
PROGRAMA

15 DICIEMBRE (2021)
Idoia Fernández (Universidad del País Vasco) y Amparo Fernández 
(Universidad Politécnica de Valencia), ¿Qué es y qué no es un marco de 
desarrollo profesional docente? ¿Qué valor tiene para las universidades? 
(MDAD 1). 

19 ENERO (2022)
Miguel Zabalza (Universidad de Santiago de Compostela), Coreografías 
didácticas en educación superior. 

2 FEBRERO
Carlos Marcelo (Universidad de Sevilla), Teresa Pozo y Fernando Trujillo 
(Universidad de Granada) y Mercé Gisbert Cervera (Universidad Rovira i 
Virgili), Formación del profesorado en la universidad. Nuevos formatos para 
nuevos tiempos. 

16 FEBRERO
Mònica Feixas (Pädagogische Hochschule Zürich), La formación docente 
universitaria en Centroeuropa (especial foco Suiza): prioridades estratégicas, 
enfoques de formación y retos actuales.

2 MARZO
Ignacio Aguaded (Universidad de Huelva) y Noelia Ibarra (Universidad de 
Valencia), ¿Publicar en revistas indexadas? 

9 MARZO
Mª Carmen Monreal y Nazareth Gallego (Universidad Pablo Olavide) y 
Capitolina Díaz (Universidad de Valencia), Las mujeres en la Universidad: 
retos y desafíos.

23 MARZO
Max Turull Rubinat (Universidad de Barcelona), Qué es un Proyecto 
Educativo de centro universitario y propuesta de indicadores.

6 ABRIL
Maria Ripollés (Universidad Jaume I), Enseñar a emprender en las 
universidades: Desafíos y Métodos. 

20 ABRIL
Javier Paricio (Universidad de Zaragoza), Marco de desarrollo docente: una 
propuesta de evaluación desde el MDAD.

4 MAYO
Susana Álvarez Álvarez (Universidad de Valladolid), Mercedes 
López Aguado (Universidad de León), Juan Pablo Hernández Ramos 
(Universidad de Salamanca), Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
(Universidad de Burgos) y Alfredo Corell Almuzara (Universidad de 
Valladolid), Formación e Innovación Docente en las Universidades Públicas de 
Castilla y León.

Diciembre 2021 - Mayo 2022

Ciclo de webinars RED-U 
sobre calidad de la docencia 
universitaria

O copia esta dirección en tu navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/1VNbo5-
9LfMhd1YxEe8rpzoSEEu6cQKPWrJAa

eC_fh5k/edit#responses 

 • RED-U ofrece un ciclo 
de webinars en acceso 
abierto sobre distintos 
aspectos de la calidad de 
la docencia universitaria. 

 • Los horarios de las 
sesiones serán de 
18.00 h a 19.30 h (hora 
española peninsular). 

 • La asistencia al 80% de 
las sesiones será objeto 
de certificación de 
RED-U. 

 • Las sesiones serán 
grabadas y los vídeos 
disponibles en la web de 
RED-U y eventualmente 
en un canal de la 
asociación en YouTube.

ENLACE DE 
INSCRIPCIÓN 

GRATUITA

Red de Docencia Universitaria (RED-U) 
es una organización sin ánimo de lucro 
que pretende ser un lugar de encuen-
tro, reflexión y aprendizaje en torno a 
la calidad de la docencia universitaria. 
La asociación, de la que forman parte 
las más importantes universidades es-
pañolas y numerosos profesionales de 
la educación superior, está integrada 
en el International Consortium of Educa-
tional Development (ICED), que engloba 
distintas redes de cerca de 30 países 
en cinco continentes. Además de reali-
zar estudios e informes y celebrar en-
cuentros y seminarios, RED-U edita la 
Revista de Docencia Universitaria. 
https://red-u.org/  
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU 

https://docs.google.com/forms/d/1VNbo5-9LfMhd1YxEe8rpzoSEEu6cQKPWrJAaeC_fh5k/edit#responses 

