco 
crecer y convertirse en un campus cada vez 
más completo tanto en oferta académica 
como en servicios universitarios. 
En la actualidad cuenta con más de 35.000 
estudiantes, 58 títulos de Grado, 53 títulos de 
Máster, 278 grupos de investigación y 45 
patentes registradas en 2011. 

En 1991 se crea la Facultad de Ciencias de la 
Educación asume desde su creación la 
formación de los profesionales de la 
educación, hasta entonces dividida entre la 
Escuela Normal de maestros de Málaga 
(1846) y la de maestras (1859) y los estudios de 
Pedagogía, dentro de la Facultad de Filosofía 
y Letras, se habían creado en nuestra 
provincia en 1980. Las enseñanzas de 
Magisterio habían alcanzado rango 
universitario en 1970. 

  
En la actualidad contamos con  unos 200 

profesores y 4000 estudiantes que cursan los nuevos grados de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía y cinco másteres oficiales. En 2009-
2010 se creó el Consejo de Estudiantes para  que el alumnado pueda canalizar sus 
opiniones y su participación en la vida universitaria. 
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4. Orden del día: 
 
 

1. Lectura, debate, y aprobación, si procede, de las actas de acuerdo de la IX 
Asamblea Ordinaria en Alcalá de Henares 2015 

2. Aprobación, si procede, del presente orden del día. 
3. Inauguración oficial de la X Asamblea de CESED en Málaga con: 

a. José Francisco Murillo Mas. Vicerrector de Estudiantes, Universidad de Málaga. 
b. Juan Carlos San Pedro Veledo. Presidente de la Conferencia Nacional de 

Decanos de Educación y Formación del Profesorado y Decano de la Facultad 
de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. (Por 
confirmar) 

c. Rosario Gutiérrez Pérez. Decana en funciones, Facultad de Ciencias de le 
Educación, Universidad de Málaga. 

4. Presentación, debate y aprobación, si procede, de las memorias de gestión 
siguientes: 

a. Comisión Ejecutiva 
b. Económica 
c. Comisiones de Trabajo 

5. Disposición asamblearia de mesas de trabajo, y posterior exposición de los análisis 
realizados en las siguientes temáticas: 

a. Redes sociales en CESED 
b. Colegios Profesionales 
c. Jurídica 
d. Salidas Profesionales de la Educación Social y Pedagogía 
e. Revista de CESED: REDARE 

6. Debate y aprobación, si procede, del manifiesto del Sistema de Oposiciones y 
propuesta de MIR. 

7. Debate y aprobación, si procede, de la guía del representante estudiantil. 
8. Debate y aprobación, si procede, de los informes relativos a las estancias en órganos 

de representación: AERE, CREUP, Conferencia de Decanos. 
9. Formación en trabajo en equipo. 
10. a. Presentación CEAPA. 

b. Votación, si procede, de su membresía como federación de asociaciones.  
11. Debate y aprobación, si procede, del documento recopilatorio de oferta de grado 

y máster en Universidades españolas. 
12. Elecciones totales de la Comisión Ejecutiva: 

a. Presidencia 
b. Tesorería 
c. Coordinación General 
d. Coordinadores de Zona (5) 
e. Vacantes a las comisiones de trabajo 

13. Asuntos de trámite y urgencia. 
14. Ruegos y preguntas. 
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5. Alojamiento:  
Hotel IBIS Budget Málaga 

 
Dirección: Calle Calvo, nº4.29007 –Málaga 
Teléfono: 951 213 854 
 
Situado en el centro de la ciudad, se ubica a tan sólo 5 minutos 
andando de todos los puntos de interés turístico, caller Larios y 
el puerto. Fácil acceso a todos los medios de transporte 
(Aeropuerto, estaciones de tren y autobús y autobús urbano). 
Las habitaciones del Hotel Ibis Budget, cómodas y acogedoras, están equipadas con aire 
acondicionado, calefacción, TV y WiFi. 

 
Habitación con cama de matrimonio y una 
individual 
Habitación moderna que puede alojar hasta 
2 personas, con una cama doble provista de 
edredón y 1 cama auxiliar individual. Diseño 
moderno y acogedor, TV-led y conexión WIFI, 
ducha confort y lavabos separados. Ideal 
para una familia, pareja o amigos. 

 
Habitación con 2 camas individuales 
Habitación con 2 camas individuales 
provistas de edredón. Diseño moderno y 
acogedor, TV pantalla plana con 
conectores y sistemas de conexión, ducha 
confort y lavabos separados. Ideal para 
amigos o familiares. 
 

 
Desayuno en hotel, completo, equilibrado y 
variado. “En nuestro buffet encontrarás todo 
lo que necesitas para empezar el día 
cargado de energía, café, bollería, cereales, 
frutas; y mucho más” 
 
Para más información aquí tienes la web. 
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6. Cómo llegar …. 
En este apartado pasamos a detallar en un primer momento como llegar 
hasta el hotel y en segundo apartado como llegar a la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga, donde tendrán lugar las 
sesiones de la X Asamblea de CESED. 

 
5.1. Al hotel 
Dirección: Calle Calvo, nº4.29007 – Málaga. 
 
Junto al hotel hay un parking que tiene tarifa 
especial para los huéspedes del mismo.  
 
Desde la Estación de Tren/Autobús  
(son colindantes): 
 
 https://goo.gl/maps/MR9EgGAf6oN2  
 
Distancia: 1Km 
Tiempo aproximado: 15min. 
 
 
 
 
5.1. A la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA  
Dirección: Bulevar Louis Pasteur, 25,29010 Málaga 
 
En coche: https://goo.gl/maps/aAFo4pcdzR42  
 
Toma la Avenida de Andalucía hasta la salida 68, en la rotonda toma la segunda salida 
dirección Calle Jiménez Fraud, en la siguiente intersección gira a la derecha hacia Bulevar 
Louis Paster. La facultad de CC de la Educación se encuentra al final del bulevar.  
 
Tiempo estimado: 10min. 
 

 
En transporte público(autobús): https://goo.gl/maps/bY3qKN6njJL2   
Tiempo estimado: 15min. 
 
*Desde la organización de X Asamblea de CESED, se proporcionarán bonobus para 
cubrir los traslados entre el Hotel y la Facultad. 
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7. INSCRIPCIÓN 
6.1. Precios 

 

ANTES del 8 de Abril a las 14h   DESPUÉS del 8 de Abril a las 14h  

1 REPRESENTANTE 130€  1 REPRESENTANTE 150€ 

2 REPRESENTANTE 250€  2 REPRESENTANTE 270€ 

3 REPRESENTANTE 370€  3 REPRESENTANTE 390€ 

 

6.1. Incluye 
FECHA DESAYUNO ALMUERZO CENA COFFE BREAK (2/DÍA) 

Jueves, 14/Abril NO NO SI SI(Merienda) 
Viernes, 15/Abril SI SI SI SI 
Sábado, 16/Abril SI SI SI SI 

Domingo, 16/Abril SI NO NO NO 
 
También incluye: 

- Bono transporte para los traslados Hotel/Facultad. 
- Visita turística por la ciudad mañana/tarde del Domingo 16 de Abril. 

 
6.3. Ingreso  
Deberá ingresarse en la cuenta del Banco Santander número:  

0049-6591-10-2195072651 

 
IBAN ES5100496591102195072651 

En el concepto se indicará nombre y apellidos de los asistentes así como a la Facultad 
que representan. Una vez hecho el ingreso1, se deberá enviar el justificante del ingreso a 
la dirección de correo: 

tesoreria@cesed.org 

 
6.4. Formulario  

Para confirmar su asistencia debe inscribirse en el formulario online2: 
https://goo.gl/2LvP9B 

                                                
1 En caso de necesitar factura proforma (para que el pago lo haga la Universidad o Facultad) 
solicitarla al mismo correo electrónico 
2 Se debe especificar si los asistentes padecen algún tipo de alergia, intolerancia o necesidades 
especiales a tener en cuenta. 
 


