ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, CESED.

COMISIONES
DE TRABAJO
PERIODO INTERASAMBLEARIO XXI-XXII

COMISIÓN PERMANENTE

COMUNICACIONES
COORDINACIÓN
Milagros Rodríguez Díaz, Universidad de Cádiz.

DESCRIPCIÓN
La Comisión de Comunicaciones es la encargada de visibilizar el
trabajo de la asociación. Para ello, sus campos de actuación se
trasladan a las redes sociales y página web de CESED. Además,
realizan diferentes campañas de concienciación e interés para el
estudiantado y profesionales del ámbiro educativo.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Crear contenido para las redes sociales de la asociación.
Actualizar la web de la asociación.
Impulsar REDARE (revista educativa de CESED)
Aumentar el banco de recursos educativos.
Visibilizar el trabajo realizado por las diferentes comisiones de
trabajo de CESED.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Mensualmente, se planificará el trabajo y las publicaciones a
realizar por la comisión. Además, se realizará una calendarización
con el fin de optimizar lo máximo posible el trabajo realizado por
la comisión.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN PERMANENTE

COLEGIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN
Irene Ortiz Rueda, Universidad de Córdoba.

DESCRIPCIÓN
La Comisión de Colegios Profesionales se encarga de establecer
contacto con los Colegios y Pro-colegios profesionales de
Pedagogía y Educación Social. Asimismo, busca la revalorización
de estas profesiones y titulaciones a partir de su regularización
profesional.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Realizar un cuestionario sobre la Educación Social y
Pedagogía.
Analizar las respuestas para conocer la perspectiva que
tiene sobre los dos grados.
Establecer contacto con distintos colegios profesionales
ambos grados en busca de colaboración.
Redactar un posicionamiento de revalorización de
Educación Social y la Pedagogía.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se realizarán reuniones mensuales de equipo en las que se
presentará el trabajo realizado por sus miembros y se trazarán
líneas de trabajo a continuar. Se utilizaran herramientas tales
como Trello y Google Drive.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN PERMANENTE

IGUALDAD
COORDINACIÓN
María Martínez López, Universidad de Castilla La Mancha (Albacete).

DESCRIPCIÓN
La Comisión de Igualdad es la encargada de trabajar todas
aquellas actuaciones relacionadas con la Igualdad, la inclusión y
la Dimensión Social.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Finalizar la guía de lenguaje inclusivo de la asociación.
Redactar el posicionamiento de Educación Emocional en las
Aulas.
Realizar un proyecto, en conjunto con la Comisión de
Comunicaciones, con motivo del 8M.
Recabar información sobre la importancia de la inclusión y
visibilización del colectivo LGTBI+

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se realizaran diferentes reuniones en las que se presentará el
trabajo realizado y se trabajará en común con el fin de cumplir
con los objetivos propuestos.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN PERMANENTE

JURÍDICA
COORDINACIÓN
María de los Desamparados López Olivares, Universitat Jaume I.

DESCRIPCIÓN
La Comisión Jurídica se encarga de revisar y redactar la
documentación que regula la asociación, con el fin de garantizar
la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Elaborar un sistema de cuotas para tener estabilidad
económica.
Realizar una guía de procesos de enmiendas.
Redactar las líneas generales acerca de los patrocinios y las
necesidades de la asociación.
Redactar una guía ética de financiación.
Revisar el protocolo antiacoso.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La comisión se dividirá en subgrupos de trabajo que se encargaran
de la redacción y/o revisión de documentos concretos.
Mensualmente, la comisión en su conjunto se reunirá para poner
en común el trabajo realizado.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN NO PERMANENTE

INMERSIÓN LINGÜISTICA
COORDINACIÓN
María Luisa Álvarez Rodríguez, Universidad de Sevilla.

DESCRIPCIÓN
La Comisión de Inmersión Lingüística se encarga de estudiar la
importancia y la eficacia del la misma en el sistema educativo de
nuestro país.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Completar la base de datos para la posterior difusión de las
encuestas.
Difundir las encuestas realizadas y analizar los resultados.
Evaluar positiva o negativamente las aptitudes y conocimientos
de las personas que ejercen ( o ejercerán) docencia en
lenguas extrajeras. ¿La formación qué se ofrece es la
adecuada?
Redactar un posicionamiento sobre el plurilingüismo.
Posibilitar la introducción de los nuevos objetivos que puedan
surgir en las siguientes reuniones.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La comisión realizara reuniones quincenales, con el fin de que sus
componentes pongan en común el trabajo realizado, trazar
nuevas líneas y establecer debate sobre los objetivos.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN NO PERMANENTE

POLÍTICA UNIVERSITARIA
COORDINACIÓN
Pablo Pineda González, Universidad de Alcalá.

DESCRIPCIÓN
La legislación universitaria se encuentra en un periodo de cambio.
Por ello, es esencial que desde CESED se analicen estas nuevas
normativas desde la perspectiva educativa. Así como, posibilitar el
encaje de las propuestas impulsadas por nuestra asociación en la
legislación de nuestro país.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Revisar la propuesta de AFyPD para comprender y estudiar sus
posibles cambios en función de las necesidades del
estudiantado.
Estudiar los protocolos de acoso en las Universidades.
Planificar un documento sobre guías docentes.
Seguir los cambios de la LOSU y proponer los cambios
oportunos para mejorar la propuesta.
Debatir el trabajo tanto de CREUP, CAS y FIRU; así como
preparar la documentación entre los miembros de la Comisión
y los Miembros Asociados y emitir informes con sus
conclusiones.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se celebrarán diversas reuniones en las que se debatirá y discutirá
sobre las diferentes líneas de trabajo y los objetivos a cumplir.
Asimismo, se realizarán puestas en común del trabajo
cumplimentado.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN NO PERMANENTE

IMPACTO EDUCATIVO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
COORDINACIÓN
Ignacio Tabar Morancho, Universidad de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN
Debido a la pandemia de la COVID-19, la educación ha sufrido
cambios y adaptaciones. Por ello, es esencial realizar un estudio
de cuál ha sido el impacto del sistema educativo y de las personas
implicadas en el mismo de las mismas.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Profundizar en el impacto en la educación, formación y
docencia de la educación universitaria, provocado por la
Covid-19 (presencialidad, exámenes, e-learning, etc)
Elaborar las bases de un estudio cuantitativo y cualitativo
donde se refleje la perspectiva universitaria en cuanto a su
formación durante la pandemia.
Analizar los aspectos negativos y positivos de la enseñanza en
tiempos de pandemia, teorizando sobre cómo beneficiarán a
nuestra formación.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se realizarán reuniones quincenales con el fin de marcar líneas de
trabajo y realizar puestas en común del trabajo ya realizado.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

COMISIÓN NO PERMANENTE

MÁSTER Y ESPECIALIZACIÓN
COORDINACIÓN
Antonio García Mederos, Universidad de La Laguna.

DESCRIPCIÓN
Las titulaciones de la rama educativa, cuenta con diferentes
máster y menciones que permiten al estudiantado de las mismas
especializarse en ámbitos concretos. Desde esta comisión se
pretende comprobar la eficacia de los mismos para la formación
del profesorado.

OBJETIVOS PARA ESTE PERIODO
Enriquecer el mapa de menciones anteriormente elaborado.
Analizar mediante una encuesta el nivel de satisfacción que
tiene el estudiantado sobre las menciones de los grados de
educación, que habilita para el ejercicio de la profesión. Con
la finalidad de elaborar un posicionamiento a medio-largo
plazo.
Analizar mediante una encuesta el nivel de satisfacción que
tiene el estudiantado de la Formación Básica o Inicial en los
Másteres de Formación de Profesorado. Con la finalidad de
elaborar un posicionamiento a medio- largo plazo.

METODOLOÍA DE TRABAJO
Se realizaran diversas reuniones en las que las diferentes personas
que componen la comisión presentarán el trabajo realizado al
resto, permitiendo el debate y las propuestas de mejora comunes.

¿TE INTERESA ESTA COMISIÓN?
Si tienes interés en formar parte de la comisión, rellena el siguiente
formulario https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

INSCRIPCIÓN

FORMULARIO
Si quieres formar parte de alguna de las comisiones de CESED,
rellena el siguiente formulario:
https://forms.gle/nAXxTxsCyu33WPX78

AUTORIZACIÓN
Si nunca has participado en una asamblea de CESED, o has
perdido la condición de miembro asambleario, es necesario que
adjuntes la siguiente autorización en tu inscripción:
https://tinyurl.com/autorizacioncomision

ANTE CUALQUIER DUDA, CONTACTA CON
VICEPRESIDENCIA@CESED.ORG

HAZ EDUCACIÓN, HAZ CESED.

