CUOTAS
 Cuota general: 60€
 Cuota comunidad URV: 30€
 Cuota gratuita para los miembros del

Grupo de Innovación Docente (GID-FCJ)

INSCRIPCIÓN
Periodos
 Asistentes: del 18 de abril hasta el 13 de
junio de 2016.
 Comunicantes aceptados: a partir del 24
de mayo y hasta el 13 de junio de 2016.
Si en el trabajo figuran dos o más
autores, todos los autores deberán
efectuar su inscripción.

Procedimiento
Formalizad vuestra inscripción y, si se requiere,
vuestro pago, en el siguiente enlace:
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/llljornada-gid/inscripcio

CERTIFICADOS

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

DESTINATARIOS

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

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

DIRECCIÓN DE LA JORNADA
 Roser CASANOVA MARTÍ, Profesora de Derecho

Procesal. Departamento de Derecho Privado,
Procesal y Financiero. Universitat Rovira i Virgili.
Coordinadora del GID-FCJ.
 Cristina VILLÓ TRAVÉ, Profesora de Derecho Civil.
Departamento de Derecho Privado, Procesal y
Financiero. Universitat Rovira i Virgili. Coordinadora
del GID-FCJ.

COMITÉ CIENTÍFICO
 Antoni PIGRAU SOLÉ, Decano de la Facultad de






Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili.
Esteve BOSCH CAPDEVILA, Catedrático de Derecho
Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Catedrático de Historia
del Derecho y de las Instituciones de la Universitat
Rovira i Virgili.
Sergio NASARRE AZNAR, Catedrático de Derecho
Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Joan PICÓ I JUNOY, Catedrático de Derecho
Procesal de la Universitat Rovira i Virgili.
Àngel URQUIZU CAVALLÉ, Profesor Titular de Derecho
Financiero y Tributario de la Universitat Rovira i
Virgili.
SECRETARÍA TÉCNICA
Mireia EIZAGUIRRE ROIG
mireia.eizaguirre@urv.cat
http://www.fcj.urv.cat/facultat/jornades-gid/
Departament de Dret Privat, Processal i Financer
URV ‐ Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35,
43002, Tarragona
Tel 977256562 - Fax 977558846

III JORNADA
DE INNOVACIÓN DOCENTE:
REDEFINIENDO LA
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
EN EL ÁMBITO DE LAS
CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS
14 de junio de 2016
Facultad de Ciencias Jurídicas
TARRAGONA

Organiza:

ENTITATS COL·LABORADORES

La jornada tendrá lugar el martes 14 de junio
de 2016, en la Sala de Graus de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la URV (Avenida
Catalunya 35, 43002, Tarragona).
Facultat de Ciències Jurídiques

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

PRESENTACIÓN

Martes, 14 de junio de 2016

COMUNICACIONES

El objetivo de la "III Jornada de Innovación
Docente: redefiniendo la formación universitaria
en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas" es
difundir e intercambiar las principales iniciativas
metodológicas para la formación universitaria.
En concreto, se pretende reflexionar sobre el
papel de los profesores en el aula, el poder de
decisión de los estudiantes, el conjunto de
mecanismos que tenemos al alcance para mejorar
la docencia y las buenas prácticas docentes, así
como las acciones conjuntas e individuales que
desarrollan los grupos de innovación docente en
las universidades.
El objetivo principal es poner de relieve las
experiencias de innovación docente más
provechosas para el profesorado universitario.
Con este fin, la jornada se estructura en tres
partes: una primera parte dedicada a las
reflexiones sobre el papel del profesor y el poder
del estudiante en el aula universitaria; una
segunda parte encarada a experiencias de
mejora docente y evaluación continuada; y una
tercera parte sobre el impacto de los procesos de
acreditación de los grados y su utilidad.

Mañana

La jornada pretende dar la máxima flexibilidad en
la presentación de los trabajos en diferentes
formatos y facilitar las preferencias particulares de
los comunicantes. Así, los autores pueden presentar
sus trabajos en formato de comunicación oral,
virtual o póster.
Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán
en formato libro y formato electrónico, con su
correspondiente ISBN.

TEMÁTICA

12.30h a 14.00h Mesa de comunicaciones
Modera: Roser CASANOVA, Coordinadora del GID-FCJ

Se considerarán prioritarias las propuestas
relacionadas con los ámbitos que se indican a
continuación:
 El papel del profesor y del estudiante en el

aula universitaria.
innovadoras de enseñanzaaprendizaje presencial, semipresencial y
virtual.
Docencia virtual y virtualización de la
docencia.
Retos del uso de las TIC en la formación
universitaria.
Tutorización y evaluación de Trabajos de Fin
de Grado y de Máster.
Experiencia en acciones e iniciativas conjuntas
o individuales de grupos de innovación
docente para la calidad de la docencia
universitaria.
Buenas prácticas docentes.
Sistema de evaluación del profesorado por
parte de los alumnos.

 Metodologías








9.00h a 09.30h Entrega de acreditaciones
9.30h a 10.00h Inauguración de la Jornada
Antoni PIGRAU SOLÉ, Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili
10.00h a 11.30h Mesa redonda “Reflexiones sobre
el papel del profesor y el poder del estudiante en
el aula universitaria”
Modera: Joan PICÓ I JUNOY, Catedrático de Derecho
Procesal de la Universitat Rovira i Virgili
Sergio NASARRE AZNAR, Catedrático de Derecho
Civil de la Universitat Rovira i Virgili
Gerard PUJADAS ANGUIANO, Profesor Titular de
Universidad en Bioquímica y Biología Molecular
de la Universitat Rovira i Virgili
Ignacio José CUBILLO LÓPEZ, Profesor Titular de
Derecho Procesal de la Universidad Complutense de
Madrid
11.30h a 12.00h Pausa café y exposición de Pósteres
12.00h a 12.30h Ponencia “Mejora docente y
evaluación continuada: iniciativas individuales o
protagonismo institucional”
Max TURULL RUBINAT, Profesor Titular de Historia
del Derecho y de las Instituciones de la
Universitat de Barcelona

Tarde

16.00h a 17.30h Mesa redonda “¿Hacia dónde nos
llevan los procesos de acreditación de los grados y
para qué sirven?”
Modera: Antoni PIGRAU SOLÉ, Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili.
Alfonso GONZÁLEZ BONDIA, Ex-decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la U n i ve r s i tat
Rovira i Virgili
Max TURULL RUBINAT, Ex-vicedecano de
Ordenación Académica de la Facultad de
Derecho de la Universitat de Barcelona
Josep Mª VILAJOSANA RUBIO, Decano de la
Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu
Fabra

17.30h a 18.30h Mesa de comunicaciones
Modera: Cristina VILLÓ, Coordinadora del GID-FCJ
18.30h Clausura y entrega de certificados a los
asistentes, ponentes y comunicantes. Se hará entrega
de un reconocimiento al mejor póster.

Comunicación oral
La entrega de resúmenes de las propuestas de
comunicación se realizará entre el 18 de abril y
el 18 de mayo de 2016 en 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 de correo electrónico a
partir del 23 de mayo.
La fecha límite para enviar el texto definitivo es
el 10 de junio de 2016.

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, 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 video es el 10
de junio, y se realizará a la dirección de correo
electrónico mireia.eizaguirre@urv.cat. Para el
envío se puede utilizar el programa
"WeTransfer", 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/]
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 (594 ×
841cm). Puede presentarse el póster
presencialmente, o se puede enviar impreso en
papel.

