
DIRECCIÓN 
 

 Roser CASANOVA MARTÍ, profesora del área de 
Derecho Processal del Departamento de Derecho 
Privado, Procesal y Financiero de la URV.  

 Diana MARÍN CONSARNAU, profesora del área de 
Derecho Internacional Privat del  Departamento de 
Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV. 

 Maria Rosa ISERN SALVAT, profesora del área de 
Derecho Mercantil del Departamento de Derecho 
Privado, Procesal y Financiero de la URV. 
Coordinadora del GID-FCJ. 

 Milenka VILLCA POZO, profesora del área de 
Derecho Financiero y Tributario del Departamento 
de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la 
URV.  

 Cristina VILLÓ TRAVÉ, profesora del área de Derecho 
Civil del Departamento de Derecho Privado, Procesal 
y Financiero de la URV.  

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 Antoni PIGRAU SOLÉ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la URV. 

 Maria MARQUÈS I BANQUÈS, Directora del 
Departamento de Derecho Público de la URV. 

 Àngel URQUIZU CAVALLÉ, Director del Departamento 
de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV.  

 Núria TORRES ROSELL, Responsable de los estudios del 
grado de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la URV. 

 Catalina JORDI AMORÓS, Responsable de los estudios 
del grado de Relaciones Laborales y Ocupación de la 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV. 

 Maria Victòria FORNS FERNÁNDEZ, Responsable de los 
estudios del grado de Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la URV. 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

Mireia EIZAGUIRRE ROIG 
mireia.eizaguirre@urv.cat 

wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/v-jornada-gid/es  
Departament de Dret Privat, Processal i Financer 

URV ‐ Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35,  
43002, Tarragona 
Tel 977256562  

CUOTAS 
 Cuota general: 70€ 
 Cuota comunidad: URV: 30€  
 Cuota gratuita para los miembros del 

Grupo de Innovación Docente (GID-FCJ) 
 
 

 
INSCRIPCIÓN 
Períodos 
Asistentes: hasta el 11 de julio de 2018. 
 

Comunicantes aceptados: del 23 de junio y 
hasta el 11 de julio de 2018. Si en el trabajo 
figuran dos o más autores, todos ellos deberán 
efectuar la inscripción. 

 

Procedimiento 
Formalizad vuestra inscripción y, si procede, el pago, 
en el siguiente enlace: 
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/v-
jornada-gid/es 
 
 
CERTIFICADOS  

Las comunicaciones, independientemente de 
su formato de presentación (comunicación 
presencial oral, virtual o póster), serán 
convenientemente certificadas con la 
calificación de  "comunicación". 
 
 

 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La jornada se realizará el jueves 12 de julio 
de 2018, en la Sala de Graus de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la URV (Avenida 
Catalunya 35, 43002, Tarragona). 
 

 Organiza:  
Grupo de Innovación Docente de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas (GID-FCJ) de 
la Universitat Rovira i Virgili 

V JORNADA  
DE INNOVACIÓN DOCENTE:  

 

La motivación 
en la docencia 

 

12 de julio de 2018 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV 
 

TARRAGONA 

Facultat de 
Ciències Jurídiques 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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Jueves, 12 de julio de 2018 
 
09.00h a 09.15h Entrega de acreditaciones  
 
09.15h a 09.30h Inauguración de la Jornada 
Àngels GALIANA SAURA, Vicedecana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la URV 
 
09.30h a 11.00h Mesa redonda: La motivación del 
docente y la del estudiante 
Modera: Milenka VILLCA POZO, Profesora de Derecho 
Financiero de la URV 
 

“El chip no se cambia” 
Joan Ramon ALABART CÓRDOBA, Career Coach 
 
“Empatizando con la motivación de los 
estudiantes” 
Anna Maria SEGARRA GONZÁLEZ, Facilitador 
Demola Southern Catalonia y Coach de 
innovación de la URV 
 
“Metodologías docentes para estimular el 
interés por una materia con la complicidad de 
la sociedad” 
Antoni CARRERAS CASANOVAS, Profesor de Derecho 
Constitucional de la URV. Distinción Jaume Vicens 
Vives a la calidad docente 2017 otorgado por  
la Generalitat de Catalunya 

 
11.00h a 11.30h Debate 
 
11.30h a 12.00h  Pausa café y exposición de Posters 
 
12.00h a 13.30h  Mesa de comunicaciones. 
Modera: Maria Rosa ISERN SALVAT, Coordinadora del 
GID-FCJ. Profesora de Derecho Mercantil de la URV 
 
13.30h a 13.45h Debate 
 
13.45h a 14.00h Clausura de la Jornada 

PRESENTACIÓN 

El objetivo principal de la V Jornada de 
Innovación Docente se centra en conocer cómo 
fomentar la motivación de los docentes y de los 
estudiantes en la enseñanza universitaria. 

La detección de las habilidades en el campo de la 
docencia, la investigación y la gestión pueden 
contribuir a la motivación del docente, lo que 
tendrá como efecto directo una mayor implicación 
del estudiante en su aprendizaje. 

Con este fin, la Jornada se estructura en dos 
partes: una primera parte dedicada a debatir 
sobre la motivación del docente y del estudiante; 
y una segunda parte sobre las comunicaciones 
relacionadas con la temática de la Jornada que 
se indica a continuación. 

 

 

 

TEMÁTICA 

Se considerarán prioritarias las propuestas 
relacionadas con los ámbitos que se indican a 
continuación: 
 

 Nuevas líneas de investigación en la docencia. 
 Uso docente de las redes sociales. 
 Impacto de la investigación en la docencia. 
 El rol del profesor y del estudiante en el aula 

universitaria. 
 Buenas prácticas docentes. 
 Motivación en la docencia: estudiantes y 

profesores. 
 

 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado, grupos de innovación docente, 
investigadores, así como personas relacionadas 
con la innovación docente y la formación 
universitaria. 

 

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, virtual o 
póster. 
Todas las comunicaciones aceptadas serán 
publicadas. 
 
Comunicación oral 
La entrega de resúmenes de las propuestas de 
comunicación se hará entre el 16 de mayo y el 16 
de junio de 2018 a la dirección de correo 
electrónico mariarosa.insern@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 23 de junio. 
 
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 a esta categoría, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
1. El vídeo de la presentación de la comunicación 
deberá tener una duración de 5 minutos y 
contendrá los aspectos más importantes de la 
misma (se debe tener en cuenta la calidad de 
imagen y sonido de la grabación). 
2. La fecha límite para enviar el vídeo es el 9 de 
julio, y se debe hacer a la dirección de correo 
electrónico mariarosa.isern@urv.cat  
Para el envío puede utilizar 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: 
www.wetransfer.com] 
 

Póster 
Las normas de presentación y evaluación de las 
propuestas de póster serán las mismas que 
para las comunicaciones orales. 
El tamaño del póster deberá ser DINA1 
(594x841cm). Puede presentar su póster 
presencialmente, o puede enviarlo impreso en 
papel. 
La fecha límite para enviar el póster, para 
aquellos comunicantes presenciales, es el 9 de 
julio. 
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