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Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 

Profesorado. 

 

Introducción 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 de Actas anteriores. 
3. Informe Comisión Ejecutiva. 
4. Informe Comisiones y Coordinaciones de Zona. 
5. Asamblea para novatos. 
6. Representación Estudiantil externa. 
7. Acto de bienvenida y apertura oficial de la XII Asamblea de Sevilla. 
8. Presentación del PCA-Educativo. 
9. Debate de Educación con autoridades. 
10. Formación a cargo de Antonio Reina Chamorro. 
11. Mesa de Trabajo. 
12. Presentación de Mesas de Trabajo. 
13. Moción de confianza a la Presidencia de CESED. 
14. Elecciones a la Comisión Ejecutiva: 

a. Aprobación, si procede, propuesta de la Vicepresidencia y Secretaría. 
b. Coordinación General. 
c. Tesorería . 

15. Elecciones Coordinaciones de Zona: 
a. Zona 1. 
b. Zona 2. 
c. Zona 3. 
d. Zona 4. 
e. Zona 5. 

16. Renovación de Comisiones Permanentes. 
17. Elección Sede XIII Asamblea de CESED. 
18. Elección Sede I Congreso Nacional de Educación CESED. 
19. Asuntos de trámite. 
20. Ruegos preguntas. 
21. Aprobación Acta de Acuerdos. 
22. Cierre de la XII Asamblea de Sevilla. 
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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 74114 8000 0131 4233 Banco de Sabadell S.A 

 

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

universidad, manutención (Coffee Break y cena del Jueves, 5 comidas de Viernes y Sábado 

y Desayuno del Domingo) así como gastos derivados de las actividades de la Asamblea. 

 

El precio de la inscripción será: 

 

 100€ para la primera inscripción. 

 90€ 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://drive.google.com/open?id=1pv4SjkGEK3VOZFyV4Xy8AT60fQXqCgMcra8mSJA_AY

E  

 

Enlace web: www.cesed.org 

 

Correo para consultar dudas: coordinaciongeneral@cesed.org  

 

Teléfonos de contacto: 

 

 Carlos Ángel Jiménez: Coordinador General CESED. Universidad de Sevilla. 

620223976 

 Alberto González: Presidente CESED. 689073987 

 

 

La inscripción se podrá realizar hasta el jueves 23 de marzo a las 23:59. 

 

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

coordinaciongeneral@cesed.org 

 

https://drive.google.com/open?id=1pv4SjkGEK3VOZFyV4Xy8AT60fQXqCgMcra8mSJA_AYE
https://drive.google.com/open?id=1pv4SjkGEK3VOZFyV4Xy8AT60fQXqCgMcra8mSJA_AYE
http://www.cesed.org/
mailto:coordinaciongeneral@cesed.org
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Sevilla. 
 
Elegir la ciudad de Sevilla para la celebración de eventos como esta Asamblea Nacional de 
Estudiantes de Educación es asegurar un entorno inigualable para el trabajo y el disfrute. 
 
La ciudad de Sevilla es ciudad de monumentos, dentro de la cual podemos encontrar 
edificaciones catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Es ciudad de Cultura, origen de grandes artistas, en la que se puede destacar el Museo de 
Bellas Artes, segunda pinacoteca de España, así como la oferta que ofrecen los distintos 
teatros y auditorios de la ciudad, donde nunca reina el silencio. 
 
Sevilla es ciudad de tradiciones, y  estas afloran cuando llega la primavera, donde la 
Semana Santa y la Feria de Abril copa el pensamiento de todo el que llega a la ciudad, 
buscando descubrir los entresijos de estas tradiciones. 
 

Sevilla es ciudad de luz, de buen clima que te llama a pasear por sus calles, desde la Plaza 

de España hasta el Arco de la Macarena, pasando por el Barrio de Santa Cruz, la calle 

Sierpes o la Alameda de Hércules, buscando en ese paseo descubrir todo lo que la 

gastronomía de la ciudad puede ofrecer.  
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La Universidad de Sevilla. 

 

La Universidad de Sevilla (US) es una universidad pública con sede en la Real Fábrica de 

Tabacos de Sevilla, donde se encuentra el Rectorado, aunque sus centros se encuentran 

repartidos por toda la ciudad. 

Universidad de gran tradición, nace en el año 1505, cuenta con más de 500 años de trabajo 

en el campo de la transmisión de conocimiento, siendo en la actualidad la universidad más 

grande de Andalucía y la tercera más grande de España. 

Los 25 centros docentes de la Universidad de Sevilla están distribuidos por toda la ciudad, 

reunidos en distintos campus. 

 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación se emplaza en el Campus Pirotecnia, siendo una 

de las facultades más modernas que pertenecen a la US, en la cual se imparten los los 

grados de Educación Primaria e Infantil, Pedagogía y CCAFD, además de varios másteres 

(oficiales y propios). También cuenta con un programa de doctorado. 

 

 

Delegación de Estudiantes de Sevilla. 

 

La delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación está conformada 

por alumnos de una edad comprendida entre los 18 y los 26 años. Este grupo humano se 

ha ido renovando cada año con nuevas incorporaciones nutriendo a un bloque de veteranos 

que lleva adelante un proyecto que ya dura tres cursos académicos, trabajando por y para 

el estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro lema: “De estudiante a estudiante” 
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Transporte. 

La Facultad de Ciencias de la Educación está situada en el Campus Universitario 
Pirotecnia, en el distrito “San Bernardo-Viapol”, una de las zonas más céntricas y con mejor 
conexión de transportes de la ciudad. 
 

 
 

Aeropuerto: 
(Taxi o bus) 
Situado a las afueras de Sevilla, tiene parada de taxis y una línea de autobús (Línea EA) 
que para a escasos metros de la Facultad (Preguntar parada VIAPOL).  
Si viene en Avión, estas opciones que hemos nombrado son las mejores. 
 

Tren: 
(Taxi, bus o cercanías RENFE) 
La estación de tren de Santa Justa se encuentra relativamente cerca de la Facultad.  
A la salida dispone de parada de taxis pero la mejor opción es salir por la puerta principal, 
llegar hasta las paradas de autobús y coger en la acera de enfrente la línea de autobús C1, 
la cual deja en el campus universitario (Bajada Facultad de Empresariales). 
Si viene en AVE, le permite coger gratuitamente un cercanías. Existe conexión directa con 
el cercanías que deja en el Apeadero San Bernardo (1 parada), junto a la Facultad. 
(Líneas C1, C4 y C5). 
 

Estación de Autobuses “Prado de San Sebastián”) 
(Bus, tranvía o a pie) 
Si llega en autobús a la estación del Prado de San Sebastián, tiene multitud de opciones 
para ir a la facultad. Nuestra recomendación es coger el metrocentro o tranvía (acera más 
pegada a la carretera) o la línea de autobús C2.  Ambas están a una parada (Apeadero 
San Bernardo) de la Facultad de Educación. 
Existen multitud de autobuses que paran en el Prado y llegan a San Bernardo pero 
ponemos las de arriba por su frecuencia de paso. 
También si lo desea puede ir andando, pues queda a menos de 10 minutos, aunque si el 
peso del equipaje es grande…. 
 

Estación de Autobuses “Plaza de Armas” 

(Taxi o bus) 
Desde la Estación de Autobuses de Plaza de Armas puede coger en su lateral la línea EA 
que va al aeropuerto y para en San Bernardo o bien puede coger un taxi (quizás la mejor 
opción en esta situación). 
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Alojamiento. 

ALBERGUE INTURJOVEN SEVILLA. 

Isaac Peral, 2 · 41012 Sevilla (Sevilla) 

El albergue Inturjoven Sevilla es un edificio de tres plantas situado muy cerca del Campus 
Universitario Reina Mercedes, el centro de la vida estudiantil de la capital hispalense. Las 
instalaciones se articulan en torno a un gran patio central que se configura como un lugar de 
encuentro con otros alberguistas. Ideal para relajarse después de una apasionante jornada 
turística. 

Gracias a su estratégica ubicación, junto a la Avda. de la Palmera, cerca del Parque de 
María Luisa, dispone de numerosas líneas de autobuses urbanos que conectan el albergue 
con el resto de la ciudad. Además, en el Campus Universitario encontrará una diversa oferta 
de ocio con multitud de bares y cafeterías a precios jóvenes, además de un buen ambiente. 

La estancia incluye.      La estancia NO incluye 

Alojamiento.               Toallas (disponibles en alquiler) 

Desayuno        

Recepción 24 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información aquí se facilita la página web del albergue: 

https://www.inturjoven.com/albergues/sevilla/albergue-inturjoven-sevilla  

 

El traslado del alojamiento a la Universidad y viceversa se realizará en transporte público. El 
coste está incluido en el precio de la inscripción.   
 

https://www.inturjoven.com/albergues/sevilla/albergue-inturjoven-sevilla

