INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER
El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha establecido un
nuevo formato de memoria de los planes de estudios oficiales de Grado/Máster. Para tal fin y hasta
que el aplicativo del Ministerio de Universidades esté completamente adaptado se ofrecen una serie
de orientaciones para la cumplimentación de la información:
1.- La introducción de memorias para la verificación o modificación de títulos oficiales de Grado,
Máster y Doctorado debe realizarse a través de la actual aplicación de oficialización de títulos del
Ministerio, disponible en el enlace:
https://sede.educacion.gob.es/solruct.
2.- Se deben cumplimentar sólo los campos obligatorios que la aplicación indique, a fin de que la
solicitud pueda ser tramitada.
3.- La nueva versión de la memoria para grados y máster adaptada al anexo II del RD 822/2021, debe
ajustarse al documento aprobado por REACU denominado “Plantilla memoria de verificación”
publicada en la web de la DEVA.
4.- El documento elaborado como Memoria, debe convertirse a formato .pdf y subirse al aplicativo del
Ministerio en el apartado correspondiente al CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN. A todos los efectos esta
será la información tenida en cuenta en el proceso de evaluación.
5.- En el caso de solicitar modificaciones sustanciales, estas deben estar identificadas de forma clara
para evitar confusión sobre los cambios que se pretenden.
El documento de la memoria modificada deberá recoger e identificar de forma precisa los cambios
previstos respecto de la memoria anterior. Para ello debe incluirse la información de la memoria
verificada y en un color diferenciado la nueva propuesta o cambio que se pretende realizar.
6.- Solo se identificarán en otro color los últimos cambios solicitados. La memoria debe estar
actualizada con la información vigente en color negro y sin párrafos tachados.
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