Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

RESEÑA

IX Jornada de Docencia
del Derecho y TIC
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Profesor agregado y TU acreditado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Fecha de publicación: septiembre de 2018

Las Jornadas de Docencia del Derecho y TIC organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política
de la UOC, en su novena edición, se han convertido en un espacio de vanguardia para compartir las
novedades más recientes en lo que se refiere al uso de las TIC en la docencia de las ciencias jurídicas.
La Jornada, desarrollada en Barcelona el 15 de junio de 2018, contó con la participación de miembros
de la comunidad universitaria de diversos centros y se articuló a partir de los siguientes (y clásicos)
ejes temáticos: Planificación de la docencia a través de las TIC; Plataformas virtuales y evaluación de
los aprendizajes; Formación práctica del derecho y TIC y Herramientas de trabajo colaborativo.
A lo largo de la jornada se puso de manifiesto que la docencia a través de las TIC describe un nuevo
paradigma del aprendizaje tanto en línea como presencial. Y la participación de profesores de ambos
entornos docentes es una clara muestra de esta realidad.
El uso de la información contenida en webs institucionales, blogs, redes sociales (como LinkedIn) o de
documentales, o la articulación de la docencia a través de una radio universitaria, de la simulación,
de la gamificación o a través de YouTube son algunas de las propuestas que han sido compartidas y
que, junto con otras muchas, se han acabado incluyendo en el Libro de las Jornadas: «Derecho y TIC:
últimas innovaciones docentes».1
A la luz de todas estas experiencias, no cabe duda de que el escenario pedagógico en el mundo del
Derecho está en plena evolución y en un proceso de destacada creatividad.

1	Puede accederse a su texto íntegro en este enlace: <http://edcp.blogs.uoc.edu/20180616-libro-derecho-y-tic-ultimasinnovaciones-docentes/>.
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