CUOTAS
Cuota general: 45€
Cuota comunidad URV: 30 €
Cuota gratuita para los miembros del Grupo de
Innovación Docente (GID-FCJ).
INSCRIPCIÓN
Periodo de inscripción:
Asistentes: del 28 de marzo hasta 15 de julio de
2014.
Ponentes aceptados: del 28 de mayo al 1 de julio
de 2014.
1. Si no tiene que realizar ningún pago, envíe un
correo electrónico a mireia.eizaguirre@urv.cat
comunicando su nombre, apellido, profesión y
lugar de trabajo.
2. Si corresponde, ingrese el importe de la
cuota en la cuenta corriente de Catalunya
Caixa ES13 2013 3074 6102 1123 6492 y
entregue el justificante del ingreso en el
Departamento de Derecho Privado, Procesal y
Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la URV, (Avenida Catalunya 35, 43002
Tarragona), o bien escaneado a
mireia.eizaguirre@urv.cat, comunicando su
nombre, apellido, profesión y lugar de trabajo.
CERTIFICADOS
Las comunicaciones, independientemente de su
formato de presentación (comunicación presencial
oral o virtual), serán convenientemente
certificadas con la calificación de “comunicación”.
DESTINATARIOS
Profesorado, grupos de innovación docente,
investigadores, así como personas relacionadas
con la innovación docente y la formación
universitaria.

DIRECCIÓN DE LA JORNADA
 Milenka VILLCA POZO, Profesora de Derecho
Financiero de la Universitat Rovira i Virgili.
Coordinadora del GID-FCJ
 Antoni CARRERAS CASANOVAS, Profesor de Derecho

Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili.
Coordinador del GID-FCJ.

COMITÉ CIENTÍFICO
 Maria MARQUÈS BANQUÉ, Vicerectora de Docencia y
EEES de la Universitat Rovira i Virgili. Profesora
Colaboradora permanente de Derecho Penal (URV).
 Joan PICÓ I JUNOY, Catedrático de Derecho Procesal

de la Universitat Rovira i Virgili. Coordinador del
Programa de Doctorado en Derecho (URV).
 Ángel URQUIZU CAVALLÉ, Vicedecano de la Facultad

de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i
Virgili. Profesor Titular de Derecho Financiero (URV).

SECRETARÍA TÉCNICA
Mireia EIZAGUIRRE
mireia.eizaguirre@urv.cat
Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero
URV ‐ Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35,
43002, Tarragona
Tel 977256562 - Fax 977558846

I JORNADA SOBRE
DOCENCIA VIRTUAL Y
EXPERIENCIAS DE
INNOVACIÓN DOCENTE
18 de julio de 2014
Facultad de Ciencias Jurídicas
TARRAGONA

Organiza:
Grupo de Innovación Docente de la
Facultad de Ciencias Jurídicas (GID-FCJ) de
la Universitat Rovira i Virgili

PRESENTACIÓN
El objetivo de la I Jornada “Docencia virtual y
experiencias de innovación docente” es difundir e
intercambiar las diferentes iniciativas y acciones
conjuntas e individuales que desarrollan los grupos
de innovación docente en las diferentes facultades
de derecho, así como el intercambio de buenas
prácticas docentes y planteamientos de nuevas
iniciativas metodológicas para la enseñanza
universitaria. Lo que se pretende es poner de relieve
las experiencias de innovación docente más
provechosas para el profesorado universitario en la
enseñanza tanto presencial como virtual.
Con esta finalidad, la jornada se estructura en tres
partes: una primera parte dedicada a las
experiencias e iniciativas conjuntas que desarrollan
los diferentes grupos de innovación docente; una
segunda parte dedicada al ámbito de la innovación
docente y reflexiones sobre buenas prácticas
docentes para la calidad de la enseñanza; y una
tercera parte, que consistirá en un panel dirigidO a
explicar los retos que supone el desarrollo de las
tecnologías y plataformas virtuales dentro de lo que
es la docencia virtual y semipresencial.
TEMÁTICA
Se considerarán prioritarias las propuestas
relacionadas con los ámbitos que se indican a
continuación:
Experiencias de acciones e iniciativas conjuntas o
individuales de grupos de innovación docente
para la calidad de la docencia universitaria.
Docencia virtual y virtualización de la docencia.
Buenas prácticas docentes.
Metodologías innovadoras de enseñanzaaprendizaje.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La jornada se realizará el viernes 18 de julio de
2014, en la Sala de Graus de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la URV (Avenida Catalunya 35,
43002, Tarragona).

Viernes, 18 de julio de 2014
08:30h – 09:00h Acreditaciones
09:00h – 09:15h Inauguración de la Jornada
Alfonso GONZÁLEZ BONDIA, Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV.
09:15h - 10:00h
¿Cómo hacer el feedback en un sistema de
evaluación continua?
Ana María DELGADO GARCÍA, Catedrática de
Derecho Financiero y Tributario. Directora de
los Estudios de Derecho y Ciencia Política de
la Universitat Oberta de Catalunya.
10:00h -10:45h
La utilización del iPad en la docencia universitaria
Sergio NASARRE AZNAR, Catedrático de
Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
10:45h – 11:45h. Presentación de comunicaciones
orales
11.45h – 12:00h. Pausa café
12:00h – 13:00h Presentación de comunicaciones
virtuales
13:00h–14:00h Panel: Reflexiones sobre las TIC en
la enseñanza universitaria y el profesorado
Susana BORRÀS PENTINAT, Profesora Agregada
de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universitat Rovira i
Virgili. Coordinadora del Master en Derecho
Ambiental (URV).
Mar GUTIÉRREZ-COLÓN PLANAS, Profesora
Agregada de Lengua inglesa de la
Universitat Rovira i Virgili. Coordinadora del
Master's Degree in Foreign Language
Teaching (URV).
Manel FANDOS GARRIDO, Técnico de Formación
del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universitat Rovira i Virgili (ICE-URV).
14:00h – 14:15h Clausura y entrega de certificados.

COMUNICACIONES
La jornada pretende dar la máxima flexibilidad a la
presentación de los trabajos en diferentes formatos y
facilitar las preferencias particulares de los ponentes.
Así, los autores pueden presentar sus trabajos en
formato de comunicación oral o comunicación virtual.
Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en
formato libro con su correspondiente ISBN.
Comunicación oral
La entrega de resúmenes de las propuestas de
comunicación se hará entre el 28 de marzo y 10 de
mayo de 2014 a la dirección de correo electrónico
mireia.eizaguirre@urv.cat.
La evaluación de las propuestas de comunicación
corresponde al Comité Científico y se hará en función
del contenido de la comunicación y de la
organización de la jornada.
La aceptación o denegación de la propuesta de
comunicación se comunicará a su responsable (primer
autor) a través del correo electrónico a partir del 17
de mayo de 2014.
La fecha límite para enviar el texto final es el 1 de
julio de 2014.
Comunicación virtual
Las normas de presentación y evaluación de las
propuestas de comunicación virtual serán las mismas
que para las comunicaciones orales.
Para poder optar por esta categoría, deberá cumplir
los siguientes requisitos:
1. El video de la presentación de la comunicación
deberá tener una duración de 5 minutos y contendrá
los aspectos más importantes de la misma (deberá
tenerse en cuenta la calidad de imagen y sonido de
la grabación).
2. La fecha límite para enviar el video es el 1 de
julio, y deberá hacerse a la dirección de correo
electrónico mireia.eizaguirre@urv.cat. Para el envío
puede utilizarse el programa “wetrasnferplus”, que
es totalmente gratuito y permite enviar archivos que
no superen los 2GB de peso, sin necesidad de tener
que crear una cuenta o rellenar formularios.
[Disponible desde: https://www.wetransfer.com].

