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CUOTAS  

 Cuota general: 60€ 

 Cuota comunidad URV: 30€  
 Cuota gratuita para los miembros del 

Grupo  de Innovación Docente (GID-FCJ). 
 

INSCRIPCIÓN  

Períodos 

 Asistentes: del 18 de marzo hasta el 10 
de junio de 2015. 

 Ponentes aceptados: a partir del 4 de 
mayo y hasta el 18 de mayo de 2015. Si 
en el trabajo figuran dos o más autores, 
todos ellos deberán formalizar su 
inscripción. 

Procedimiento 

Formalizar la inscripción , y en su caso el pago, 
en el siguiente enlace: 
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/
jornada-gid/inscripcio 
 
 

CERTIFICADOS  

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

 

DESTINATARIOS 

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



Jueves, 11 de junio de 2015  
 
 

08:30h  –  09:00h Acreditaciones 
 
09:00h  –  09:15h Inauguración de la Jornada 

Estela RIVAS NIETO, Vicedegana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV. 

09:15h – 10:00h Sistemas de tutorización en 
entornos virtuales 

Patricia ESCRIBANO TORTAJADA, Profesora de 
Derecho Civil de la Universitat Oberta de 
Catalunya.  
 

10:00h – 10:45h 
La tutorización de los Trabajos de Fin de Grado y 
Máster en Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

Josep Lluís del OLMO ARRIAGA, Director de 
Postgrado y Extensión Universitaria de la 
Universitat Abat Oliva CEU 

 
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: Retos de la enseñanza 
universitaria en entornos b-learning o virtuales 
 

Elisabet CERRATO GURI, Profesora Lectora de 
Derecho Procesal de la Universitat Rovira i 
Virgili. Coordinadora del Máster en 
Derecho de la Empresa y la Contratación 
(URV). 
 
Endrius COCCIOLO, Profesor Lector de 
Derecho Administrativo de la Universitat 
Rovira i Virgili. Coordinador del Máster en 
Estudios Avanzados en Administración y 
Derecho Público (URV). 
 
Juan Antonio GONZÁLES MARTÍNEZ, Profesor 
de Metodología de la Investigación 
Educativa de la Universitat Rovira i Virgili. 
Coordinador del Máster en Tecnología 
Educativa: e-Learning y Gestión del 
Conocimiento (URV). 

 
14:00h – 14:15h Clausura y entrega de 
certificados. 

PRESENTACIÓN 
 

El objetivo de la II Jornada “Docencia virtual y 
experiencias de innovación docente: entornos b-
learning y e-learning” es difundir e intercambiar 
las principales iniciativas metodológicas para la 
enseñanza universitaria presencial, semipresencial 
(b-learning) y virtual (e-learning), las buenas 
prácticas docentes y acciones de mejora, así como 
las acciones conjuntas y individuales que 
desarrollan los grupos de innovación docente en 
las universidades. Lo que se pretende es poner en 
relieve las experiencias de innovación docente más 
provechosa para el profesorado universitario.   
 

Con esta finalidad, la jornada se estructura en tres 
partes: una primera parte dedicada a las 
reflexiones sobre buenas practicas para la calidad 
de la enseñanza; una segunda parte dedicada a 
la innovación docente, uso de las TIC y 
experiencias e iniciativas individuales o conjuntas 
que desarrollan los grupos de innovación docente; 
y una tercera parte, que consistirá en un panel 
dirigido a explicar los retos que supone la 
enseñanza universitaria en entornos virtuales y 
semipresenciales. 

 
TEMÁTICA 

 

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

 Metodologías innovadoras de enseñanza-
aprendizaje presencial, semipresencial y virtual.  

 Docencia virtual y virtualización de la docencia. 

 Retos del uso de las TIC en la enseñanza 
universitaria. 

 Tutorización y evaluación de Trabajos de Fin de   
Grado y de Máster. 

 Experiencias de acciones e iniciativas conjuntas o 
individuales de grupos de innovación docente 
para la calidad de la docencia universitaria. 

 Buenas practicas docentes. 

 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

La jornada se realizará el jueves 11 de junio de 
2015, en la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la URV (Avenida Catalunya 
35, 43002, Tarragona). 

COMUNICACIONES 
 

La jornada pretenden proporcionar 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 
comunicación oral o comunicación virtual. 
Todas las comunicaciones aceptadas se publicaran 
en formato libro y formato electrónico, con su 
correspondiente ISBN. 
 
Comunicación oral 

La entrega de resúmenes de las propuestas de 
comunicación se harán entre el 18 de marzo y el 
28 de abril de 2015 en la dirección de correo 
electrónico mireia.eizaguirre@urv.cat 
La evaluación de las propuestas de comunicación 
corresponden 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 al responsable 
(primer autor) mediante correo electrónico a 
partir del 4 de mayo de 2015.  
La fecha límite para enviar el texto final es el 4 
de junio de 2015. 

 
Comunicación virtual 

Les 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, hay que 
cumplir los siguientes requisitos:  
1. El video de la presentación de la comunicación 
deberá tener una duración de 5 minutos y 
contener los aspectos más importantes de la 
misma (hay que tener en cuenta la calidad de 
imagen y sonido de la grabación). 
2. La fecha límite para enviar el video es el 1 de 
junio, y debe hacerse en la dirección de correo 
electrónico mireia.eizaguirre@urv.cat Para el 
envío podéis utilizar el programa "wetrasnfer", 
que es totalmente gratuito y permite enviar 
archivos que no superen los 2GB de peso, sin 
necesidad de crear una cuenta o rellenar 
formularios. [Disponible des de: https://
www.wetransfer.com/] 


