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Inscripción: cuota y plazos 
 

a) Reducida: 150 € (hasta el 30 mayo 2013) 
b) Ordinaria: 200€ (desde esa fecha hasta cubrir las plazas. Máximo 250) 

 
*La cuota de inscripción incluye el certificado de participación, los materiales, 
las pausas-café, las comidas de trabajo, y la cena inaugural. 
 
*Los comunicantes seleccionados deberá satisfacer la cuota de inscripción, y 
los gastos de viaje y alojamiento. 
 
Procedimiento para realizar la inscripción  
 
1. Cumplimentar debidamente el formulario que figura en la web del Congreso. 

2. Abonar la cantidad correspondiente mediante transferencia bancaria a la 
siguiente cuenta corriente: 0049 6722 06 2510011857, del Banco de 
Santander, cuyo titular es la Universitat de València.   

3. Remitir el boletín de inscripción y copia del documento que acredite el pago 
al Correo electrónico: innodret@uv.es 

Una vez realizada la inscripción, la organización no garantiza la devolución del 
abono efectuado. 

Desgraciadamente, debido al aforo limitado de las instalaciones de la 
Universitat de València, el proceso de inscripción se realizará por riguroso 
orden de recepción de su comunicación y no se admitirán más congresistas 
con posterioridad. 

Más Información e inscripción: www.uv.es/innodret 
 
Para solicitar cualquier información contacte en este correo: innodret@uv.es 
 
 
Procedimiento de envío de propuestas de comunicaciones y talleres 
 
a) Solo los inscritos al Congreso podrán presentar propuesta de 
comunicaciones y/o talleres. 
b) Se proponen los siguientes ejes temáticos para la presentación de 
comunicaciones y talleres: 
 

1. El modelo de enseñanza por competencias en los estudios jurídicos, políticos y 
criminológicos 
2. La calidad en la enseñanza y el aprendizaje del Derecho, la Criminología y la Ciencia 
Política y de la Administración 
3. Metodologías activas para la enseñanza-Aprendizaje del Derecho, la Criminología y 
la Ciencia Política y de la Administración 
4. El aprendizaje de la realidad y la experiencia: las clínicas jurídicas 
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5. Aprendizaje ubicuo (las TIC en la formación, e-learning, redes sociales, plataformas 
educativas…) 
6. La enseñanza del Derecho a través del Cine y la Literatura 
7. La evaluación de los aprendizajes 
8. La enseñanza-aprendizaje para la sociedad (la función social de la Universidad, las 
actividades probono, estrategias de derecho de interés público…) 
9. La implantación de los Estudios de Grado y Postgrado en el proceso de 
Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior 
10. La internacionalización de la docencia y la investigación 
11. La difusión científica de la actividad docente del Derecho, la Criminología y la 
Ciencia Política y de la Administración 
12. La formación de formadores 

 
Se tendrá en cuenta cualquier otra propuesta no incluida en estás, aunque no 
se puede asegurar en este momento su inclusión en el programa. 
 
c) Las propuestas de comunicaciones o talleres deberán cumplimentar la ficha 
académica que se podrá descargar en www.uv.es/innodret 
 
En ella, debe hacer constar necesariamente: 

 
1.Datos identificativos 
a)  Del comunicante principal: Nombre y apellidos, Puesto académico, Institución de 
procedencia, Dirección de correo electrónico del comunicante principal 
b) En su caso, datos del resto de comunicantes. 
2. Breve Curriculum Vitae actualizado ( 5-10 líneas) Para su difusión en la web. 
3. Título de la comunicación/taller 
4. Palabras clave (de 4 a 6)  
5. Resumen o abstract (200-300 palabras). para su difusión en la web. 
 
6.Texto: (La versión provisional propuesta se presentará con el formato exigido en la 
Revista de Educación y Derecho. 
 (http://revistes.ub.edu/index.php/RED/about/editorialPolicies#custom-1)  
 
7. Eje temático al que se adscribe la comunicación/taller.  
 
8. Vinculación con los temas del Congreso (Justificación de la relevancia para los 
temas propuestos en el Congreso) 
 
9. Objetivos específicos de su propuesta para los temas del Congreso (¿Qué se 
pretende con su propuesta?) 
 
10. ¿Quién va a participar en la presentación? (Justifique la experiencia de los 
proponentes en esta materia) 
 
11. ¿Qué métodos interactivos van a utilizar en su exposición/taller?  
 
12 .   ¿Cuánto tiempo necesita  para la presentación, taller…? (Detalle la estructura 
de la sesión propuesta) 
13. Participación en Congresos previos sobre docencia del Derecho 

 

d) En todos caso, los trabajos escritos que se presenten deberán seguir las 
indicaciones del formato exigido en la Revista de Educación y Derecho. 
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 (http://revistes.ub.edu/index.php/RED/about/editorialPolicies#custom-1)  
 
e) La fecha límite para el envío de las comunicaciones y talleres será el día 30 
de junio de 2013 a este correo electrónico: innodret@uv.es 
En el asunto se especificará: Comunicación/Taller Congreso y el nombre del 
proponente. 
f) Las versiones provisionales de los textos podrán ser difundidas con 
antelación al congreso en su página Web: www.uv.es/innodret 
 
g) El Comité Científico propondrá la publicación de las que considere oportunas 
al Comité de la Revista de Educación y Derecho. Education and Law 
Review (http://revistes.ub.edu/index.php/RED) o en cualquier otro medio de 
difusión científica. 
 
En cualquier caso, se tratará de realizar una publicación electrónica de todas 
las comunicaciones admitidas. 
 
h) Por criterios organizativos, de entre las comunicaciones recibidas, se 
seleccionarán aquéllas que puedan participar en las sesiones o talleres 
previstos. 

i) Todos los autores de comunicaciones admitidas en plazo recibirán 
certificación que acredite la presentación de la comunicación o taller. 

j) Todas las sesiones serán filmadas para su difusión a través de la Web del 
Congreso. Los participantes, al solicitar participar en este Congreso, consienten 
en su difusión. 

 
 
 


