Estimados compañeros:
Ve la luz el segundo número de Docencia y Derecho. Hace ya algunos
meses que se publicó el primer número y desde entonces hemos recibido
numerosas muestras de apoyo y ánimo. Pero el apoyo más importante son las
colaboraciones recibidas o comprometidas que nos permiten mirar con cierto
optimismo hacia el futuro. Poco a poco, se va avanzando en la realización de todas
esas tareas necesarias para obtener una Revista de mayor calidad y, en particular,
para el cumplimiento del mayor número posible de criterios de LATINDEX. Ya se
ha obtenido la inscripción en el ISSN, se ha cambiado la apariencia exterior e
incluso el nombre inicial de la Revista. El nombre original era tributario de otra
revista con varias series que cubren diferentes ámbitos del conocimiento
universitario, que con esa misma denominación se han desarrollado desde hace
tres años, fruto del proyecto dirigido por la profa. Ana G. Moreno, de la Facultad
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Nuestra idea inicial era la
integración con ese proyecto, pero problemas informáticos y de servidores no lo
han hecho posible.
En este segundo número aparece ya la que podría configurarse como la
estructura sistemática de la revista: Editorial, Estudios, Materiales Docentes y
Reseñas. En Estudios se publicarán aquellos trabajos que tengan un alcance
transversal sobre la Docencia en el ámbito del Derecho; en Materiales Docentes,
aquellos trabajos que puedan tener una aplicación práctica directa en la docencia,
adaptados al EEES y que destaquen por su carácter innovador (diseño de
actividades grupales, supuestos prácticos, etc.); y finalmente, en el apartado de
Reseñas estará reservado a recensiones de obras de carácter docente o noticias de
interés vinculadas con el objeto de la Revista.
Y eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos por vuestra confianza.
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