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Dirección y comités

Víctor Bastante Granell. Universidad de Almería.
Lucía Moreno García. Universidad de Almería.
Raquel Bonachera Villegas. Universidad de Almería.
María Angustias Martos Calabrús. Universidad de Almería.
María Luisa Roca Fernández-Castanys. Universidad de Granada.
Alejandro David Leiva López. Universidad de Málaga.

Nuria Martínez Sánchez. Universidad de Almería.
Jesús del Águila Martínez. Universidad de Almería.

Adrían Arrébola Blanco. Universidad Complutense de Madrid. 
Alba Paños Pérez. Universidad de Almería.
Almudena Gallardo Rodríguez. Universidad de Salamanca. 
Ana Rodríguez Álvarez. Universidad de Santiago de Compostela. 
Borja del Campo Álvarez. Universidad de Oviedo. 
Cristina Alonso Salgado. Universidad de Santiago de Compostela. 
Javier Martínez Calvo. Universidad de Zaragoza. 
Jesús Conde Fuentes. Universidad de Extremadura. 
José Ignacio Herce Maza. Universidad Rey Juan Carlos.
Laura Marín Cáceres. Universidad de Jaén. 
Lidia Domínguez Ruiz. Universidad de Almería.
Manuel García Mayo. Universidad de Sevilla. 
Sandra Castellanos Cámara. Universidad del País Vasco. 
Walter Reifarth Muñoz. Universidad de Salamanca.

Araya Alicia Estancona Pérez. Universidad de Cantabria. 
Carlos Gómez Asensio. Universidad de Valencia. 
Juan Pablo Murga Fernández. Universidad de Sevilla. 
Patricia Escribano Tortajada. Universidad Jaume I. 
Patricia Llopis Nadal. Universidad de Valencia. 
Pedro Chaparro Matamoros. Universidad de Valencia. 
Rocío López San Luis. Universidad de Almería.
Ana Paola Gutiérrez Rico. Universidad Externado de Colombia.
Giovanni Berti de Marinis. Università degli Studi di Perugia. 
Giuseppe Finocchiaro. Universidad de Brescia.
Lea Querzola. Universidad de Bolonia.
Laura Baccaglini. Universidad de Trento. 
Marco Rizzuti de la Universidad de Florencia.
Riccardo Mazzariol. Universidad de Padua.
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Temática y finalidad del Congreso

TEMÁTICA Y FINALIDAD:

La segunda edición del Congreso D+I+D (para la Docencia e Innovación en
Derecho) pretende ser un foro de reflexión sobre la relevancia de las
competencias y habilidades prácticas en la enseñanza de las ciencias jurídicas.
El arte de enseñar Derecho es el arte de ayudar a su práctica. Es momento de
meditar sobre la formación profesional que reciben los juristas del siglo XXI en el
ámbito universitario.

En este sentido, dicho evento busca reflexionar sobre diferentes asuntos, como
los beneficios y deficiencias de la enseñanza práctica del Derecho en la
educación superior, la posible mejora de la profesionalización de los estudiantes,
la pertinencia de brindar a los docentes una mayor preparación (intercambios
con profesionales, fomento de contratos de investigación, etc.), la relevancia de
las prácticas y el papel fundamental de las clínicas jurídicas en la formación del
estudiante, el uso de metodologías docentes dirigidas a la enseñanza de tales
competencias, la estructura y planteamiento de los planes de estudios, el rol
actual del docente en relación con la formación práctica, la comparativa con la
enseñanza privada y la formación profesional, etc. En resumen, el objetivo
principal –además de ensalzar las virtudes y fortalezas del sistema universitario–
será fijar deficiencias, generar cambios, hacer propuestas de mejora y, sobre
todo, ofrecer soluciones para conseguir que la enseñanza universitaria ayude a
la profesionalización del estudiante. No olvidemos que nuestra meta esencial es
formar buenos juristas para el mercado laboral.

El Congreso pretende concluir con la publicación de un “manifiesto” que recoja
los puntos clave para potenciar la adquisición de conocimientos, competencias y
habilidades prácticas de los estudiantes de Derecho.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información: 
Correo electrónico: congresodid@gmail.com



Presentación de ponencias y pósters

El docente y su labor con la formación práctica.
Formación práctica del profesorado de Derecho (intercambios profesionales,
etc.).
Metodologías docentes tendentes a la adquisición de competencias
prácticas.
Clínicas jurídicas.
Prácticas externas y/o curriculares.
Profesionalización de los estudiantes de Derecho.
Sistema universitario y planes de estudio.
Relación entre Investigación y docencia práctica.
Otras líneas relacionadas con la materia.

Podrán participar docentes e investigadores cuya profesión se encuentre
relacionada con la enseñanza del Derecho en el ámbito universitario.
Serán aceptados los trabajos que desarrollen alguna de las líneas temáticas
propuestas y, de forma excepcional, aquellos que guarden relación con la
materia objeto del congreso.
Se podrá participar con la presentación de una ponencia o un póster (ambas
opciones no serán posibles de forma conjunta). En el primer caso, solamente
se permite una coautoría de dos personas. En el segundo caso, se permite
coautoría de cinco personas. Sea cual sea el número de coautores, todos
deberán estar correctamente inscritos en el Congreso. 
La remisión de los resúmenes de las ponencias (con una extensión máxima
de 1.500 caracteres) y de los pósters (en formato PDF) deberá realizarse a
través de los formularios habilitados en la página web, antes del 20 de
marzo de 2023.
La dirección y los comités pertinentes, tras la recepción de las propuestas de
ponencias, seleccionará aquellas de mayor interés y notoriedad para su
exposición pública, comunicando la decisión a los autores antes del 28 de
marzo de 2023.
La exposición de las ponencias se realizará de forma virtual y síncrona
durante la celebración del congreso. En concreto, su exposición se realizará
en sesiones o grupos de trabajo sobre materias, invitando al diálogo y
reflexión entre los participantes. Más adelante se comunicará el formato a
los participantes.
La presentación de la ponencia o póster quedará supeditada a la correcta
inscripción en el congreso.
La Dirección, tras la celebración del Congreso, examinará la posibilidad de
publicar los resultados de las ponencias en una editorial jurídica inserta en
Scholarly Publishers Indicators. De ser favorable tal posibilidad, se informará
de la posible participación a los distintos ponentes, así como de las normas
de publicación.

LÍNEAS TEMÁTICAS:

PARTICIPACIÓN CON PONENCIA O PÓSTER (INSTRUCCIONES):

ENLACE PRESENTACIÓN PONENCIA
https://forms.gle/4PDjV5JJ6cAbdnYW7

 
ENLACE PRESENTACIÓN PÓSTER

https://forms.gle/jzTJuEW9Egug5VPF8
 
 
 



Inscripción

Asistentes y ponentes (sin bonificación): 30 euros. 
Miembros de Clínicas jurídicas: 20 euros. 
Socios de la Asociación para la Docencia e Innovación en Derecho: 10 euros. 

INSCRIPCIÓN:

Cuota de inscripción: El pago de la cuota del congreso deberá realizarse a
través de la página web. 

Plazo de inscripción: 01/01/2023 al 15/04/2023. 

El Congreso se celebrará en FORMATO VIRTUAL. Antes de su celebración, se
contactará con las personas inscritas para facilitarles el enlace de la plataforma
virtual a la que deberán conectarse para la asistencia y, en su caso,
presentación de ponencias.

Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con la Secretaría técnica:
congresodid@gmail.com.

 


