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DIRIGIDO A:
Miembros de los equipos curriculares universitarios y/o de las diversas facultades; Técnicos de evaluación de 
titulaciones en las Agencias de Calidad; Docentes e investigadores interesados en la docencia universitaria; 
Gestores y directivos universitarios responsables del rediseño de sus Planes de Estudio.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La aprobación del RD 822/2021 fuerza a las universidades a reformular sus Planes de Estudio siguiendo unas 
directrices que modifican los parámetros de la legislación anterior y condicionan, por tanto, su tránsito por los 
procedimientos del VERIFICA. Este nuevo marco normativo de condiciones ha generado notable inquietud en 
todos aquellos estamentos vinculados al diseño, desarrollo y evaluación de los Planes de Estudio. El momento es, 
por tanto, muy pertinente para analizar a fondo la trascendencia del nuevo marco y los cambios que implica. 
El principal objetivo de este seminario-taller es discutir sobre el contenido del RD con la finalidad de analizar su 
impacto en las políticas académicas y docentes e intercambiar experiencias prácticas sobre diseños de planes de 
estudios. 
En todas las sesiones las ponencias previstas no agotarán el tiempo marcado sino que irán seguidas de discusiones 
y debates entre los asistentes.

PRECIOS 
• Inscripción individual socios REDU: gratuita
• Inscripción individual NO socios REDU: 50 €
• Inscripción institucional universidades socias REDU (3 matrículas): gratuita
• Inscripción institucional universidades NO socias REDU (3 matrículas): 150 €
• El precio de la matrícula no incluye el coste del alojamiento, las comidas y la excursión/cena por la ría, que 

correrán a cargo de los inscritos en el seminario.
• Cuenta bancaria para la inscripción: CAIXABANK: ES09 2100 8039 3613 0004 2527. 

A nombre de: Asociación Red de Docencia Universitaria, CIF G82670597. Concepto: Seminario Poio.

INSCRIPCIONES
• Rellenando el formulario: https://forms.gle/1ZHXZANZijVPrHzr9 (fecha límite: 6 de julio (inclusive). 
• Para hacer efectiva la inscripción deberá mandar un justificante del pago a: administracion@red-u.org.

ALOJAMIENTO
Opción hospedería del propio monasterio, con posibilidad de pensión completa. Tel. 986 770 000  
https://monasteriodepoio.es

OCIO
Para quien lo desee, el jueves se organizará un viaje vespertino en barco por la ría de Pontevedra con cena grupal 
en algún paraje del entorno (ver información sobre precios).

14 Y 15 DE JULIO. MONASTERIO DE POIO (PONTEVEDRA)

SEMINARIO SOBRE

Rediseño curricular de planes de estudio
Del Proyecto Formativo Institucional a los Planes de Estudio: aplicación del RD 822/2021  
garantizando la integración curricular y el compromiso con la innovación y la calidad. 

https://forms.gle/1ZHXZANZijVPrHzr9
http://administracion@red-u.org
https://monasteriodepoio.es


Para más información: 

https://red-u.org
Organizan:

P R O G R A M A 	 JUEVES,	14	DE	JULIO

 11.30 h Bienvenida e inicio: Miguel Á. Zabalza, Presidente de REDU y AIDU
 12.00 - 14.00 h PR IMER A SES IÓN

El RD 822/2021 como nuevo marco regulador de las enseñanzas universitarias: ¿qué tiene de 
nuevo, a qué compromete a las instituciones, qué tipo de dificultades se detectan en su articula-
do, qué tipo de nuevas posibilidades abre?
Ponente: Dra. Cristina Yanes, Vicerrectora de la Universidad de Sevilla

 14.00 - 15.30 h Comida en el mismo Monasterio
 16.00 - 18.00 h SEGUNDA SES IÓN

Los Planes de Estudio como documentos programáticos de la acción formativa institucional: 
¿cómo se encuadran y qué relación se establece entre el Modelo Educativo institucional y los Pla-
nes de Estudio? Condiciones básicas de un buen Plan de Estudios: integración, coherencia interna 
(alineación), contextualización, innovación, opcionalidad.
Ponentes: Dr. Miguel Á. Zabalza, Universidad de Santiago y Dr. Max Turull, Universidad de Barcelona

 18.30 h Excursión y cena

P R O G R A M A 	 VIERNES,	15	DE	JULIO

 9.00 - 11.30 h TERCER A SES IÓN
Donde estamos y a dónde vamos con el RD 822/2021. Cómo dar una respuesta coherente a las exi-
gencias del RD en sus apartados más controvertidos: ANEXO II, apartado 1.11 (objetivos generales); 
apartado 1.14 (perfiles de salida y grandes competencias); apartado 2 (Aprendizajes fundamenta-
les: conocimientos, habilidades, destrezas, competencias); apartado 4 (resultados de aprendizaje).
Ponentes: Dr. Javier Paricio, Universidad de Zaragoza y Dra. Amparo Fernández, Universidad Politécnica 
de Valencia

 11.30 - 12.00 h Pausa
 12.00 - 14.00 h Presentación y debate del libro:  
  Coreografías Didácticas para la Educación Superior, de M. Á. Zabalza (Ediciones Narcea, 2022)

Participan: Dr. Felipe Trillo (USC); Dra. Carlinda Leite (UPorto); Dr. Max Turull (UB) y el mismo autor
 14.00 - 15.30 h Comida en el mismo Monasterio
 16.00 - 17.30 h CUARTA SES IÓN

Posibilidades nuevas de organización de la estructura curricular a partir del RD 822/2021: siste-
mas duales, dobles titulaciones, configuraciones interdisciplinares, etc. Anotaciones de cara a la 
verificación de los Planes de Estudio.
Ponente: pendiente de confirmación

 17.30 - 19.00 h QUINTA SES IÓN
Debate general sobre las perspectivas de desarrollo del RD 822/2021: desafíos, esperanzas e 
incertidumbres.

  Clausura
 19.30 h Visita guiada a Pontevedra
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Del Proyecto Formativo Institucional a los Planes de Estudio: aplicación del RD 822/2021  
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