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Memoria y datos de la organización del I Seminario Permanente de Actualidad Jurídica, organizado 
conjuntamente  por el Departamento de Ciencia Jurídica y la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de Elche de la UMH. 
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1. Cartel de las Jornadas del Seminario 
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2. Jornadas realizadas 

a. “La propuesta de Código Mercantil”-18 de octubre 2013 

A cargo del Área de Derecho Mercantil interviene el 
ponente Prof. Dr. Guillermo Jiménez Sánchez, 
catedrático de Derecho mercantil de la Universidad 
de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

b. “Aspectos Laborales del Concurso”-18 noviembre 2013 

El Prof. Dr. Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
Rey Juan Carlos, acude como ponente del Área de Derecho 
Laboral.  

 

 

 

 

c. “El Tribunal Unificado de Patentes. Un tribunal bicéfalo y multicéfalo 

original”- 25 de febrero de 2014 

El ponente de esta sesión es el Prof. Dr. Manuel Desantes Leal, Catedrático de 
Derecho internacional privado de la Universidad de Alicante, convocado por el 
Área de Derecho Internacional Privado.  
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d. “De nuevo sobre los fundamentos del Derecho Penal” – 10 de marzo de 2014 

El Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de 
Granada Prof. Dr. Lorenzo Morillas Cuevas es propuesto 
como ponente por el Área de Derecho Penal.  

 

 

 

 

 

e. “Corrupción y proceso penal”- 8 de abril de 2014 

Prof. Dr. José María Asencio Mellado, Catedrático de 
Derecho Procesal Universidad de Alicante, como ponente 
del Área de Derecho Procesal.  

 

 

 

 

 

f.  “El Derecho Constitucional en tiempos de crisis”- 29 de abril de 2014 

 

Prof. Dr. Enrique Alvarez Conde, Catedrático de Derecho 
Constitucional Universidad Rey Juan Carlos.  

 

 

 

 

 

g. “Directrices Generales del Plan de Control Tributario 2014. Líneas 

prioritarias.”- 13 de mayo de 2014 

Prof. Dra. Eva Aliaga, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Miguel Hernández de Elche presenta al Sr. D. Antonio 
Campos Melenchón, delegado de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de Alicante.  
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3. Inscripciones por jornadas 

La inscripción a las jornadas se ha realizado por medio de un correo electrónico a la dirección 

sem.act.juridica@umh.es, que garantizaba la mejor organización, se preveía el número de los 

asistentes y se conseguía una mejor fidelización de los mismos, gracias al envío de un email de 

confirmación de la inscripción.  

Los inscritos a las diversas jornadas ha variado en función de cada una de ellas, pero se ha 

dado una media de 143 inscritos al I Seminario Permanente de Actualidad Jurídica.  

 

a. Comparación de diferentes jornadas 

 

  *No tengo datos de la sesión 2 

 

b. Comparativa inscritos-asistentes 

No obstante, no todos los inscritos han asistido o todos los asistentes se habían, 

previamente, inscrito.  

Por ello es relevante analizar la diferencia entre ambos, siempre bajo el prisma de 

que priman las personas que efectivamente han asistido a las diversas sesiones del 

Seminario.  
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Los datos de los todos los asistentes a las jornadas obran en poder de la 

Delegación de Estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UMH, que –

igualmente- han colaborado en la organización, de modo que únicamente 

puedo hacer la comparativa de las sesiones de las que dispongo tales ítems: las 

sesiones 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos, escasos, deducimos que han sido más los inscritos que los 

efectivamente asistentes al Seminario, pero apreciamos la eficacia de la 

inscripción, que consigue que la gran mayoría de los inscritos acudan.  

No obstante, requiere de un estudio más amplio y pormenorizado.  

 

4. Tipo de público asistente 

 

La mayoría de los asistentes, por lo que he podido comprobar durante la recepción de 

los emails, era estudiante, de las carreras de Derecho, Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas; así como 

alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica, del Máster Abogacía, del Máster  de 

Asesoría Fiscal y del Máster en Comercio Internacional.  

Pero, también, el Seminario Permanente de Actualidad Jurídica ha contado con la 

asistencia de Abogados, profesionales de Cuatrecasas, Doctorandos y Profesorado 

Universitario.  
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5. Acciones de mejora llevadas a cabo 

 

En primer lugar se ha gestionado –por el coordinador del Seminario Permanente de 

Actualidad Jurídica- un reconocimiento de créditos (de libre elección para licenciados y 

optativos para los que cursan Grados) a los asistentes al Seminario, generando un 

cómputo diferente si se ha asistido al total o a la mitad de las sesiones.  

 

Además, para conseguir un público interesado en las ponencias se ha exigido, para el 

reconocimiento de créditos, la creación de una pequeña reseña sobre cada una de las 

jornadas a los asistentes de las mismas.  

 

La creación, también, de una dirección de correo electrónico al uso: 

sem.act.juridica@umh.es.  

En ella se han realizado la inscripción de los asistentes a las sesiones, ha servido de 

canal de comunicación para la resolución de dudas a los asistentes, se ha facilitado 

información sobre los ponentes a los inscritos y se han recepcionado las reseñas 

requeridas.  

 

Y para conseguir la información y publicidad del Seminario fuese mayor, se ha 

habilitado, en el blog del Departamento de Ciencia Jurídica, un espacio web en el que 

se cuelga la información relativa al programa, al reconocimiento de créditos y a la 

inscripción.  

 

http://cienciajuridica.umh.es/actividades/seminario-permanente-de-actualidad-

juridica/curso-2013-2014/ 

 

Asimismo, en el blog mencionado se han ido colgando todos aquellos materiales 

facilitados por los ponentes: Curriculum Vitae, Power-Point de las intervenciones, 

Proyectos de Ley… 

 

 

6. Reseñas 

 

Se ha solicitado, a los efectos del certificado de asistencia para la convalidación de 

créditos de libre elección o libre de libre configuración, a los asistentes, el envío de una 

reseña del Seminario Permanente de Actualidad Jurídica, resumiendo el contenido de 

cada una de las sesiones del mismo, o de las jornadas a las que se haya asistido.  

 

 

 

En Elche, a 2 de junio de 2014.  

 


