
Esta es la primera información sobre el evento.  
Pueden hacer un seguimiento de la misma a través de:

https://red-u.org
Organizan:

19 Y 20 DE ENERO 2023
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Actualización del Docentia: 
cómo alinear el Docentia 
con un marco de desarrollo 
profesional docente

Seminario – Taller de expertos

Organizado por REDU y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), los días 19 y 20 de enero del 2023 se 
celebrará en Las Palmas de Gran Canaria un Seminario – Taller sobre la conexión entre un Marco de Desarrollo Profesional 
Docente y el Programa DOCENTIA, dirigido a Vicerrectorados de profesorado y calidad, responsables institucionales del 
Programa DOCENTIA, miembros de los equipos de calidad de las diversas facultades, comisiones Docentia y unidades de 
evaluación de las Agencias de Calidad y docentes e investigadores interesados en la docencia universitaria.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
A raíz de la nueva normativa para la actualización del Programa Docentia de fecha 20/05/2021, las universidades han puesto en marcha 
los procesos de ajuste de sus propios protocolos. En algunos casos, las Agencias de Calidad han acreditado el Programa DOCENTIA condi-
cionado a que se integre en él un marco específico de desarrollo profesional docente.
Articular una vinculación coherente y viable entre alguno de los Marcos y el Programa DOCENTIA no es tarea sencilla y requiere de un plan-
teamiento innovador a la hora de afrontar la definición de etapas e indicadores capaces de describir y acreditar el desarrollo académico 
del profesorado. 
REDU, autora y difusora de uno de esos marcos, el Marco de Desarrollo Académico Docente (MDAD), se pone, una vez más, al servicio de las 
universidades socias de la Red y organiza este Seminario en colaboración con la ULPGC para tratar de aclarar cómo podría hacerse ese proce-
so de vinculación entre el Docentia y los Marcos de Desarrollo Profesional Docente. El momento es, por tanto, muy pertinente para poner en 
común fórmulas adecuadas para dar cumplimiento a la nueva normativa del Programa DOCENTIA y para compartir las experiencias que las 
diferentes Universidades y Agencias de calidad puedan aportar al respecto. Con ese propósito hemos planificado este nuevo Seminario REDU.

Costos: La inscripción en el seminario es gratuita para los socios in-
dividuales de REDU (hay 15 plazas disponibles). En el caso de socios 
institucionales, cada universidad socia podrá enviar gratuitamen-
te a dos representantes.  Para no socios el coste de la matrícula 
es de 50€ para sujetos individuales; 150€ para instituciones (con 
derecho a enviar dos representantes). Tanto en el caso de socios 
como no socios deberán inscribirse en el Seminario (se habilitará un 
sistema de matrícula en la WEB de REDU) y recibir su certificado de 
inscripción de la Secretaría de REDU. 
Cuenta bancaria: CAIXA BANK: ES09 2100 8039 3613 0004 2527
A nombre de Asoc.  Red Estatal de Docencia. CIF. G82670597. Con-
cepto: Seminario Las Palmas.
Certificación: se otorgará certificación de asistencia a quien lo so-
licite con un coste de 10€.
Alojamiento: La ULPGC sugerirá algunos hoteles próximos al lugar 
del evento. Se recomienda apresurar en lo posible la reserva por las 
fechas de temporada alta en Canarias.
Ocio: para quien lo desee, organizaremos una cena grupal en algún 
paraje del entorno. El coste será a cargo  de los participantes.

Organización temporal del evento
18/01  Llegada a Las Palmas
19/01 Jornada de trabajo: Ponencias 1, 2 y 3.
20/01 (Mañana) Taller práctico y clausura. (Tarde) Regreso

CONTENIDOS
1. La nueva normativa para la actualización del Programa 

Docentia del 20/05/21: ¿por qué se modifica el Docentia?; 
¿cuáles son las claves de la nueva propuesta?; ¿qué tiene 
de novedoso con respecto a versiones anteriores?; ¿por qué 
alude a los Marcos de Desarrollo Profesional Docente?

 Ponente: Prof. Eduardo García (Univ. de Sevilla)
2. Los Marcos de Desarrollo Profesional Docente: ¿qué son?, 

¿cómo se estructuran?, ¿con qué finalidad se incorporan a la 
cultura académica?, ¿qué tienen de novedoso de cara a eva-
luar la docencia? 

 Ponente: Profa. Amparo Fernández (Univ. Politécnica de Valencia)
3. El tránsito de indicadores descriptivos y cuantitativos a 

otros cualitativos: ¿qué exige ese proceso?; ¿cómo se proce-
de para aplicarlo?; ¿qué aspectos cualitativos pueden consi-
derarse y con qué indicadores?…

 Ponente: Prof. Javier Paricio (Univ. de Zaragoza)
4. Taller práctico de trabajo con criterios e indicadores cuali-

tativos en el desarrollo del   docentia institucional: ¿cómo 
definir y operar con indicadores propios de los Marcos de 
Desarrollo?, ¿qué dificultades están teniendo las universi-
dades para reorganizar sus protocolos del Programa DO-
CENTIA? Se irán analizando esos problemas y buscando so-
luciones entre todos los asistentes.
Intervinientes: Responsables institucionales del docentia y 
técnicos de las Agencias.
Coordinadores: Prof. Miguel A. Zabalza (Univ. de Santiago);  
D. José Saturnino Martínez (ACCUEE)


