
MEMORIA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

Introducción 

El Consejo de Estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación es una 

iniciativa tomada por los estudiantes y el decanato de dicha facultad. Empezó a 

desarrollarse en 2008 con el apoyo de una serie de alumnos implicados en la 

representación estudiantil y que conocían de primera mano la importancia de la 

participación del alumnado de la universidad en la propia vida de la facultad. Fue entonces 

cuando comenzó el proceso de trabajo en equipo que facilitó la culminación de unos 

estatutos aprobados en Junta de Facultad en 2009.  

Somos un organismo oficializado dentro de la estructura de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, y es por ello que tenemos el deber y la responsabilidad de 

redactar la memoria anual con la firme intención de informar cual ha sido nuestra 

trayectoria a lo largo del último curso, 2014/2015, de una manera descriptiva y evaluativa 

que exprese cuáles son nuestras intenciones por y para el alumnado. 

Desarrollo 

El Consejo de Estudiantes se renueva anualmente, para este curso 2014/2015 tuvo 

lugar el 15 de enero de 2015, y para el curso 2015/2016 ya ha tenido lugar dicha 

renovación, el 10 de Noviembre. 

Las actividades que, afortunadamente, el consejo ha realizado han sido variadas. 

Nos hemos visto envueltos en numerosas reuniones para aportar nuestro punto de vista 

como alumnos a las cosas importantes de la facultad, nos hemos involucrado en las 

actividades en las que se nos ha planteado colaborar y en todas aquellas que hemos 

decidido desarrollar. 

Cronología de las principales actividades 

2015 19 Febrero Encuentro para la justicia social 

 9 Marzo Taller sobre la resiliencia de la mujer 

 13-15 Marzo Jornadas de formación de CEUMA 



 23 Marzo Encierro por una educación pública y de 

calidad 

 13-16 Abril Semana Cultural 

 23-26 Abril VIII Asamblea CESED Ciudad Real 

 21-25 Septiembre Semana Cero 

 8 Octubre Gymkhana CEUMA 

 5-8 Noviembre IX Asamblea CESED Alcalá de Henares 

 10 Noviembre  Constitución del Consejo 2015/2016 

 

 Desde el consejo estamos abiertos siempre a las propuestas que nos llegan para 

participar en las diferentes actividades que nos acerquen a aspectos complementarios a 

nuestra formación, actividades lúdicas y formativas que aporten y refuercen aspectos de 

la educación del alumnado, y tratamos siempre de aportar la información que nos llega al 

resto del alumnado.  

Colaboramos con; El II encuentro para la justicia social, y con el taller de nuestros 

compañeros de La Factoría acerca de “ La resiliencia de la mujer”, así como animar a 

nuestro alumnado a participar en las Jornadas de Formación de CEUMA, que tienen 

lugar anualmente. Por otro lado, fue el 23 de marzo la noche del Encierro por la 

educación pública y de calidad, y que tuvo lugar en nuestra facultad, nos quedamos a 

colaborar en la medida de lo posible y a participar, asistimos a números talleres y charlas 

a lo largo de toda la noche, y todos ellos de gran interés, relevancia y aprendizaje.1 

                                                           
1 Ver imagen número uno. 



 

Imagen 1 

Como cada año planteamos nuestra Semana Cero, este año conjunto con el consejo 

de estudiantes de Psicología, una semana dedicada a nuestro alumnado en la cual 

pretendemos acercar el lado más lúdico de la universidad a nuestros compañeros, la otra 

universidad, la “vida” más allá de las aulas. Se trata de una actividad anual, la cual 

sometemos a evaluación constante de cara a luchar por la mejora de la misma. Estamos 

inmersos en mejorarla y organizar la de este nuevo curso ya que queremos construir el 

camino y superarnos día a día con el apoyo de todos aquellos alumnos que se animen a 

aportar su grano de arena en forma de ideas u opiniones, y que colaboren con nosotros. 

Las actividades de dicha semana son variadas y a diferentes horas para facilitar la 

asistencia e implicación de todos los alumnos y tienen lugar de lunes a jueves, siendo la 

mayoría de las actividades de lunes a miércoles y reservar el jueves para un concierto 

como clausura de la misma.2 

                                                           
2 Ver imagen número 2.  



 

Imagen 2 

Como representantes de los estudiantes de la facultad varios miembros del consejo 

han tenido la posibilidad de continuar asistiendo a las asambleas CESED, a nivel nacional, 

en las cuales hemos realizado uniones a nivel nacional, aportado nuestro granito de arena 

pero sobre todo nos hemos traído informaciones de gran relevancia y que pueden mejorar 

nuestra facultad. Se realizan normalmente dos asambleas nacionales, una en Abril y otra 

en Noviembre aproximadamente, y la próxima, que tendrá lugar en Abril de 2016 será en 

Málaga, ya que nuestros compañeros presentaron la candidatura y la Asamblea de Alcalá 

de Henares así lo decidió3. 

                                                           
3 Ver imagen 3, calendario de Actividades de la IX Asamblea CESED en Alcalá de Henares. 



 

Imagen 3 

Como viene siendo habitual una de las principales actividades a las que hacemos 

frente desde el consejo de estudiantes es a la “Semana Cero” que organizamos y 

ayudamos al decanato de nuestra facultad a llevarla a cabo, este año nos hemos dedicado 

a dar charlas, acercar a los nuevos, y a los no tan nuevos, las posibilidades que presenta 

la facultad, animar a la participación, favorecer los conocimientos, colaborar en los 

talleres… y como no las actividades de presentación y la elección de delegados y 

delegadas. Una vez más se ha revisado la aportación de esta al alumnado y se intentara 

mejorar a lo largo de los futuros años y aportaremos todo lo que podamos mientras se 

cuente con nosotros. 

Continuando con la bienvenida tuvimos el placer de participar en la Gymkhana 

CEUMA aportando una sede junto con los compañeros de psicología, en la cual 

realizamos una actividad de Role-playing en la cual se mezclase la educación y la 

psicología tras el diseño de un esquema de la lluvia de ideas, una actividad muy 

gratificante y bonita de la cual obtuvimos grandes representaciones y muchas risas, fue 

sin duda una gran actividad y un gran día de unión entre toda la comunidad universitaria4.  

                                                           
4 Ver imagen 4, Cartel de la Gymkhana de CEUMA. 



 

Imagen 4 

 

Otros datos  

El reciente Consejo de Estudiantes se constituyó el pasado 10 de noviembre como 

ya se ha expuesto, a las 13:00h, en un Acto oficial convocado y presidido por el 

Vicedecano de alumnado: D. Iván López. 

Tal y como se recogía en la memoria del año 2014/2015; “Como bien indica 

nuestro nombre, Consejo de Estudiantes, somos parte de la universidad, y estamos ahí 

por y para el estudiante, tenemos unos despachos propios en los que encontrarnos y en 

su defecto un correo electrónico y unas redes sociales desde los cuales tratamos de 

transmitir al estudiante todo lo que quieren saber, y ayudarlos en la medida de nuestras 

posibilidades”. 

Tratamos de transmitir, comunicar, formar y compartir con el resto de nuestros 

compañeros una facultad mejor, en la que todos podamos convivir y que no solo sea lugar 

de estudio, si no de expansión, aprendizaje, socialización y desarrollo integral de la 

persona, todo ello teniendo en cuenta que somos un equipo humano, variable y voluntario. 



La representación estudiantil es un acto voluntario y gratificante que nos facilita conocer 

y mejorar aquello que se convierte en nuestra segunda casa, la universidad, y a aquellos 

que se convierten en nuestra segunda familia, nuestros compañeros y el equipo 

universitario al completo, pero lo que es más importante, siempre intentando estar cerca 

del estudiante, con un trato de TU a TU. 

En este equipo tratamos de contar con la presencia de gente de las cuatro 

titulaciones de grado que abarca nuestra facultad así como la representación de 

compañeros de Máster en la medida de lo posible y nos reunimos en torno a una vez al 

mes. 

Propuestas para el nuevo curso 

Además de todo lo planteado anteriormente, que pretendemos continuar llevando 

a cabo, queremos recuperar “Las Jornadas de Lectura Crítica”, y desarrollar nuevas 

actividades como Jornada de formación propias y Jornadas de debate y realzar las fechas 

relevantes, como el día del libro, el día del niño, el día del profesor, o el día de la paz 

entre otros, y nos gustaría continuar animando al alumnado para que se impliquen en la 

vida de la facultad, por ejemplo con campañas de participación en las elecciones como la 

de “Tu voto cuenta”. 

Por otro lado nos encantaría recuperar las iniciativas solidarias como recogida de 

alimentos o cualquier otra que se nos plantee.  

Conclusiones 

Ante todo, este Consejo agradece la implicación de todas aquellas personas 

(profesores/as, alumnos/as, personal administrativo de distintos espacios y facultades, y 

al equipo decanal) que altruistamente han colaborado con nosotros/as y han dedicado su 

tiempo para que nuestra labor durante este curso fuese más eficaz y poder realizar una 

labor tan positiva, y que un año más han vuelto a facilitarnos su apoyo. 

Coincidimos con nuestros anteriores compañeros/as del Consejo de Estudiantes al 

considerar que ha sido un curso de trabajo abundante, ya que organizar y poner de acuerdo 

a tantas personas implicadas requiere tiempo y dedicación, factores de los que 

normalmente carecemos los estudiantes debido a que hemos de atender, a la vez, a nuestra 

formación académica, no obstante es interesante barajar la opción de estar colaborando 



con Psicología para cualquier tipo de actividad una vez más, y de la misma forma 

movilizar a toda la facultad. 

Estamos seguros de que nos queda mucho camino por recorrer, mucho que aportar 

y sobre todo mucho que mejorar, pero también sabemos que estamos en el camino 

correcto, el esfuerzo, las ganas y las buenas intenciones nos facilitan el camino en el que 

nos encontramos, y en el que esperamos encontrar a muchos compañeros que se quieran 

animar a apoyarnos y  aportar todo lo que puedan.  

“Tenemos sin duda la posibilidad de influir de manera real dentro de todo lo que 

nos afecta  y debemos ser serios y responsables con ello, solo así se nos puede tomar con 

seriedad, solo así  podremos ser conscientes de las cosas que nos preocupan y afectan 

para reivindicarlas y para poder proponer alternativas de todo tipo, aportar y enriquecer 

nuestro contexto al mismo tiempo que crecemos y nos enriquecemos nosotros mismos”. 

(Extracto Memoria 2009-2010) 

¿Alguna dura?, ¿Alguna propuesta?, ¿Cómo contactarnos?, ¡NO LO DUDES!, 

nos encontramos en el Hall de la facultad, en el despacho B8, y en las redes sociales y el 

E-mail del consejo. 

- E-mail: estudiantes.ccedu@uma.es 

- Twitter: @CceduEstudiante 

- Facebook: Consejo Estudiantes Educación UMA 

Este es nuestro logo, y nuestra nueva imagen, si lo ves por la facultad, no dudes 

en consultarnos tus dudas, ¡somos nosotros5! 

 

Imagen 5 

                                                           
5 Ver imagen 5, Logo del consejo de estudiantes de la Facultad de ciencias de la Educación. 
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