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I.	Investigadores	del	proyecto	

1.1.	Investigador	principal	y	dirección	del	proyecto	

	

José	Antonio	 Pérez	 Juan,	 Catedrático	 de	Historial	 del	Derecho	 y	 de	 las	 Instituciones,	

Departamento	de	Ciencia	Jurídica	UMH	(IP	DIPU1.21X-3)	.	

	

Departamento	de	Ciencia	Jurídica	

Edif.		Torrevaillo,	Campus	de	Elche	UMH.	

Avenida	de	la	Universidad		s/n,	03202	Elx	(Alacant).	

	

Correo	electrónico:	jperezjuan@umh.es	

Teléfono:	96	665	8551	

	

1.2.	Coordinación	del	proyecto	

o Francisco	 Javier	 Sanjuán	 Andrés,	 profesor	 de	 Derecho	

Constitucional	UMH.	

	

1.3.	Equipo	investigador	del	proyecto	

	

• Derecho	Administrativo	

o José	Antonio	Tardío	Pato	

o Salvador	Bellmont	Lorente	

• Derecho	Civil	

o Purificación	Cremades	García	

o Cristina	López	Sánchez		

• Derecho	Constitucional	

o Rosario	Tur	Ausina	

o Nuria	Reche	Tello	
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• Derecho	Internacional	Privado	

o Alfonso	Ortega	Giménez	

o Lerdys	Saray	Heredia	Sánchez	

• Derecho	Mercantil	

o José	Carlos	Espigares	Huete	

o María	del	Carmen	Ortiz	del	Valle	

o Carlos	Soler	Samper	

• Derecho	Penal	

o Elena	Beatriz	Fernández	Castejón	

o Francisco	Javier	Castro	Toledo	

• Derecho	Procesal	

o Olga	Fuentes	Soriano	

o Paloma	Arrabal	Platero	

• Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social	

o Francisco	Javier	Orrico	

o María	Mercedes	Sánchez	Castillo	

• Filosofía	del	Derecho	

o Alfonso	Ballesteros	Soriano	

• Historia	del	Derecho	y	de	las	Instituciones	

o Sara	Moreno	Tejada	

o Rocío	Rodríguez	Mas	

	

Áreas	de	conocimiento	participantes	(10):	

• Derecho	Administrativo	

• Derecho	Civil	

• Derecho	Constitucional	

• Derecho	Internacional	Privado	

• Derecho	Mercantil	

• Derecho	Penal	

• Derecho	Procesal	
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• Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social	

• Filosofía	del	Derecho	

• Historia	del	Derecho	y	de	las	Instituciones	
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II.	Relación	de	actividades	científicas	realizadas	en	el	marco	del	Proyecto	"Abogacía	

Digital:	Derecho	y	Nuevas	Tecnologías"	

De	 acuerdo	 con	 la	 memoria	 presentada	 se	 ejecutaron	 las	 siguientes	 actividades	

científicas:		

	

-	20	septiembre	de	2021.	Webinar:	“Recuperar	el	entorno	digital	para	el	bien	común”.	

-	6	octubre	de	2021.	Webinar:	“Significado	de	las	nuevas	tecnologías	en	el	porvenir	de	

las	relaciones	laborales”.	

-	 13	 de	 octubre	 	 de	 2021.	 Webinar	"Derecho	 internacional	 privado,	Contratación	

internacional	en	Internet	y	régimen	jurídico	del	comercio	electrónico".	

-	14	de	octubre		de	2021.	Seminario-Webinar:	"Introducción	a	Blockchain".	

-	18	de	octubre		de	2021.	Webinar:	“Postmodernidad	y	Cultura	Jurídica”.	

-	21	octubre	2021.	Seminario-Webinar:	“Derechos	en	la	sociedad	digital	desde	la	teoría	

constitucional”.		

-	 21	 octubre	 2021.	 Seminario-Webinar:	 “La	 incidencia	 de	 la	 digitalización	 en	 los	

procedimientos	administrativos	y	en	los	procedimientos	contencioso-administrativos”.		

-	 25	 octubre	 2021.	 Seminario-Webinar:	 “Problemas	 éticos	 y	 jurídico-penales	 de	 la	

inteligencia	artificial	y	la	ciberdelincuencia”.		

-	28	octubre	2021.	Seminario-Webinar:	“Problemas	procesales	en	un	mundo	digital”.	

-	29	octubre	2021.	Seminario-Webinar:	“La	propiedad	intelectual	de	las	obras	creadas	

por	inteligencia	artificial”.	
(	información	adicional	en	anexos	I/II).	
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III.	Informe	ejecutivo

El	 Proyecto	 “Abogacía	 Digital:	 Derecho	 y	 Nuevas	 Tecnologías”	 se	 ha	 completado	

cumpliendo	 los	 objetivos	 fijados	 en	 la	 memoria.	 En	 concreto	 se	 han	 organizado	

diversas	 sesiones	 para	 desarrollar	 los	 contenidos	 teóricos	 y	 prácticos	 previstos.	 Se	

celebró	del	20	de	septiembre	al	29	de	noviembre	de	2021.	Las	diez	acciones	ejecutadas	

en	 este	 marco	 temporal	 han	 desarrollado	 las	 cuatro	 actividades	 previstas	 en	 el	

proyecto,	y	 las	 tareas	establecidas	en	cada	una	de	 las	propuestas.	No	obstante,	y	de	

conformidad	con	el	 informe	de	compatibilidad	del	Director	general	de	Avance	digital,	

el	punto	referido	a	la	preparación	y	realización	de	una	“Carta	de	los	derechos		digitales	

para	la	Comunidad	Valenciana”	no	se	realiza.	

	

La	referida	oferta	formativa	ha	planteado	los	principales	retos	de	la	digitalización	que	

ha	 modificado	 los	 modelos	 de	 convivencia	 tradicionales.	 Por	 ello,	 en	 las	 diversas	

sesiones	se	profundiza	en	las	competencias,	habilidades	y	capacidades	del	profesional	

de	la	ciencia	jurídica	en	el	escenario	de	las	nuevas	tecnologías.		Asimismo,	se	ha	hecho	

especial	hincapié	en	la	consecución	de	un	objetivo	fundamental	de	analizar	y	estudiar	

los	campos	del	Derecho	en	las	nuevas	tecnologías,	y	específicamente	en	relación	con	la	

inteligencia	 artificial.	 Por	 último,	 cabe	 señalar	 que	 los	 resultados	 de	 las	 diversas	

sesiones	del	proyecto	tendrán	como	resultado	una	transferencia	de	resultados	en	una	

colección	 de	 diez	 cuadernos	 monográficos	 de	 los	 contenidos	 de	 las	 sesiones.	 	 Los	

cuadernos	monográficos	serán	publicados	por	una	editorial	de	 impacto	 internacional	

como	es	Thomson	Reuters	Aranzadi.	Los	cuadernos	dispondrán	de	diez	números	con	

los	siguientes	títulos	provisionales:	

	

• “Digitalización	 de	 los	 procedimientos	 administrativos	 y	 contenciosos	

administrativos”.	

• “Derecho	digital.	Reflexiones	desde	la	teoría	constitucional”.	

• “	Recuperar	el	entorno	digital	para	el	bien	común”.	

• “Cultura	jurídica	en	la	era	digital”.	



	

Proyecto	"Abogacía	Digital:	Derecho	y	Nuevas	Tecnologías"	 8	

• “La	utilización	de	las	nuevas	tecnología	en	el	ámbito	laboral”.	

• “Proyección	civil	de	los	derechos	en	el	entorno	digital”.	

• “Derecho	 internacional	 privado,	 contratación	 internacional	 en	 internet	 y	

régimen	jurídico	del	comercio	electrónico”.	

• “Problemas	procesales	en	un	mundo	digital”.	

• “Bases	 jurídicas	 y	empíricas	para	 la	protección	de	 la	propiedad	 intelectual	 en	

Internet”.	

• “Inteligencia	artificial	y	ciberdelincuencia	 	nuevos	problemas	éticos	y	 jurídico-

penales”.	

Asimismo	 las	 grabaciones	 de	 las	 sesiones	 y	 los	 resultados	 de	 los	 cuadernos	 se	

encontrarán	disponible	en	la	web	del	proyecto	 legaltech.umh.es	en	código	de	acceso	

libre,	accediendo	a	las	vídeos	de	las	sesiones	y	a	los	contenidos	de	las	publicaciones.	

	

	

3.1.	Actividades	Realizadas:	

-	Actividad	1.	Análisis	de	las	relaciones	jurídicas	en	el	ámbito	de	una	sociedad	global	y	

de	sus	implicaciones.	En	este	caso,	se	desarrolla	un	estudio	exhaustivo	de	la	expansión	

de	 las	 plataformas	 digitales	 y	 de	 las	modernas	 formas	 de	 interacción.	 Asimismo,	 se	

examinar	 cuestiones	 relativas	 al	 big	 data,	 la	 inteligencia	 artificial	 y	 la	 contratación	

internacional	en	Internet	(con	especial	atención	de	los	smarts	contracts,	blockchain	y	

las	criptomonedas)	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

La	 actividad	 ha	 conllevado	 la	 realización	 de	 diversas	 actividades	 de	 investigación	 ,	

elaborando	 un	 estudio	 pormenorizado	 de	 la	 legislación	 y	 jurisprudencia,	 que	 ha	

permitido	 la	 elaboración	 de	 recomendaciones	 para	 los	 usuarios	 y	 la	 confección	 de	

códigos	de	buenas	prácticas.	Además	se	han	realizado	diversas	sesiones	webinar	de	las	

materias	previstas	en	la	memoria	para	la	actividad	1.	

	

-	 Actividad	 2.	 Estudio	 de	 la	 gobernanza	 digital,	 en	 sentido	 amplio.	 En	 particular,	 se	

analizan	los	derechos	digitales,	la	protección	de	datos	personales,	la	transparencia	y	la	

ciberseguridad	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	85%).	
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La	actividad	2	al	igual	que	las	demás	actividades	previstas	en	la	memoria	han	contado	

con	seminarios	o	webinar	para	analizar	las	materias	y	contenidos	objetos	del	proyecto.	

La	actividad	2	ha	realizado	un	exhaustivo	estudio	 la	normativa	y	 jurisprudencia	tanto	

nacional	como	internacional	en	relación	al	derecho	digital.	

	

-	Actividad	3.	Análisis	de	la	tutela	ofrecida	a	los	derechos	digitales	y,	en	especial,	a	los	

derechos	 de	 autor	 y	 a	 la	 propiedad	 industrial.	 Se	 realiza	 un	 estudio	 de	 la	 ciber	

criminalidad	y	de	las	implicaciones	de	las	nuevas	tecnologías	en	los	procesos	judiciales	

y	extrajudiciales	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	85%).		

La	 actividad	 3	 ha	 desarrollado	 un	 estudio	 pormenorizado	 del	 derecho	 digital,	 y	 la	

influencia	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 o	 la	 inteligencia	 en	 nuevas	 realidades	 jurídicas	

como	 la	 cibercriminalidad,	 las	 relaciones	 laborales	 o	 la	 relación	 entre	 Ciudadanía	 y	

Administración	Pública.	

	

-Actividad	 4.	 Se	 realiza	 un	 estudio	 de	 las	 implicaciones	más	 relevantes	 en	 la	 propia	

práctica	 del	 ejercicio	 de	 la	 abogacía	 (firma	 electrónica,	 herramientas	 legaltech,	 etc.)	

(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).		

La	 actividad	 4	 ha	 contado	 con	 numerosos	 especialistas	 y	 profesorado	 universitario	

referente	en	la	implementación	de	las	nuevas	tecnologías	y	la	inteligencia	artificial	en	

la	 práctica	 profesional	 del	 personal	 jurídico,	 y	 en	 concreto	 en	 la	 abogacía.	 Cabe	

destacar	la	buena	recepción	de	los	seminarios	de	la	actividad	4	en	el	alumnado,	siendo	

su	asistencia	superior	a	las	cien	personas.		

	 		

	

3.2.	Objetivos	alcanzados	en	la	actividad:	

La	acción	formativa	lograr	alcanzar	los	siguientes	objetivos	después	de	la	realización	de	

las	diversas	sesiones	y		de	las	conferencias	impartidas	en	cada	sesión,	obteniendo	un	

grado	de	consecución	muy	elevado.		
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1. Se	 realizan	 diversas	 sesiones	 científicas	 específicas	 (Seminarios,	 Jornadas,	 …)	

sobre	 las	diversas	 temáticas	 y	 líneas	de	 trabajo	del	proyecto	de	 investigación	

(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

2. Se	 definen	 y	 contextualizan	 jurídicas	 en	 el	 ámbito	 de	 una	 sociedad	 global,	

profundizando	 en	 las	 nuevas	 formas	 de	 interacción.	 Específicamente	 se	

profundizan	 en	 análisis	 de	 cuestiones	 de	 inteligencia	 artificial,	 big	 data	 y	

concentración	 internacional,	 como	 son	 los	 smarts	 contracts,	 blockchain	 y	 las	

criptomonedas	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

3. Se	realizan	estudios	de	la	normativa	y	jurisprudencia	en	las	materias	objeto	del	

proyecto	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

4. Se	preparan		documentos	con	recomendaciones	para	los	usuarios	y	códigos	de	

buenas	 prácticas	 para	 su	 posterior	 publicación	 (Grado	 de	 consecución	 de	 la	

acción:	100%).	

5. Se	 elaboran	 estudios	 y	 análisis	 de	 la	 gobernanza	 digital,	 haciendo	 especial	

hincapié	en	la	protección	de	datos	y	en	la	transparencia	(Grado	de	consecución	

de	la	acción:	100%).	

6. Se	 analiza	 la	 tutela	 de	 los	 derechos	 digitales,	 en	 especial	 de	 la	 propiedad	

intelectual	y	los	derechos	de	autor	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	85%).	

7. Se	 elabora	 un	 estudio	 de	 las	 implicaciones	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 los	

proceso	extrajudiciales	y	judiciales	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

8. Se	 desarrolla	 un	 estudio	 de	 la	 implicaciones	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	

vulneración	del	ordenamiento	jurídico,	y	creando	nuevas	tipologías	delictivas	–

ciber	criminalidad-	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

9. Se	 elabora	 un	 estudio	 de	 las	 implicaciones	 más	 significativas	 de	 la	

implementación	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 el	 desempeño	 profesional	 del	

ejercicio	de	la	abogacía	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).		

10. Se	 fomenta	 la	 transformación	digital	 con	 la	 implementación	de	 la	 inteligencia	

artificial	en	la	Provincia	de	Alicante	(Grado	de	consecución	de	la	acción:	100%).	

11. Con	el	proyecto	de	investigación	se	contribuye	a	la	dinamización	de	un	modelo	

transformación	 digital	 en	 el	 territorio,	 que	 plantea	 la	 introducción	 de	 la	



	

Proyecto	"Abogacía	Digital:	Derecho	y	Nuevas	Tecnologías"	 11	

inteligencia	artificial	desde	una	perspectiva	transversal	(Grado	de	consecución	

de	la	acción:	100%).	

12. Se	 refuerza	 los	 conocimientos	 en	 los	 estudiantes	 y	 los	 asistentes	 en	 los	

contenidos	 y	 materias	 objeto	 del	 proyecto	 de	 investigación	 (Grado	 de	

consecución	de	la	acción:	100%).	

13. Se	 preparan	 los	 resultados	 del	 proyecto	 para	 su	 transferencia	 de	 resultados,	

mediante	vídeos	y	cuadernos	monográficos	de	las	sesiones	–en	fase	de	edición-

(Grado	de	consecución	de	la	acción:	90%).	

	

	

3.3.	Público	destinario:	

El	 alumnado	 de	 la	 formación	 especializada	 ha	 sido	 principalmente	 de	 los	Grados	 en	

Derecho,	Relaciones	 laborales,	Administración	y	Dirección	de	Empresas,	Periodismo	y	

en	 Ciencias	 Políticas	 y	 Gestión	 Pública.	 Asimismo	 han	 asistido	 	 algunas	 personas	

pertenecientes	a	 	 la	A	administración	Local	y	sociedad	civil.	La	asistencia	de	la	acción	

formativa	conjunta	ha	sido	de	800	personas,	con	sesiones	con	más	de	cien	personas	

asistentes.		

	

3.4.	Fechas	y	lugares	de	la	celebración:	

Del	20	de	septiembre	de	2021		al	29	de	octubre	de	2021.	

Departamento	de	Ciencia	Jurídica,		Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.	

	

	

3.5.	Conferenciantes	y	estructura	de	las	sesiones	científicas:	

Las	 sesiones	 se	 han	 desarrollado	 de	 forma	dual,	 	 conferenciantes	 han	 impartido	 sus	

conferencias	 en	 diversas	 sesiones,	 programando	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 la	 misma	

temática	o	cuestiones	complementarias	en	modalidad	presencial/	webinal	(dual)	.	
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3.6.	Resultados	alcanzados	

Los	 resultados	 previstos	 del	 Proyecto	 "Abogacía	 Digital:	 Derecho	 y	 Nuevas	

Tecnologías",	 que	 forman	 parte	 del	 Convenio	 de	 colaboración	 entre	 la	 Excma.	

Diputación	Provincial	de	Alicante	y	la	Universidad	Miguel	Hernández,	en	el	marco	de	la	

Transformación	 digital	 de	 la	 Provincia	 de	 Alicante	 (CENID,	 Centro	 de	 Inteligencia	

Artificial	de	la	Provincia	de	Alicante,	iniciativa	de	la	Diputación	y	las	Universidades	de	

Alicante	y	Miguel	Hernández)	se	han	alcanzado.		

Además	 ha	 permitido	 que	 los	 asistentes	 puedan	 profundizar	 en	 el	 conocimiento	 y	

análisis	de	cuestiones	vinculadas	a	la	abogacía	digital,	y	específicamente	al	Derecho	y	

las	nuevas	tecnologías.	

	

	

Elx,	a	22	de	noviembre	de	2021.	

	

	

	

	

JOSÉ	ANTONIO	PÉREZ	JUAN	

INVESTIGADOR	PRINCIPAL	

DIPU1.21X-3	
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TABLA	RESUMEN	EJECUTIVO	

Proyecto	"Abogacía	Digital:	Derecho	y	Nuevas	Tecnologías"	

	

Fechas de 
celebración 
seminarios 
webinar	

20 de septiembre – 

29 de octubre de 

2021 

	
Sesiones	
presencial/webinar	
(dual):		

3	

Sesiones	webinar	 7	
Investigadores	UMH	 22	
Áreas	de	
conocimiento	
participantes	
(Departamento	de	
Ciencia	Jurídica		

10	

Conferenciantes	y	
ponentes	

30	

Alumnado	asistente	 800	
Transferencia	de	
resultados.		
a)	Vídeos	de	los	
webinar	o	
seminarios	
disponibles	en	web	
legaltech.umh.es	

10	

Transferencia	de	
resultados.		
b)	Cuadernos	
digitales,	obras	
monográficas	de	las	
sesiones	en	formato	
digital	y	papel	

10	
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ANEXO	I.	Programas	y	carteles	de	las	actividades	científicas	

	 	



SEMINARIO EN LÍNEA 

RECUPERAR EL ENTORNO DIGITAL PARA EL BIEN COMÚN 

20 de septiembre de 2021 

18:00 horas 

18:00-18:45 Ponencia 

Prof. Dr. Vicente Bellver Capella 

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, Universidad de Valencia 

18:45-19:30 Debate 

Prof. Dr. Alfonso Ballesteros Soriano (modera) 

Profesor Ayudante Doctor de Filosofía del Derecho, Universidad Miguel Hernández 

El pasado mes de julio el Gobierno de España presentó la Carta de Derechos digitales. Esta no tiene 

carácter normativo, pero pretende sentar las líneas maestras de la regulación del entorno digital en el 

futuro. Dado el poder desbocado de las grandes tecnológicas y el carácter no vinculante de la Carta, 

cabe cuestionarse si pueden ser eficaces estos derechos, incluso si son convenientes. ¿No es necesario 

primero cuestionar el diseño del entorno digital y a sus diseñadores? ¿Deben los Estados limitarse a 

proclamar derechos digitales o deben arrebatar el control sobre la digitalización que está en manos 

de las grandes tecnológicas? 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/wdr-yatc-ugu 

Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas 
Tecnologías".

Convenio de colaboración: Diputación Provincial 
de Alicante en el marco de la Transformación 
digital de la Provincia de Alicante (CENID).



ENLACE DE INSCRIPCIÓN: 
https://docs.google.com/forms/d/147Airv8crPezgFs0GvoN_ox99dUMYORKFqXb0zzrHQw/edit

CONTACTO: 
inmaculada.alonso02@goumh.umh.es

*El día del evento recibirá un enlace de acceso a la jornada en su dirección de correo electrónico

Miércoles 6 de octubre 2021

SIGNIFICADO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL PORVENIR 

DE LAS RELACIONES LABORALES

JORNADA

Departamento de Ciencia Jurídica  
Facultad de CC. Sociales y Jurídicas

Proyecto Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías (Financiación: Diputación provincial de Alicante)



Miércoles 6 de octubre 2021
SIGNIFICADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
PORVENIR DE LAS RELACIONES LABORALES

JORNADA-WEBINAR
Departamento de Ciencia Jurídica  

Facultad de CC. Sociales y Jurídicas

presentación
La jornada-webinar sobre el significado de las nuevas tecnologías en el porvenir de las relaciones laborales, pretende concienciar sobre la necesidad que tiene el mundo de la 
empresa de adaptarse a las nuevas formas de trabajo que se van imponiendo, como consecuencia, no solo de las innovaciones que obligan a renovarse en todos los aspectos de 
las relaciones laborales, también por el riesgo, que un uso indiscriminado de los nuevos dispositivos puede afectar a la privacidad de los trabajadores. Como es obvio, la jornada 
pivotará sobre las consecuencias jurídicas en el ámbito laboral acerca del uso de las nuevas tecnologías a la luz de la última normativa directamente aplicable, como, la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personas y garantía de los Derechos Digitales, el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE, el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, que intenta poner un poco de orden en el trabajo efectuado mediante plataformas digitales, o, en fin, la importante Ley 10/2021, 
de 9 de julio, de trabajo a distancia.

A modo de introducción, el profesor Fco. Javier Fernández Orrico, iniciará la jornada, con un repaso sobre lo que pueden deparar en el futuro, las nuevas tecnologías en el 
entorno empresarial, sobre la incertidumbre de cómo será el porvenir, en relación con el trabajo que desarrollarán los robots, la regulación de las denominadas plataformas 
digitales o el uso preocupante acerca del tratamiento masivo de datos. Da la impresión de que cuanto más se reglamenta, para dotar de mayores garantías sobre la intimidad de 
las personas, especialmente en materia de protección de datos personales, mayores son los peligros de asalto a su privacidad.

No debemos renunciar a todo avance que permita un trabajo bien hecho y que facilite su ejecución a los trabajadores, pero siempre guardando el respeto a sus derechos, no solo 
laborales sino también inespecíficos que, como persona, tiene garantizados. Y, en particular sus derechos fundamentales. De ahí que, esta jornada, incida, sobre todo, en conocer 
cuáles son los límites, es decir, hasta donde le alcanza al empresario la facultad de controlar la actividad laboral de sus trabajadores (art. 20 ET). Lo que ocurre es que esa forma 
de control es variada, hasta el punto de que recogiendo figuras del derecho comparado de otros Estados, en especial del Derecho francés, se ha creado el denominado “derecho 
a la desconexión digital”, que no deja de ser una forma de poner límites al empresario sobre el tiempo de trabajo, que a su vez afecta a otras materias laborales cercanas, como 
la prevención de riesgos, la misma privacidad del trabajador, o la necesidad de conciliación de la vida laboral y personal, y de cuyos efectos en el ámbito laboral tratará en su 
exposición el profesor, Faustino Cavas Martínez. 

Relacionada también con la desconexión digital, el profesor, José Mª Goerlich Peset, centrará su exposición en una de las instituciones más relevantes en Derecho del Trabajo 
como es la negociación colectiva. En efecto, la forma de aplicar el derecho a la desconexión digital tiene su piedra de toque en lo que acuerden los interlocutores sociales, 
precisamente porque cada sector de la actividad requiere formas diversas de desconexión. Pero, sobre todo, la negociación colectiva incidirá directamente en el uso de los 
diversos instrumentos tecnológicos, porque permite acotar su forma de uso, de forma que atendiendo al tipo de actividad y de puesto de trabajo, el convenio colectivo puede 
establecer mecanismos que protejan los derechos de los trabajadores adaptando los preceptos a la realidad de la empresa. 

Precisamente, sobre el uso correcto de tales instrumentos tecnológicos en el ámbito laboral, versará el contenido de la ponencia de la profesora Mª de los Reyes Martínez 
Barroso. Dispositivos digitales, videovigilancia, grabación de sonidos y sistemas de geolocalización, requieren de una serie de protocolos que deben respetarse tanto por la 
empresa como por el trabajador, para garantizar el respeto de las facultades y derechos de ambas partes de la relación laboral y, donde expresiones tales como “expectativa 
razonable de privacidad” o la aplicación del “principio o juicio de proporcionalidad” cobran su más amplio sentido.

Y si hay algo que muchos trabajadores han vivido en primera persona con la llegada del COVID 19, ha sido el trabajo a distancia. La consecuencia fue la regulación, primero en 
forma de decreto ley, de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que ha permitido clarificar hasta cierto punto la forma de llevar a cabo esta modalidad de trabajo, 
que no debe confundirse con el teletrabajo, y que será objeto de análisis por el profesor Wilfredo Sanguinetti Raymond.

Finalmente, el profesor y magistrado de la Sala Cuarta del TS, Antonio V. Sempere Navarro, ilustrará de primera mano el criterio de interpretación de la jurisprudencia sobre 
normas que tratan de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, al hilo de los supuestos más recientes, dando así por concluida la jornada.



Miércoles 6 de octubre 2021
SIGNIFICADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
PORVENIR DE LAS RELACIONES LABORALES

JORNADA-WEBINAR
Departamento de Ciencia Jurídica  

Facultad de CC. Sociales y Jurídicas

programación
9:00h. Presentación: 
José Antonio Pérez Juan. Director del Dpto. de Ciencia Jurídica y Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones.
Fco. Javier Fernández Orrico y Mercedes Sánchez Castillo. Responsables del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Proyecto 
“Abogacía digital: Derecho y Nuevas Tecnologías” (Diputación provincial de Alicante). 

9:15h.
Fco. Javier Fernández Orrico. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Acreditado como Catedrático de Universidad). 
Universidad Miguel Hernández.
-	 Hacia	una	nueva	época	condicionada	por	el	uso	de	los	dispositivos	tecnológicos	en	la	empresa

10:00h.
Faustino Cavas Martínez. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia. Magistrado suplente del TSJ de 
la Región de Murcia.
- Efectos	que	produce	en	el	ámbito	laboral	la	implantación	del	derecho	a	la	desconexión	digital

10:45h.
José María Goerlich Peset. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Director del Dpto. de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Universidad de Valencia.
- La	negociación	colectiva	como	instrumento	de	concreción	en	el	uso	de	dispositivos	tecnológicos	en	la	empresa

11:30h.
Mª de los Reyes Martínez Barroso. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León.
- Aspectos	comunes	y	divergentes	en	el	uso	en	 la	empresa	de	dispositivos	digitales,	videovigilancia,	grabación	de	sonidos	y	sistemas	de	
geolocalización

12:15h.
 Wilfredo Sanguinetti Raymond. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Salamanca.
- El	teletrabajo	y	el	trabajo	a	distancia	a	la	luz	de	la	Ley	10/2021,	de	9	de	julio

13:00h.
 Antonio V. Sempere Navarro. Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad Rey Juan Carlos.
- Una	reflexión	sobre	tecnologías	y	Tribunales,	al	hilo	de	los	casos	recientes

13:45h. Fin de la Jornada-Webinar
Moderadora: Inmaculada Alonso Mas



Programa
-16.30. Presentación de la Jornada. Dr. José Antonio Pérez Juan, Director del 
Departamento de Ciencia Jurídica.
-16.45 Ponencia “Tecnología y Protocolo de Nagoya 2010 en la encrucijada entre 
biodiversidad, biopiratería y bioprospección".
Ponente Dr. D. Manuel Eduardo Morán GarcíaProfesor Titular de Derecho 
internacional privado, Universidad de Alicante.
Presenta: Dña. Lerdys S. Heredia Sánchez. Profesora Ayudante de Derecho 
internacional privado, Universidad Miguel Hernández de Elche
- 17.30  Mesa redonda "Contratación internacional en Internet y el régimen jurídico 
del comercio electrónico".

- Impacto del futuro Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act) en el 
mercado único europeo y las posibles implicaciones con Reino Unido a raíz del 
Brexit.

Ponente: D. José Bonmatí Sánchez
Profesor Asociado de Derecho internacional privado, Universidad Miguel 
Hernández
- El Derecho Internacional ante los contratos online de ejecución automática.

Ponente: D. Carlos Tur Faúndez
Profesor Asociado de Derecho Procesal, Universidad Islas Baleares 
Modera: Dr. D. Alfonso Ortega Giménez, Profesor Titular de Derecho 
internacional privado, Universidad Miguel Hernández.
-18.15 Debate y cierre de la sesión

Inscripción:  https://forms.gle/w2LpPPdhhFDMESCu7.

WEBINAR
"Derecho internacional privado, Contratación internacional en 

Internet y régimen jurídico del comercio electrónico" . 
Fecha: 13 de octubre de 2021.  Hora:  16.30-18.30

Actividad del Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco de la 
Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID).



 
  
  

! 
Abtonio  Sotomayor 

14 DE OCTUBRE DE 

2021 
 

11.30-13.30 HS. 

ntonio 
Sotomamayor 

INTRODUCCIÓN  
A BLOCKCHAIN 

WEBINAR-SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

SEMINARIO PROF. RICARDO GÓMEZ RIVERO, Edif. Torrevaillo UMH (previa solicitud) 

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/cQ9pbUYsAM5kmacp9 
 

 
Antonio Sotomayor Martínez 

 
Head of Blockchain at Finweg 

 

Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco 

de la Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



 

POSTMODERNIDAD
Y CULTURA
JURÍDICA

 

Pr. Dr. José María Pérez Collados
 Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
 Universidad de Girona
 

18 DE OCTUBRE DE 2021
12:00h

Departamento de Ciencia Jurídica
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Formulario de inscripción:
https://forms.gle/FwaAUu4Kw44BdUGE8 

 

https://forms.gle/FwaAUu4Kw44BdUGE8
https://forms.gle/FwaAUu4Kw44BdUGE8


 
  
  

Abtonio  Sotomayor 

21 DE OCTUBRE DE 

2021 
 

17.00 HS. 

ntonio 
Sotomamayor 

SEMINARIO: 
DERECHOS EN LA 

SOCIEDAD DIGITAL 
DESDE LA TEORÍA 
CONSTITUCIONAL 

WEBINAR-SEMINARIO  

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/6TRqroBoWnybwnZ98 
 

 

Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco 

de la Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



 
  
  

SEMINARIO: 
DERECHOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL 
DESDE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL 

Área de Derecho Constitucional 
Departamento de Ciencia Jurídica 

Jueves, 21 de octubre de 2021, 17.00 horas.  
Conferencias: 
 
•  “Constitucionalismo digital: entre realidad digital, prospectiva 

tecnológica y mera distopía constitucional” 
Francisco Sánchez Barrilao 

Profesor Titular de Derecho Constitucional 
Universidad de Granada 

 
• “Personas y derechos en el centro de la digitalización” 

Ana Mª. Aba Catoira 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 

Universidad de Coruña 
 

Dirección académica de la sesión : 
Rosario Tur Ausina 

Catedrática de Derecho Constitucional 
Universidad Miguel Hernández de Elche 

  
 

 

 
Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco de la 
Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



 
  
  

SEMINARIO: 
DERECHOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL 
DESDE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL 

Área de Derecho Constitucional 
Departamento de Ciencia Jurídica 

Jueves, 21 de octubre de 2021, 17.00 horas.  
Conferencias: 
 
•  “Constitucionalismo digital: entre realidad digital, prospectiva 

tecnológica y mera distopía constitucional” 
Francisco Sánchez Barrilao 

Profesor Titular de Derecho Constitucional 
Universidad de Granada 

 
• “Personas y derechos en el centro de la digitalización” 

Ana Mª. Aba Catoira 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 

Universidad de Coruña 
 

Dirección académica de la sesión : 
Rosario Tur Ausina 

Catedrática de Derecho Constitucional 
Universidad Miguel Hernández de Elche 

  
 

 

 
Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco de la 
Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



 
  
  

Abtonio  Sotomayor 

21 DE OCTUBRE DE 

2021 
 

18.00 – 20.30 HS. 

ntonio 
Sotomamayor 

SEMINARIO: 
“La incidencia de la digitalización 

en los procedimientos 
administrativos y en los 

procedimientos  
contencioso-administrativos”. 

WEBINAR-SEMINARIO  

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/XyV12UCK5JVFGAfA7 
 

 

Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco 

de la Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



 
  
  

SEMINARIO: “La incidencia de la digitalización en los procedimientos 
administrativos y en los procedimientos contencioso-administrativos”.  

Área de Derecho Administrativo de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
Departamento de Ciencia Jurídica. Facultad de CC. Sociales y Jurídicas 

 
Jueves, 21 de octubre de 2021 (18 a 20:30 horas) 
18 horas: Presentación 
18:05: JOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO (Profesor Titular de Derecho 
Administrativo de la UMH): “La incidencia de la digitalización en los 
procedimientos administrativos. Introducción, fases, conceptos 
preliminares, identificación, firma y representación) 
18:30: Coloquio 
18:40: MARÍA INMACULADA MARCOS RAMÓN (Profesora Asociada de 
Derecho Administrativo de la UMH) “Las notificaciones y las publicaciones 
electrónicas, en el procedimiento administrativo”. 
19:05: Coloquio 
19:15: SALVADOR BELLMONT LORENTE (Magistrado de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de 
la UMH): “La incidencia de la digitalización en los procedimientos 
contencioso-administrativos-I”. 
19:40: Coloquio 
19:50: LUIS MIGUEL GARCÍA LOZANO (Profesor Ayudante Doctor de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Granada): “La incidencia de la 
digitalización en los procedimientos contencioso-administrativos-II”. 
20:15: Coloquio 
20:25: Despedida 

 

 
Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco de la 
Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



 
  
  

Abtonio  Sotomayor 

20 DE OCTUBRE DE 

2021 
 

16.00 HS. 

ntonio 
Sotomamayor 

SEMINARIO: 
“Problemas éticos y jurídico-penales de la 
inteligencia artificial y ciberdelicuencia” 

Intervienen: 

José Luis González Álvarez 
Antonio Andres Pueyo 

Alicia Jiménez González 
 

 

WEBINAR-SEMINARIO  

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/tgYSHgEMaiq63PDL6 
 

Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías". 
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco 

de la Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID). 



SEMINARIO 
Problemas procesales en un 

mundo digital  
28	de	octubre	2021;	10	AM	
Conexión	on	line:	h9ps://meet.google.com/unc-zmpd-abn		
	
PROGRAMA:	
10:00:	“Entornos	tecnológicos	y	cuesJones	probatorias”.		
OLGA	FUENTES	SORIANO.	CatedráJca	de	Derecho	Procesal.	Universidad	
Miguel	Hernández	
	
10:30:	“Entornos	tecnológicos	y	afectación	de	los	Derechos	
Fundamentales	del	invesJgado”.	ELOY	VELASCO	NÚÑEZ.	Magistrado.	
Audiencia	Nacional	
	
11:00	DEBATE	CONJUNTO	
11:45:	PAUSA	CAFÉ	
	
12:15	“La	prueba	de	protocolos	computerizados	de	transacción	y/o	
registro	basados	en	tecnología	blockchain”.	MANUEL	RICHARD	
GONZÁLEZ.	Profesor	Titular	de	Derecho	Procesal.	Universidad	Pública	de	
Navarra	
	
12:45	“JusJcia,	tecnología	y	ODS:	el	acceso	a	la	jusJcia	de	colecJvos	
vulnerables”.	PALOMA	ARRABAL	PLATERO.	Profesora	Ayudante	Doctora	
de	Derecho	procesal.	Universidad	Miguel	Hernández.		
	
PRESENTA	Y	MODERA:	José	Mª	Asencio	Mellado.	CatedráJco	de	
Derecho	Procesal.	Universidad	de	Alicante	

AcJvidad	organizada	en	el	marco	de	los	Proyectos:			
“Abogacía	digital:	Derecho	y	Nuevas	tecnologías”	
“Empresa	y	delito.	Cooperación	e	invesJgación	(PID2020-119878GB-I00)	
“Ayudas	2021	UMH	para	proyectos	de	difusión	de	la	ciencia,	la	
tecnología	y	la	innovación”	
Organiza:	
Departamento	de	Ciencia	Jurídica.	UMH		
Área	de	derecho	procesal.	UMH	
Colabora:	
Departamento	de	derecho	mercanJl	y	derecho	procesal.	UA	



W E B - S E M I N A R I O

 

29 DE OCTUBRE DE 2021
SALA DE GRADOS 
EDIFICIO ARENALS

12 .00 HS.
 

I N S C R I P C I O N E S :
H T T P S : / / F O R M S . G L E / F C V B P 3 H 2 R U A F S Z L O 6

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS
CREADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 

- Profesor D. Pablo Fernández Carballo-Calero -
Profesor Titular de Derecho Mercantil 

de la Universidad de Vigo

Proyecto: "Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías".
Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Alicante en el marco

de la Transformación digital de la Provincia de Alicante (CENID).

Dirección Académica de la sesión: D. José Carlos Espigares Huete
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la

Universidad Miguel Hernández de Elche

https://forms.gle/fcVBp3h2RUAFSzLo6


	

Proyecto	"Abogacía	Digital:	Derecho	y	Nuevas	Tecnologías"	

ANEXO	II.	Evidencias	difusión	de	las	sesiones	científicas	en	redes	sociales		y	canales	de	
comunicación	UMH	

	

	 	



22/11/2021 Correo de Universidad Miguel Hernández de Elche - Evidencia d. Internacional Noticias UMH - 11/10/2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f284c3cb0f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1196707905111357431&simpl=msg-a%3Ar-64855550361878… 1/1

Francisco Javier Sanjuan Andres <fsanjuan@umh.es>

Evidencia d. Internacional Noticias UMH  11/10/2021 

1 mensaje

Francisco Javier Sanjuan Andres <fsanjuan@umh.es> 11 de octubre de 2021, 13:40
Para: Jose Antonio Perez Juan <jperezjuan@umh.es>, Grupo de Investigacion en Derecho y Nuevas Tecnologias <legaltech@umh.es>

 
 Forwarded message  
De: Servicio de Comunicación <comunicacion@umh.es> 
Date: lun., 11 oct. 2021 13:36 
Subject: Noticias UMH  11/10/2021 
To:  
 
 

     

 

OCTUBRE 2021 | Lunes 11

NOTICIAS UMH
 

 

La UMH participa en el segundo encuentro de rectores
de la Universidad Europea Neurotech EU

La Universidad Miguel Hernández (UMH) participa en Neurotech EU
como socia de un consorcio europeo de nueve universidades líderes
que incluye, entre otras, a la Universidad de Oxford (Reino Unido) y
el Instituto Karolinska (Suecia). En el último encuentro de rectores de
Neurotech EU se ha aprobado  la  inclusión de un nuevo miembro y
se ha discutido la creación de nuevas oportunidades de aprendizaje
y movilidad  para  los  estudiantes  de  la Universidad  Europea.    Leer
más

  

 

 

 

 

INFORMATIVO Radio UMH
El campus sonoro de la Universidad

    

 
 

 

Webinar: ‘Derecho internacional privado. Contratación
internacional en Internet y régimen jurídico del
comercio electrónico’

El  Área  de  Derecho  Internacional  Privado  del  Departamento  de
Ciencia  Jurídica  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  (UMH)  de
Elche  ha  organizado  el  webinar  ‘Derecho  internacional  privado,
Contratación  internacional  en  Internet  y  régimen  jurídico  del
comercio electrónico’. Esta actividad está impulsada bajo la dirección
del  profesor  Alfonso  Ortega  Giménez  y  la  coordinación  de  la
profesora  Lerdys  S.  Heredia  Sánchez  y  se  celebrará  el  próximo
miércoles, 13 de octubre, a las 16:30 horas.  Leer más

  

 

 

 

 

Programación actividades de bienvenida.
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La UMH participa en la Fireta del Camp d’Elx

Dentro  de  las  actividades  de  divulgación,  la  Cátedra
Palmeral  d’Elx  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  (UMH)
participará  este  fin  de  semana  en  la  Fireta  del  Camp  d’Elx  con  la
elaboración de dos de  las  recetas del  libro que edita  ‘El dátil  en  la
tradición culinaria ilicitana’. De forma paralela, la UMH instalará en la
Fireta  dos  stands.  Por  un  lado,  uno  estará  dedicado  a  la  Escuela
Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) y otro sobre un proyecto de
investigación  de  agrocompostaje,  que  cuenta  con  el  apoyo  de  la
Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y
Desarrollo Rural.  Leer más

  

 

 

 

 

INFORMATIVO UMH Televisión

    

 
 

 

Investigadores del Instituto de Neurociencias UMH
CSIC identifican un mecanismo que controla el inicio
de la pubertad

La comunicación entre  la grasa y el cerebro determina  la  transición
de la fase juvenil a la fase de maduración sexual, según un estudio
del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Según el equipo de  investigadores,  liderados por Javier
Morante y María Domínguez, este estudio llevado a cabo en moscas
de  la  fruta  es  extrapolable  a  humanos  y  podría  arrojar  información
sobre la obesidad juvenil.  Leer más

  

 

 

 

 

INFORMATIVO Radio UMH
El campus sonoro de la Universidad
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Ganadores de la Fase Intermedia de la VIII Semana de
la Innovación en la Gestión Universitaria

Un  total  de  10  propuestas  de  11  miembros  del  Personal  de
Administración  y  Servicios  de  la  Universidad  Miguel  Hernández
(UMH) de Elche han sido los ganadores de la Fase Intermedia de la
VIII Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria. Las ideas
que  pasan  a  la  final  y  que  recibirán  1.000  euros  cada  una  son:
‘Pasillos  de  sombra  entre  edificios’,  ‘Código  QR  para  facilitar  la
actuación de los bomberos’, ‘Genius UMH’, ‘Inteligencia Artificial (IA)
en  nuestro  mejor  sistema  de  Información:  El  Correo  Electrónico’,
‘Nanocursos App’, ‘Asistente por voz UMH’, ‘MEET UMH’, ‘TAMBIÉN
LA  LLUVIA’,  ‘Fomento  del  consumo  de  fruta mediante  políticas  de
aprovechamiento de alimentos’, ‘Pulsera TEAyuda’.  Leer más

  

 

 

 

 

El autor de ‘Mujeres Encadenadas’ presenta su libro en
la UMH, con motivo del Día Europeo contra la Trata

El  Centro  Interdisciplinar  de  Estudios  de  Género  (CIEG)  de  la
Universidad  Miguel  Hernández  (UMH)  de  Elche  ha  organizado  la
presentación  del  libro  ‘Mujeres  Encadenadas’,  del  sargento  de  la
Guardia Civil Antonio Asensio Frases, quien  tiene más de 13 años
de  experiencia  como especialista  en  trata  con  fines  de  explotación
sexual. La presentación por parte del autor se celebrará el próximo
lunes, 18 de octubre, con motivo del Día Europeo contra la Trata, a
las 17:30 horas, en  la Sala Plató del edificio  Innova del campus de
Elche.  Leer más

  

 
 

 

Ildefonso Hernández presenta al Ministerio de Sanidad
la propuesta de creación de la nueva Agencia Estatal
de Salud Pública que ha coordinado

Facilitar  las  decisiones  sobre  la  configuración  de  la  futura  Agencia
Estatal de Salud pública desde una perspectiva científica,  técnica e
independiente,  basada  en  los  valores  e  idas  que  fundamentan  la
salud  pública.  Éste  es  el  objetivo  del  documento  presentado  al
Ministerio  de  Sanidad  y  coordinado  por  el  catedrático  de  Salud
Pública  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  (UMH)  de  Elche
Ildefonso Hernández Aguado.  Leer más

  

 

 

 

 

La UMH se suma a la campaña ‘Pobresa Zero’ con
motivo del Día Mundial contra la Pobreza

El  Área  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  Voluntariado  de  la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche muestra su apoyo y
se  suma al movimiento  "Pobresa zero".  A  través  de  esta  iniciativa,
durante  10  días,  ONGD,  entidades  sociales,  sindicatos,
universidades,  escuelas  y  mercados  promueven  más  de  una
veintena de actos reivindicativos, con motivo del Día Mundial contra
la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre.  Leer más

  

 
 

 

III Edición de las Jornadas de actualización en
Psicología: ‘Aportes de la Neuropsicología a la salud
mental’

El  Vicedecanato  de  Proyección  del  Grado  en  Psicología  de  la
Facultad  de  Ciencias  Sociosanitarias  de  la  Universidad  Miguel
Hernández  (UMH)  de  Elche  ha  organizado  las  III  Jornadas  de
actualización en Psicología, con motivo del Día Mundial de  la salud
mental,  que  se  conmemora  el  10  de  octubre.  Esta  edición  está
dedicada a los ‘Aportes de la Neuropsicología a la salud mental’ y se
celebrará el próximo  lunes, 18 de octubre, a  las 16:00 horas, en el
Aula  Magna  del  edificio  Altabix  del  campus  de  Elche,  así  como  a
través de YouTube.  Leer más

  

 

 

 

 

Conferencia online: ‘Postmodernidad y Cultura
Jurídica’

El catedrático y director del Departamento de Ciencia Jurídica de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José Antonio Pérez
Juan, ha organizado el webinar ‘Postmodernidad y Cultura Jurídica’,
que se celebrará el próximo lunes, 18 de octubre. El catedrático de la
Universidad  de  Girona  José  María  Pérez  Collados  impartirá  esta
conferencia a las 12:00 horas.  Leer más

  

 
 

 

El PCUMH organiza en Altea el ‘I Festival Crea y
Emprende en Naranja’ para impulsar el talento y la
cultura emprendedora de la comarca

Un mercado  de  start ‑ups,  música,  teatro,  talleres  o  charlas  sobre
emprendimiento son algunas de las actividades que se realizarán en
el marco del ‘I Festival Crea y Emprende en Naranja’, organizado por
el Parque Científico de  la Universidad Miguel Hernández  (PCUMH)
de  Elche  y  el  Ayuntamiento  de  Altea.  Este  encuentro  tendrá  lugar
mañana  sábado,  16  de  octubre,  a  partir  de  las  11:00  horas,  en  la
Plaça "Mestre de la Música" de Altea. La asistencia es gratuita y está
abierta  al  público  en  general,  previa  inscripción  en:
https://alteanaranja.es.  Leer más

  

 

 

 

https://comunicacion.umh.es/?p=146899
https://comunicacion.umh.es/?p=146899
https://comunicacion.umh.es/?p=146896
https://comunicacion.umh.es/?p=146896
https://comunicacion.umh.es/?p=146890
https://comunicacion.umh.es/?p=146890
https://comunicacion.umh.es/?p=146884
https://www.pobresazero.org/
https://comunicacion.umh.es/?p=146884
https://comunicacion.umh.es/?p=146872
https://comunicacion.umh.es/?p=146872
https://comunicacion.umh.es/?p=146866
https://comunicacion.umh.es/?p=146866
https://comunicacion.umh.es/?p=146860
https://alteanaranja.es/
https://comunicacion.umh.es/?p=146860


22/11/2021 EVIDENCIAS SESIÓN 21 OCT. 2021 Noticias UMH - 20/10/2021 - legaltech@umh.es - Correo de Universidad Miguel Hernández de Elche

https://mail.google.com/mail/u/0/d/ALGkd0ys4myzdCECr8BZ0O8QykfyQGic5nO-VqXyM5HEvhnUAXUy/#inbox/FMfcgzGlkXsdKvKgKVMrCZzzjstVpWpm 1/1

Redactar

Más

Recibidos 8

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 5

celebrará mañana jueves, 21 de octubre, en
formato online.  Leer más

 
 

 

Celebración de dos nuevas sesiones del proyecto
‘Abogacía digital: Derecho y Nuevas Tecnologías’

Dentro del proyecto ‘Abogacía digital: Derecho y
Nuevas Tecnologías’, la catedrática de Derecho
Constitucional de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche Rosario Tur ha
organizado el webinar ‘Derechos en la sociedad
digital desde la teoría constitucional’. Dentro de
esta iniciativa, también, el profesor de Derecho
Administrativo de la UMH José Antonio Tardío
Pato ha coordinado el webinar ‘La incidencia de la
digitalización en los procedimientos
administrativos y en los procedimientos
contencioso-administrativos’. Ambas sesiones se
celebrarán mañana jueves, 21 de octubre, a las
17:00 y a las 18:00 horas, respectivamente.  Leer
más
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