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III JORNADAS
FORMATIVAS CESED

DATOS GENERALES:
¿Cuándo?: 13 y 14 de
marzo de 10 a 21
¿Dónde?: Discord

¿POR QUÉ TIENES QUE VENIR?
En las III Jornadas formativas de
CESED
tendremos
talleres
transversales y completos que
aportarán
formación
en
competencias específicas como:
organización, gestión, oratoria,
procesos de una asamblea,
inclusión, …
Pero
no
solo
aprenderás
mediante talleres dinámicos y
participativos, sino que además
conocerás a otras personas de
toda España que, al igual que tú,
han decidido dar el paso
adelante y entrar en el mundo de
la representación estudiantil.
El objetivo de crear estas jornadas
no es otro que el de formar a los
representantes de estudiantes de
las titulaciones de educación, de
modo que vayan adquiriendo
competencias y herramientas

para poder ejercer mejor su cargo
y fomentar más la participación
estudiantil en su centro.
Uno de los principales miedos
cuando
participas
en
estos
encuentros, es pensar que tú estás
menos capacitado que los demás
que allí vayan y verás que eso no
es así.
Por último, dada la modalidad
online,
estas
III
Jornadas
Formativas de CESED, contarán
con una gran diversidad de
formadoras:
tanto
docentes
universitarias como profesionales
con larga experiencia en la
formación a impartir, muchas de
ellas con relación estrecha a la
asociación.

NO LO DUDES,
¡CESED ES TU SITIO!

¿QUÉ ES CESED?
La
Asociación
Nacional
de
Estudiantes
de
Educación
y
Formación del Profesorado (CESED)
es una Asociación Juvenil de ámbito
nacional que representa al conjunto
del estudiantado de titulaciones de
grado y máster de educación a
nivel estatal, es decir, a estudiantes
de grados en Educación Infantil,
Educación Primaria, Pedagogía,
Educación Social y de posgrados
relacionados con la educación de
más de 114 centros.
El objetivo principal de CESED es
crear un espacio común donde
todos y todas las 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 todos
los ámbitos, siendo siempre

@cesedespana

conscientes de que se asiste en
representación de una institución y
centrándose
en
aspectos
educativos. Desde su creación,
CESED ha ido viviendo distintas
realidades educativas, lo que le
obliga a ir trabajando sobre nuevas
necesidades que van surgiendo.
CESED es un espacio libre de
cualquier tipo de discriminación, las
cuales rechaza de manera tajante,
existe
tolerancia
cero
ante
comportamientos
machistas,
LGTBI+fóbicos,
racistas
o
cualesquiera otros que tengan el fin
de dañar la integridad física o moral,
tanto de quienes pertenecen a
CESED, como terceras personas.
Para conocer más sobre CESED y sus
trabajos, puedes acceder a sus
redes sociales:

@asociacion_cesed

@CESED_

cesed.org

PROGRAMA
13 de marzo de 2021
El evento se llevará a cabo de 10:00 a 21:00hrs

Mañana
Acto de apertura de las III JJFF CESED
¿Qué es la representación
estudiantil y CESED? /Oratoria
DESCANSO

10:00 a 10:15

10:15 a 11:30

11:30 a 11:45

Oratoria / ¿Qué es la representación
estudiantil y CESED?
Proceso de enmiendas

11:45 a 13:00

13:00 a 14:00

Tarde
Asamblea SIMULADA

16:00 a 17:00

Lenguaje Inclusivo /
Liderazgo

17:00 a 18:15

DESCANSO

18:15 a 18:45

Liderazgo / Lenguaje Inclusivo

18:45 a 20:00

Representación Estudiantil
Nacional e Internacional

20:00 a 21:00

PROGRAMA
14 de marzo de 2021
El evento se llevará a cabo de 10:00 a 21:00hrs

Mañana
LOMLOE

10:00 a 12:00

DESCANSO

12:00 a 12:30

Dinámicas y herramientas digitales
para la participación estudiantil

12:30 a 14:00

Tarde
Inclusión social / Resolución de conflictos

16:00 a 17:30

DESCANSO

17:30 a 17:45

Resolución de conflictos / Inclusión social

17:45 a 19:15

DESCANSO

19:15 a 19:30

Historia de CESED

19:30 a 21:00

ACTO DE CLAUSURA DE LAS III JJFF CESED

21:00

FORMACIONES
A continuación te presentamos a las formadoras de
las III Jornadas Formativas de CESED y los temas que
impartirán. Estos temas han sido escogidos
pensando en las necesidades de las estudiantes de
la asociación y tras el análisis de una encuesta
enviada a los MOUREs.
Para conocer a nuestras formadoras les hemos
pedido que compartieran con nosotros su canción
favorita. Te invitamos a escuchar las canciones
mientras lees las siguientes páginas ¿Puedes saber
cuál es la canción favorita de cada ponente? ¡La
Música siempre tiene mucho que decir! Puedes
escanear el código con tu teléfono o hacer clic en
el logo de Spotify para ir a la lista.

MARÍA DEL ROSARIO
FUSTER GONZÁLEZ
¿Qué es la representación estudiantil y CESED?
Maestra de Primaria, Ros da
clases particulares a primaria,
ESO y bachillerato.
Ha
sido
representante
estudiantil durante seis años.
Elaboró el reglamento de su
consejo de centro y participó
en
la
elaboración
del
reglamento
del
consejo
central. Fue representante de
Consejo
de
Gobierno,
Claustro, Junta de Centro y
Departamentos entre otros.

Actualmente, Ros es miembro
asesora de CESED aportando
sus conocimientos a nuestra
asociación.

Nos Recomienda:
El libro: "El último árbol del
Paraíso de Emma Lira". Una
película: Cometas en el cielo.

¿Qué es la representación
estudiantil? ¿Cómo puedes
involucrarte
en
la
representación
de
tus
compañeros y compañeras?
Conoce las pautas generales
de la representación y saca
partido de la larga trayectoria
de Ros, Daniel y David para
consultar tus dudas y llevar
nuevas ideas a tu consejo o
delegación.

DANIEL MARTÍN
¿Qué es la representación estudiantil y CESED?
Ingeniero Informático, Daniel
Martín está acabando sus
estudios a la vez que
compagina con un trabajo
como
Administrador
de
Sistemas.
Ha sido representante de
estudiantes en la Universidad
Autónoma de Madrid los
últimos siete años. A lo largo
de
su
etapa
como
representante ha recorrido los
distintos
“niveles”
desde
delegado de clase hasta el
Consejo
de
Gobierno
pasando por representar a su
asociación
sectorial
en
CREUP.

Considera que estas jornadas
son muy importantes para
que los representantes más
veteranos puedan transmitir
algo de su experiencia o para
sacar ideas nuevas que llevar
a vuestras universidades, para
Daniel el papel de estos
eventos es fundamental.

Nos Recomienda:
El libro: El imperio final de
Brandon Sanderson.

DAVID ÁLVAREZ
¿Qué es la representación estudiantil y CESED?
Maestro, músico y actual
Presidente
de
CESED.
Representante
estudiantil
desde hace más de siete
años a nivel escolar y
universitario.
Finalizando los estudios de
Educación Primaria en la
Universidade de Vigo que
compagina con una Beca de
Colaboración
en
el
Departamento de Didáctica,
Organización
Escolar
y
Métodos de Investigación del
Ministerio de Educación y
Formación Profesional en la
propia UVIGO.
Su experiencia en CESED
tiene su origen como antiguo
Coordinador de Zona 3

tiempo en el cuál impartió
numerosas veces esta charla a
varias Universidades con el
objetivo
de
animar
la
participación
de
nuevos
representantes
estudiantiles
dándoles
unas
nociones
básica de la organización.
Nos Recomienda:
El libro: La pedagogía del
caracol: Por una escuela
lenta y no violenta. También El
desorden que dejas y la
película "A lingua das
bolboretas".

Conoceremos la estructura y
el funcionamiento actual de
la asociación CESED.

MARÍA COTO
Oratoria: el arte de hablar con elocuencia
Estudiante de Educación
Infantil, vicepresidencia de
CESED y delegada nata de
alumnos de la FCCE de la
Universidad de Sevilla.

Nos Recomienda:
La película: Una cuestión de
género.

María está acostumbrada a
dirigirse
a
diferentes
audiencias, desde los niños
y niñas con los que trabaja,
sus compañeros de clase, la
delegación y otros órganos
de
gobierno
de
la
universidad. Además, ha
realizado diversos cursos de
oratoria y se desenvuelve
muy bien hablando en
público.

En este taller conocerás las
claves de la oratoria y
cómo
enfrentarte
a
diferentes
tipos
de
audiencia, las formadoras
te darán consejos para
preparar
discursos
elocuentes
y
bien
estructurados, además de
compartir consejos para
salir
de
apuros
en
situaciones que pueden
parecer complicadas.

ÁFRICA SARA FRANCO
Oratoria: el arte de hablar con elocuencia
Pedagoga y actualmente
Estudiante de oposiciones
para
profesorado
de
Secundaria.
Especialidad
Orientación Educativa.
A lo largo de su trayectoria
académica ha tenido la
posibilidad de disfrutar de
diferentes
espacios,
momentos y encuentros que
le han posibilitado la opción
de dialogar, escuchar y
compartir ideas, proyectos e
ilusiones.
Muchos de estos momentos
han sido posibles gracias a la
representación
estudiantil,
que le ha llevado desde
encuentros cara a cara con

el Equipo Rectoral, hasta
defender el proyecto que
tanto hemos trabajado desde
CESED ante decenas de
decanas y decanos o ante
medios de comunicación.
Considera que lo que más le
ha enseñado a mejorar la
oratoria ha sido ser delegada
de clase. Por otro lado,
también ha sido ponente en
varios congresos relacionados
con la Educación y se ha
formado
en
inteligencia
emocional, un pilar básico
para hablar en público.

Nos Recomienda:
El libro: El mundo amarillo, la
serie: La maravillosa Señora
Maisel y la película: Crash.

CARMEN ROSALES
Proceso de Enmiendas / Liderazgo
Maestra
de
Educación
Infantil. Actualmente realiza
labores de Social Worker:
Childcare.

Nos Recomienda:
El
libro:
Siddhartha
Hermann Hesse.

Cuenta
con
amplia
experiencia
en
la
representación estudiantil, ha
impartido talleres sobre el
liderazgo en varias jornadas
formativas de la Universidad
de Córdoba, cuya creación
surgió debido al éxito y
protagonismo que tomó el
CECEUCO tras la entrada de
Carmen como presidenta, Su
participación
impulsó
la
actividad e implicación del
consejo, llegando a ser
conocidos como ejemplo de
trabajo y resultados.

El
taller
"Proceso
de
enmiendas y Asamblea
Simulada" se creó para las
IJJFF de CESED debido a la
necesidad
de
crear
formalidad y organización
en el procedimiento de las
asambleas
de
nuestra
asociación. Además de
establecer
documentos
formales
para
la
presentación de enmiendas
y enseñar los tipos y formas
de realizarlas y presentarlas.
Descubre de la mano de
Carmen este proceso.

de

LAURA MARCILLA
Lenguaje Inclusivo
Psicóloga - Sexóloga, Laura
Marcilla
trabaja
como
educadora sexual y como
terapeuta de adolescentes
víctimas de Violencia de
Género.

Ha trabajado en el pasado
en una asociación LGBT+ y
cree que se puede y se debe
aunar la lucha feminista con
la lucha por los derechos del
colectivo LGBT+.

Lleva
cuatro
años
dedicándose a la educación
sexual a todos los niveles,
sobre
todo
en
centros
educativos de primaria y
secundaria, aunque también
ha trabajado en infantil, con
profesorado y AMPAs.

Nos Recomienda:
El libro: Todos deberíamos ser
feministas y la serie: Sex
Education.

Muchos de estos talleres no
son
sobre
materias
"sexualmente explícitas", sino
también sobre perspectiva de
género.

El lenguaje inclusivo es un
tema de rabiosa actualidad,
cada vez son más las
personas que utilizan el plural
femenino. Pero ¿Cuáles son
los fundamentos del lenguaje
incusivo?
¿Realmente
funciona?

NICOLÁS M. HERNÁNDEZ
Representación Nacional e Internacional
Estudiante de Ingeniería
Química.
Ha
sido
Subdelegado
de
Relaciones Externas de la
Delegación de Alumnos de
la UPM durante dos años y
actualmente
es
Vicepresidente de Política
Universitaria de CREUP.

Nos Recomienda:
La Película: Las ventajas de
ser un marginado.

¿Te
gustaría
llevar
propuestas
a
órganos
internacionales?
¿Consideras
que
las
estudientes tenemos algo
que aportar? Nicolás y
Francesc
nos
darán
respuesta a estas yotras
preguntas
sobre
la
representación estudiantil a
nivel estatal e internacional.

FRANCESC ALMENDROS
Representación Nacional e Internacional
Vicepresidente de Relaciones
Internacionales de CREUP, se
dedica
al
International
Business.

Ha
participado
en
la
representación
estudiantil
desde 2017 cuando entró a la
Universidad de Barcelona
participando en los órganos
de gobierno del grado, la
facultad y el claustro. En 2018
inició su participación en
CREUP donde su interés se
centró
en
el
ámbito
internacional. Fue nombrado
Coordinador del Comité de
Asuntos Internacionales.

Finalmente en 2020 y como
miembro
de la
nueva
ejecutiva, trabajó para la
reafirmar la importancia de la
representación nacional a
nivel europeo e internacional,
creando en
CREUP una
vicepresidencia
de
Relaciones Internacionales la
cual preside y donde cumple
funciones de representación
de la asociación ante los
agentes
internacionales
como ESU, la Unión Europea o
la ONU.

Nos Recomienda:
La serie Peaky Blinders.

JESÚS MANSO AYUSO
LOMLOE: Una educación para el S.XXI
Profesor del departamento
de
pedagogía
de
la
Universidad Autónoma de
Madrid, Jesús Manso Ayuso
ha sido vicedecano de
estudios de grado de la
Facultad de Formación del
Profesorado
y
Educación
hasta
el
año
pasado.
Actualmente
es
el
Coordinador del Doble Grado
de Maestro y Maestra en
Educación Infantil y en
Educación Primaria.
Ha colaborado como asesor
del Ministerio de Educación
en la elaboración de la
reforma que quieren impulsar
tanto en la formación del
profesorado como en el
currículo.

Nos Recomienda:
El libro de "Los desheredados:
por qué es urgente transmitir
la cultura" de François-Xavier
Bellamy y la película francesa
de "El buen maestro".

Conoce
las
principales
propuestas de la LOMLOE y
cómo estas afectarán la
práctica docente de la
mano de uno de los
colaboradores
en
su
creación. ¿Qué preguntas
tienes? ¿Cómo cambia el
papel del docente y la visión
del estudiante en este
proyecto de ley?

BEATRIZ MORÓN CÍVICO
Inclusión social: Camino a la inclusión real
Estudiante
del
Grado
en
Nutrición Humana y Dietética.
Bea es secretaria de la
Asociación de Universitarios con
Necesidades Especiales. Realiza
trabajos en el ámbito de la
nutrición, especialmente a nivel
asociativo en formación de
formadores y de pacientes.
Su vínculo con la inclusión
empezó a desarrollarse al
conocer la Asociación de
Universitarios con Necesidades
Especiales. Entró en el Claustro
Universitario y, unos meses
después, le ofrecieron coordinar
el área de inclusión de la
Delegación
General
de
Estudiantes, cargo en el que
trabajó dos intensos años,
además ha realizado todo tipo
de actividades sobre inclusión,

desde
charlas,
jornadas
estudiantiles,
asesoramiento,
formación, presentación de
instancias y propuestas, revisión
de planes de inclusión de la
Universidad de Granada y de
ANECA, etc.
Su formación continuada le ha
permitido
elaborar
algunos
trabajos científicos que han sido
publicados. Pero, sin duda, las
vivencias y haber conocido
tantas personas y situaciones ha
sido esencial para Bea.
Nos Recomienda:
El libro "El guardián entre el
centeno", y al autor Rafael
Santandreu. Nos invita a leer a
Gerardo Echeita y Mel Ainscow,
y las peliculas "Wonder", "Mery
and Max", "Campeones".

RAQUEL MIÑO
Dinámicas
relacionales
y
herramientas
digitales para la participación estudiantil
Profesora Lectora de la
Facultad de Educación de la
Universidad de Barcelona.
Raquel da clases en el grado
de
Pedagogía
y
está
implicada
en
diversos
proyectos de investigación e
intervención en educación
secundaria, relacionados con
la
inclusión
social,
la
alfabetización digital y la
transformación educativa.

Uno de sus principales retos
como
docente
especialmente en la era
covides
conseguir
la
implicación y participación
activa del alumnado en las
clases, para que su formación

esté conectada con la
realidad
social
contemporánea, e implique
un compromiso para la
mejora de la sociedad.
Nos Recomienda:
El libro: La casa de los
espíritus, de Isabel Allende.

Raquel nos propone repensar
las dinámicas relacionales en
la era digital. Partiendo de la
base
de
que
todas
conocemos
multiples
herramientas digitales, este
taller nos ayudará a cambiar
nuestra mirada y poner la
herramienta a favor de la
participación.

DR. ALFONSO JAVIER
GARCÍA GONZÁLEZ
Resolución de conflictos
Docente e Investigador
Universitario. El Dr. García se
dedica a la Docencia,
investigación
y
gestión
universitaria.
Una de las líneas de
especialización en las que
trabaja es las habilidades
sociales en el ámbito
educativo, concretamente
la
comunicación
interpersonal
entre
los
diferentes
agentes
educativos
(familias,
estudiantado
y
profesorado).

Nos Recomienda:
La novela: Como agua
para chocolate, la serie: Se
ha escrito un crimen, La
película: Cinema Paradiso,
y la cantante; Vanesa
Martín.
De la experiencia del Dr.
García aprenderemos a
enfrentarnos a los conflictos
y
gestionarlos
como
herramientas
de
crecimiento. Un tema muy
presente
en
la
representación estudiantil y
el trabajo con personas.

FAMILIA CESED
Mesa redonda sobre la Historia CESED
Esta sesión moderada por
David
Álvarez,
reúne
a
diferentes
presidentes
y
presidentas
de
CESED.
Contaremos con la presencia
de: Enrique López, Pablo del
Pino, Araceli Jurado, Alberto
González, Marta Águeda y
África Sara Franco.

Reencontrarnos con aquellos
que han hecho historia en
CESED y que han guiado la
asociación nos permitirá no
solo
revivir
momentos
emocionantes sino entender
la historia de la asociación,
reflexionar en lo que es CESED
hoy en día y hacia donde
queremos llevarla.

Sus recomendaciones:
Pablo nos recomienda la serie
Gambito de Dama. Marta nos
recomienda el Libro: Orgullo y
Prejuicio, de Jane Austen, una
serie: Merlí, una película: The
Breakfast Club y Un CD:
Autoterapia- IZAL. Lely desde
su
"yo
educadora"
nos
recomienda el documental
que se llama "Esperando a
Superman" y el capi de los
Simpson
que
se
llama
“Vocaciones Separadas”.
Quique nos recomienda: el
libro, "Ramo de coplas y
caminos, un viaje flamenco",
un podcast, "café de silverio",
una
película,
"castillo
ambulante" y Alberto nos
invita a ver la película "La
Ola".

INSCRIPCIONES
Las inscripciones de las III
Jornadas Formativas de CESED se
formalizarán cumplimentando el
formulario de inscripción que
encontrarás a continuación y,
haciendo el ingreso en la cuenta
bancaria,
donde
deberá
indicarse de CONCEPTO el
nombre de la Universidad o de la
persona que se esté inscribiendo.
IBAN (OpenBank):
ES19 0073 0100 5905 0604 4507
Para formalizar tu inscripción es
importante tener a mano la
siguiente
información:
datos
personales, datos fiscales (en
caso de que sea costeado por tu
universidad/centro, con el fin de
poder enviaros con la mayor
brevedad posible la factura de
las JJFF), el Consentimiento para
la toma y uso de datos e
imágenes y la Credencial de
Representatividad correctamente
cumplimentada, con el fin de dar
validez a tu asistencia en nombre
de
tu
facultad
o
centro
universitario.

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN
URL:
https://forms.gle/y7UHCA526pa3
onxu5
Cierre de inscripciones:
7 de marzo de 2021
La primera inscripción será de 5€,
siendo la siguiente del mismo
centro o facultad 3€ y la siguiente
2€; repitiéndose de manera
periódica (+3€,+2€,+3€, +2€, ...).
Ejemplo de precio total a pagar
según número de asistentes por
centro: Participantes x centro =
Precio total

1 = 5€
2= 8€ (5€+3€)
3= 10€ (8€+2€)
4= 13€ (10€+3€)
5= 15€ (13€+2€)
6= 18€ (15€+3€)

Discord CESED
Dada la situación sanitaria
actual, que nos obliga a una
modalidad online, el evento se
desarrollará principalmente en
Discord. Es una plataforma
gratuita, fácil e intuitiva. Nos
permite crear diferentes salas
de voz para las diferentes
charlas simultáneas como crear
espacios
abiertos
para
cualquier participante. Para las
personas que no la conozcan,
les informamos que requiere
tener una cuenta. Se puede
crear en menos de un minuto
de forma muy sencilla en su
página web.
Después
del
cierre
de
inscripciones,
se
enviará
individualmente
por
correo
electrónico a cada participante
el link de invitación al Canal de
Discord de CESED.

Si alguien tiene alguna duda
sobre el funcionamiento de
la plataforma, por favor que
no dude en contactarnos.
Desde el 8 de marzo hasta
que
se
celebren
las
Jornadas
Formativas
de
20.00h a 21.00h estaremos,
desde
la
Ejecutiva,
disponibles para explicar el
funcionamiento de esta
plataforma.
En caso de ser necesario por
problemas técnicos o por
algún formador/a o por
problemas
técnicos,
contaremos con Google
Meet
como
segunda
plataforma.
Haz clic en los iconos para
acceder a las páginas web.

Discord CESED
¿Cómo funciona Discord?
En las siguientes imágenes, se
señalan los aspectos más
importantes a tener en cuenta
a la hora de trabajar en
Discord.

En rojo, a la izquierda, los
diferentes servidores a los
que te has unido.
En verde, a la izquierda, los
diferentes canales de texto
que existen en el servidor,
destaca en el que te
encuentras escribiendo en
ese momento (En este caso,
estamos en "general". Abajo
está la entrada del chat y la
conversación de ese canal
de texto.
En azul, a la izquierda, los diferentes
canales de voz que existen en el servidor,
con los usuarios que están conectados a
cada uno. En este caso, nosotros (Usuario
CESED) estamos en "sala".

Discord CESED
En amarillo, a la
derecha, la lista de
usuarios pertenecientes
a ese servidor.

Abajo se encuentran las
opciones del chat de voz,
en orden:
1- Compartir webcam
con el resto de usuarios
en ese canal de voz.
2-Compartir pantalla con
el resto de usuarios en ese
canal de voz.
3-Botón de silenciar o
"mute".
Silenciar
tu
micrófono.

4-Botón de ensordecer.
Silenciar tu micrófono y
dejar de escuchar al resto
de usuarios del canal de
voz.
5-Ajustes del canal de voz
(Volumen de entrada y
salida,
configurar
dispositivos, etc.

CONTACTO
¿TIENES ALGUNA DUDA O CONSULTA?
Puedes contactar con las siguientes direcciones de la
Comisión Ejecutiva de CESED y organizadora de estas III
Jornadas Formativas:
David Álvarez, Presidencia de CESED:
697207356
presidencia@cesed.org
Pablo Pineda, Vicepresidencia Externa de CESED:
691568884
vicepresidenciaexterna@cesed.org
María de los Desamparados López Olivares,
Coordinación General de CESED:
679273847
coordinaciongeneral@cesed.org

ANEXOS
En los siguientes enlaces podrás encontrar los
documentos que te permitirán asistir
a las Jornadas:

Credencial de representatividad
Consentimiento para toma y uso
de datos e imágenes

¡CESED te espera!

