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Prólogo

— Enoch Albertí Rovira

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
en España conlleva una profunda transformación de las enseñanzas 
universitarias, no solo en lo que se refi ere a la estructura de las titu-
laciones sino también a las metodologías docentes empleadas. Cierta-
mente, la renovación o, en general, los cambios pedagógicos (el cómo 
de la transmisión del conocimiento que constituye una de las misiones 
básicas de la Universidad) vienen de más lejos y no tienen por qué estar 
vinculados necesariamente al EEES. La aparición de nuevas tecnolo-
gías de información y comunicación, así como el espíritu inquieto y 
renovador que anima al personal académico, han venido propiciando 
desde hace años mejoras e innovaciones en el campo de la docencia. 
Pero también es cierto que la implantación del EEES y, especialmente, 
de la nueva unidad de medida académico-docente, el crédito ECTS, 
que traslada el peso desde la enseñanza, como actividad del docente, al 
aprendizaje, como proceso del alumno, obliga necesariamente a un re-
planteamiento profundo de los modos y formas de enseñar y constituye 
un motor que impulsa poderosamente los cambios en este campo.

Tradicionalmente se ha observado una cierta despreocupación por 
los métodos pedagógicos en la enseñanza universitaria, que se centraba 
esencialmente en el qué se transmitía, sin prestar demasiada atención al 
cómo. Puede constatarse, naturalmente con excepciones importantes, 
una falta de refl exión específi ca sobre el modo de impartir la docencia 
y de evaluar a los alumnos, ausencia que sin embargo constituía una 
opción pedagógica en sí misma, que aceptaba acríticamente las tradi-
ciones establecidas. Creo que no es aventurado decir que esta situación 
ha cambiado hoy completamente y que la preocupación por la metodo-
logía docente se ha situado en un primer plano. A veces con una fuerza 
y una insistencia que llega a provocar algunas reacciones de prevención 
e incluso de rechazo.

Se ha iniciado pues una etapa de renovación docente, movida por 
las ideas de innovación y de mejora, que propicia el surgimiento de 
múltiples y muy variadas iniciativas que, en general, se sitúan en la 
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perspectiva del proceso de aprendizaje de los alumnos. Están apare-
ciendo y se están desarrollando múltiples y muy variadas experiencias, 
en muchas direcciones y en campos distintos, que abarcan desde los 
métodos docentes (con la aplicación de metodologías relativamente 
nuevas, como el PBL y los métodos de enseñanza virtual y semipresen-
cial, la renovación de otras más conocidas como el estudio de casos y la 
irrupción de otras experiencias de aprendizaje activo) hasta las distintas 
modalidades y actividades de evaluación continuada, pasando por la 
introducción de competencias transversales (evaluadas mediante téc-
nicas de portafolio u otros medios), la reformulación y generalización 
de las prácticas y las clínicas jurídicas, la aparición de competiciones 
jurídicas internacionales, con un alto valor formativo, así como el desa-
rrollo de diversas acciones institucionales y de apoyo, como los planes 
de acción tutorial, la coordinación docente, la agenda docente y los ser-
vicios de atención a profesores y alumnos, entre otras. Es probable que 
este momento de eclosión se prolongue aún por un tiempo, pasando 
después a una fase de decantación y asentamiento de aquellas fórmulas 
que hayan mostrado mejor su utilidad y adaptación al medio.

Tan importante como la aparición de nuevas ideas e iniciativas es su 
comunicación al resto del profesorado. Con ello, dejan de ser pequeños 
experimentos que tienen lugar en el espacio acotado de cada aula y se 
ponen a disposición de la comunidad académica para analizarlas, deba-
tirlas, contrastarlas con la propia experiencia y en su caso enriquecerlas 
y extenderlas a otros docentes y a otros ámbitos. En un mundo cam-
biante como el que nos toca vivir ahora, la comunicación de experien-
cias ayuda a orientarnos mejor y a encontrar, entre todos, los caminos 
más adecuados para lograr los objetivos de mejora que compartimos de 
modo general.

Este es el objetivo principal de este libro: dar a conocer algunas de 
las iniciativas de mejora e innovación docentes que se vienen desarro-
llando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona desde 
hace años, para ponerlas a disposición del conjunto de la comunidad 
académica y contribuir así a la refl exión y al debate sobre las nuevas 
metodologías que hay que aplicar en los grados que se imparten en la 
misma (tradicionalmente «Derecho», pero también «Ciencia Política y 
de la Administración», «Gestión y Administración Pública», «Relacio-
nes Laborales» y «Criminología») y, en general, sobre cómo abordar los 
retos que hoy plantea una enseñanza universitaria de calidad. Esta es 
una contribución que, sin falsa modestia, creemos que es importante 
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para este debate y que, junto a otras muchas, puede ayudar a que entre 
todos podamos hacer decantar, dentro de un tiempo, el nuevo canon 
docente en estos ámbitos académicos.

Esta publicación muestra también la vitalidad, la riqueza y la diver-
sidad de la Facultad de Derecho de la UB, que, sin renunciar a la tra-
dición de la que proviene y que le proporciona su solera –con algunos 
inconvenientes pero también, y sobre todo, con grandes ventajas–, pre-
tende estar en la primera línea y contribuir de forma decisiva al alum-
bramiento de los nuevos tiempos.

Por ello, es una gran satisfacción para mí poder felicitar pública-
mente desde aquí a todos los profesores y profesoras empeñados y com-
prometidos en esta tarea, y especialmente a aquellos que han partici-
pado en este libro con sus trabajos, aportando sus experiencias con la 
voluntad de compartirlas y contribuir al gran diálogo abierto sobre las 
metodologías docentes en la enseñanza universitaria, que queremos ex-
tender al conjunto de la comunidad académica, más allá de la UB, y 
que sin duda ayudará a que hagamos mejor aquello que se nos ha en-
comendado: formar a los futuros juristas y demás profesionales de las 
otras disciplinas que impartimos.
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Introducción

El qué y el porqué de la innovación y la mejora 
docente en la enseñanza del Derecho

— Max Turull Rubinat

Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona

Los cambios que está experimentando la docencia universitaria han he-
cho afl orar un abanico amplísimo de iniciativas, de experiencias, de 
propuestas y de acciones docentes de muy diversa índole. A los docen-
tes les resulta necesario conocer las buenas prácticas que llevan a cabo, 
con éxito o sin él, otros colegas de los mismos estudios. Es por ello que 
esta obra espera favorecer la circulación de ideas y de experiencias entre 
los docentes profesionales de la enseñanza del Derecho.

Hay una opinión extendida en creer que desde la reanudación de los 
estudios jurídicos en Bolonia en el siglo xi, con el maestro Irnerio a la 
cabeza, hasta ahora, existe poco margen efectivo para emprender una 
radical innovación docente en la enseñanza del Derecho. Puede que sea 
cierto, pero en cambio la práctica docente nos ha enseñado que algunos 
cambios y novedades aparentemente irrelevantes pueden conducir a 
buenos resultados. Y es que la enseñanza del Derecho no puede aislarse 
del contexto histórico en la que está inmersa. Por eso hoy, en una so-
ciedad en plena transformación, es necesario refl exionar sobre nuestra 
función docente y proponer buenas prácticas educativas.

En un plano más doméstico, esta obra se alimenta de las diferentes 
y numerosas iniciativas que profesores de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Barcelona están llevando a cabo en la renovación y 
la mejora de la docencia del Derecho. Los 45 autores que fi rman los 
28 artículos que conforman la obra se basan, salvo alguna excepción, 
en experiencias reales y contrastadas, aunque hay experiencias que no 
han acabado siendo refl ejadas en ningún artículo del libro. Las publi-
caciones científi cas y la participación en congresos nacionales e inter-
nacionales sobre docencia universitaria en general o sobre docencia del 
Derecho en particular, han puesto de manifi esto que la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona está viviendo un proceso de 
cambios en la actuación docente muy importantes. Y a menudo, sin ser 
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demasiado conscientes, son iniciativas de innovación y de mejora de la 
docencia que resultan claramente relevantes y notorias en el contexto 
de los estudios jurídicos en Cataluña y en el resto de España.

Esta actividad innovadora se lleva a cabo en una doble dimensión: 
por la iniciativa de los docentes, a nivel individual o formando equipos 
docentes, y por el impulso institucional de la Facultad, de la Universi-
dad y del ICE. La suma de todos estos esfuerzos ofrece un panorama 
bastante positivo que no siempre es sufi cientemente conocido y valo-
rado, ni externa ni internamente. Con la voluntad de hacer visibles a 
todos los niveles esta serie de iniciativas, y para aportar nuestra expe-
riencia en buenas prácticas docentes, se publica este volumen colectivo 
con iniciativas y experiencias diversas. En este sentido, el lector hallará 
actuaciones de un triple origen: a) debidas a los Grupos de Innova-
ción Docente (GID noveles y consolidados) y proyectos de innovación 
docente, b) desarrolladas a nivel individual o en equipos docentes no 
reconocidos; y c) de origen institucional, especialmente de la Facultad 
de Derecho.

* * *
Por otro lado, debemos señalar que el referido proceso de innovación y 
mejora docente no se produce en un contexto académico neutro. Desde 
aproximadamente 2004 y con nuevo brío desde 2008, la Facultad de 
Derecho de la UB, como sin duda muchas en el conjunto del país, dise-
ñó una política académica cuyo objetivo era la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes. Cuando se inició este proceso, Bolonia y 
el EEES aun quedaban lejos, y sin embargo la necesidad de introducir 
cambios parecía ineludible. Con Bolonia o sin Bolonia en el horizonte, 
mejorar la docencia, el aprendizaje y el rendimiento académico era un 
reto inaplazable. Como mostraremos unas líneas más adelante, entre 
muchos docentes rezumaba la sensación de que a la institución le falta-
ban refl ejos ante los cambios sociales que se producían y que probable-
mente habíamos llegado al fi nal de una cierta etapa. Los estudiantes ya 
no eran «los de antes» –¿qué hay de tópico y de real en este anhelo hacia 
el antiguo buen estudiante?–; los alumnos presentaban, sin duda, un 
nuevo perfi l, y la institución académica debía reaccionar ante este cam-
bio sociológico. Como se verá a continuación, las tasas de presentados 
y de aprobados eran muy bajas. Se había consumado un cierto divorcio 
entre la institución y las personas a quienes servía, y hablar de fracaso 
ya no era ningún secreto. No prejuzgamos aquí, porque ello merecería 
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un estudio aparte, por qué, cuándo y cómo se produjo este divorcio y 
se consumó la fractura. Pero lo cierto es que la universidad del 2000 –y 
quizá también la actual– no funcionaba como debía.

La reacción de la Facultad de Derecho de la UB consistió en dise-
ñar, programar y ejecutar determinadas acciones de índole académica y 
docente con el objetivo, como se ha dicho, de mejorar la calidad de la 
docencia y el rendimiento de los estudiantes. De forma muy sintética, 
algunos de los eslabones que jalonaron este proceso inacabado fueron, 
por orden cronológico, los que siguen: las primeras experiencias con 
la metodología PBL (ABP) (1999); la organización de un curso Cero 
previo al ingreso de los nuevos estudiantes (2002); la constitución del 
grupo piloto M6 (2004); la celebración de la primera jornada sobre me-
jora e innovación docente en las facultades de Derecho (2004); la ins-
tauración de un sistema de tutorías que acabaría dando lugar al futuro 
Plan de Acción Tutorial (2004); la creación y gradual generalización de 
los «Grupos adaptados EEES» (2005); la generalización y la publica-
ción de los planes docentes completos de todas las asignaturas (2005); 
las primeras instrucciones dispuestas por los órganos de gobierno de la 
Facultad sobre coordinación docente (2005); el nacimiento de la ini-
ciativa «dret al Dret» (2005); las primeras directrices de facultad sobre 
evaluación continuada (2006); la tutorización de grupos de excelencia, 
luego grupos Delta (2005); la creación de los grupos semipresenciales, 
luego convertidos en Grupos de Estudio Orientado GEO (2006); la 
organización de los primeros seminarios de técnicas de estudio para 
estudiantes (2006); la aprobación del primer «Plan de Mejora de la Ca-
lidad Docente de la Facultad de Derecho (2006)»; la creación de la 
ofi cina técnica MID-Dret de apoyo a los estudiantes y al profesorado 
(2006); la instauración de la Agenda Docente Electrónica ADE como 
medio de coordinación docente (2007); la tutoría previa y obligatoria a 
la matriculación para los estudiantes de nuevo acceso (2009); la puesta 
en marcha de la nueva asignatura, común en primer curso para todos 
los grados, sobre técnicas de trabajo y de comunicación (2009); la ela-
boración y la aprobación del primer protocolo académico-docente para 
todos los grados de la Facultad (2009); la publicación de la guía «Es-
tudiar a la Facultat de Dret de la UB», redactada específi camente para 
estudiantes de los primeros cursos (2010); la dotación de becas de apo-
yo directo a la docencia para los profesores de todos los departamentos 
(2010); el establecimiento de un sistema integral de prácticas curricu-
lares externas (2011) y la creación de la ofi cina de calidad SAIQU-Dret 
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(2011). Recuérdese que el grado en Derecho empezó a implantarse en 
la UB, como en la mayoría de universidades españolas, en 2009-2010 y 
que, por tanto, muchas de las iniciativas referidas eran, por así decirlo, 
preboloñesas, aunque anticipaban Bolonia.

Por tanto, estos hitos e iniciativas –individuales, colectivas o insti-
tucionales– de innovación y mejora docentes no responden a acciones 
espontáneas y descoordinadas. Lo son en parte, sería absurdo negarlo, 
pero no es menos cierto que responden a una acción política coordina-
da y programada. Como ya señalamos con motivo del VIº congreso 
CIDUI (Barcelona, 2010), una nueva política académica y docente de 
la Facultad debe estar orientada a lograr el objetivo principal resultante 
de la intersección de dos objetivos ahora califi cados de secundarios: a) la 
mejora del rendimiento académico y b) la mejora de la calidad docente. 
Entendemos que perseguir estos dos objetivos secundarios de manera 
aislada –mejora del rendimiento académico por una parte y mejora de 
la docencia por otra– puede conducir a situaciones y resultados que no 
coinciden con los deseados. Un centro universitario podría diseñar po-
líticas que persiguieran únicamente una mejora del rendimiento acadé-
mico «a cualquier precio» y fuera de cualquier otro contexto académico. 
En pocos años se podrían mostrar datos estadísticos que certifi caran 
de forma fehaciente incrementos porcentuales signifi cativos en el rendi-
miento académico de los estudiantes. Pero esta mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes podría, eventualmente, estar desvinculada 
de un proceso de mejora de la calidad docente. Y en un sentido contra-
rio, incluso podría estar vinculado a una disminución de la intensidad 
docente y de la exigencia y el rigor académicos que se reclama a los es-
tudiantes. En un escenario radicalmente diferente, determinadas políti-
cas docentes y académicas podrían estimular la exigencia, el rigor y la 
calidad de la docencia y, por el contrario, no obtener mejores resultados 
académicos de los estudiantes. Entendemos que una auténtica política 
académica y docente tiene por objetivo central y prioritario incrementar 
signifi cativamente el rendimiento académico de los estudiantes en un 
marco, indisociable del anterior, de mejora de la calidad docente, de la 
exigencia y el rigor docentes. Es, pues, el subconjunto que forma la pre-
cisa área de intersección entre el conjunto de la mejora del rendimiento 
y el conjunto de la mejora de la docencia, aquella que nos interesa, y no 
cualquiera de los dos conjuntos principales aislados.

¿Y por qué el problema del rendimiento académico pasa a primer 
plano? Hay muchas razones, aunque ahora solo apuntemos alguna. 
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Para empezar, no solo porque es una variable determinante en el mode-
lo de fi nanciación de las universidades públicas, sino ante todo porque 
el bajo rendimiento académico de un gran número de estudiantes se ha 
convertido en un problema personal e institucional. En el primer caso 
porque supone una cierta situación de fracaso y de gasto económico 
para los sujetos y las familias de los afectados, y en el segundo caso por-
que implica un malgasto de los recursos públicos y porque evidencia 
que la universidad como institución no sabe cumplir con su misión. 
Pero además, si buscamos la intersección entre calidad y rendimiento, 
¿por qué no avanzar hacia un incremento del rendimiento, bajo aque-
llas condiciones de rigor y exigencia?

* * *
Para fi nalizar, y con el fi n de ilustrar algunas afi rmaciones formuladas 
anteriormente, permítanos, lector, mostrar algunos datos que, pese a 
todo, son optimistas y esperanzadores. Creemos que existe un vínculo 
causal entre la mejora de varios indicadores académicos y la introduc-
ción de cambios en la metodología y la ordenación académica de los es-
tudios. Sería arriesgado establecer en qué medida esto ha sido así, pero 
tenemos el convencimiento de que la batería de acciones y actividades 
que hemos apuntado, y algunas de las cuales se desarrollan en la obra, 
han hecho posible esta mejora de los resultados.

La tasa de graduación en la licenciatura de Derecho era del 10,53% 
el curso 2005-2006 y creció hasta el 18,06% el curso 2009-2010. Tam-
bién se observan importantes crecimientos en las tasas de rendimiento 
académico. Así, por ejemplo, el de las asignaturas de primer curso de 
licenciatura, que evolucionó del 34,45% en 2000-2001 al 43,72% en 
2008-2009. La tasa de rendimiento de los estudiantes de todos los cur-
sos de la licenciatura creció del 48,74% en 2005 al 58,10% en 2009; 
y si atendemos a la tasa de rendimiento de los estudiantes de primera 
matrícula, tanto en primer ciclo como en segundo ciclo de licenciatura, 
la progresión es del 39,27% en 2005 al 65,33% en 2009. Pero quizá el 
dato más elocuente lo ofrece el crecimiento de la tasa de rendimiento 
entre los estudiantes de nuevo acceso a la licenciatura de Derecho, pa-
sando del 36,91% en 2005-2006 al 48,17% en 2008-2009, y llegando 
al 68,18% en 2009-2010 y al 75,14% en 2010-2011 con la implantación 
del grado y la universalización de la mayoría de los cambios ensayados 
durante la vida de la licenciatura, sobre todo una pauta de evaluación 
continuada. El comportamiento académico de asignaturas de primer 
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curso de licenciatura que han permanecido en primer curso del gra-
do nos ofrece otro indicador signifi cativo. Tomaremos dos ejemplos: la 
asignatura «Derecho Constitucional I» (curso 2008-2009), asimilable a 
«Principios e instituciones constitucionales» en el grado (2010-2011), y 
«Teoría del Derecho», equiparable a «Fundamentos del Derecho», du-
rante los mismos años. En el primer caso la tasa de no presentados era 
del 46,51% en la licenciatura y descendió hasta el 14,62% en el gra-
do, mientras que la tasa de rendimiento presentaba un sentido inverso: 
33,83% en la licenciatura y 73,60% en el grado. La misma tendencia se 
observó en el segundo ejemplo: una tasa de no presentados del 37,35% 
en licenciatura y del 12,82% en grado, mientras que la tasa de ren-
dimiento era del 48,89% en licenciatura y del 77,80% en grado. Los 
resultados en las otras asignaturas asimilables no son menos elocuentes.

En suma, la innovación y la mejora docente que planteamos no son 
un divertimento y un experimentar por experimentar. Al contrario, to-
dos –también los que no introducen cambios– estamos ensayando la 
mejor manera de enseñar a unos estudiantes con perfi les muy diferen-
tes de los que habíamos conocido hace unos años. ¿Qué hacer para que 
los estudiantes aprendan más y mejor? ¿Y qué hacer para que además de 
«saber» sepan «saber hacer»? El resto, la evaluación acreditativa, vendrá 
sola, de manera que una mejora del rendimiento académico, como de-
cíamos, será la consecuencia lógica de un programa de mejoras.

Este movimiento renovador nació, como se ha señalado, unos años 
antes de la crisis y del ciclo negativo que ahora vivimos. Es cierto que 
mantener estas mejoras ahora, en un contexto y un ambiente pesimis-
ta y de severas restricciones presupuestarias, será aún más difícil. Ante 
esta situación, se impone preservar y cimentar las mejoras. Es muy im-
portante que cuando salgamos del túnel en que ahora estamos, no nos 
encontremos una universidad desguazada que nos obligue, si es que 
esto es posible, a rehacer todo el camino de nuevo, sino que podamos 
seguir el recorrido iniciado con cierta normalidad.
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1. La experiencia docente del Grupo M6 en 
la Facultad de Derecho (UB): planificación, 
coordinación, evaluación y apoyo pedagógico

— Marta Bueno Salinas1

RESUMEN

En el curso 2004/05 se puso en marcha el Grupo M6 como experiencia docente 
y discente dirigida a adecuar un primer curso de la licenciatura de Derecho a los 
cambios que iba a introducir la adaptación al Espacio Europeo de los Estudios 
Superiores (EEES) y el sistema de créditos ECTS. Los buenos resultados alcan-
zados permitieron extender parte de las experiencias obtenidas a otros grupos de 
la licenciatura de Derecho y servir de modelo para el nuevo grado.

palabras clave: coordinación docente, planifi cación de las actividades, crite-
rios de evaluación consensuados, apoyo técnico-pedagógico

ABSTRACT

The M6 Group teaching experience at the Faculty of Law (BU): planning, 
coordination, evaluation and educational support

In the 2004/05 academic year, Grupo M6 endeavoured a teaching and learning 
experiment focused on adapting a fi rst year course in the degree of Law to the 
changes that the European Area of Higher Education (EAHE) was about to in-
troduce. Signifi cant results were obtained, which enabled the project to expand 
to other groups in the Law degree, becoming a model.

keywords: teaching coordination, task planning, agreed assessment criteria, 
technical and pedagogical support

1. Marta Bueno Salinas es profesora Titular de Historia del Derecho y las Instituciones en el 
Departamento de Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En la fecha de aparición de este libro ocupa al cargo 
de Jefe de Estudios del grado y la licenciatura de Derecho en la mencionada facultad.
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1.1. Presentación

El Grupo M6 es la designación que identifi ca a un grupo que nació 
en el curso 2004-05 como experiencia docente y discente basada en la 
planifi cación conjunta de los objetivos, contenidos y métodos docen-
tes de un primer curso de los estudios de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, al amparo del proyecto «La implementació de l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior en un grup pilot de primer curs de 
la llicenciatura de Dret de la UB», fi nanciado por la Generalidad de 
Cataluña.2

El proyecto reunió a un grupo de profesores, con docencia en primer 
curso de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Barcelona,3 
insatisfechos con la dinámica metodológica que imperaba entonces en 
las aulas y especialmente preocupados por el bajo rendimiento acadé-
mico de los estudiantes, con tasas de éxito que oscilaban entre el 26 y 
el 57% de los alumnos matriculados y una tasa de no presentados osci-
lante entre 30 y el 60% de dichos alumnos.

La entonces cercana implantación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior así como de los créditos ECTS sirvió como marco 
en el que plantear los distintos objetivos que se pretendían. Como 
ha sido ya mencionado en distintas ocasiones, «la intención última 
era facilitar el aprendizaje de los alumnos, mejorar su rendimiento 
académico y fomentar el trabajo en equipo del profesorado en orden 
a romper el tradicional aislamiento y desconocimiento entre las di-
versas asignaturas y evitar las consiguientes contradicciones entre los 

2. El Dr. Markus González Beilfuss (profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Barcelona) fue el responsable del proyecto. Vid. AA.VV. «La generación de un nuevo contexto de 
aprendizaje mediante la planifi cación docente de un primer curso piloto de licenciatura para la adap-
tación del EEES: la experiencia del “M-6” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
(2004/2005 y 2005/2006)», en 4rt Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. «La compe-
tència docent», Barcelona, 5, 6 i 7 de juliol de 2006, vol. 1, Barcelona: IV Congrés Internacional Docència 
Universitària i Innovació, pág. 107-108 (para el resumen de la comunicación, editada íntegramente en 
CD. Puede leerse en http://eprints.upc.es/cidui_2006/pujades/comunicaciones_completas/doc759.doc 
(17 jul. 09).

3. Junto al responsable del Proyecto, participaron los siguientes profesores: Dra. Marta Bueno Sali-
nas (profesora titular de Historia del Derecho), Dr. Antonio Madrid Pérez (profesor titular de Filosofía 
del Derecho), Dra. Mª Eugenia Ortuño Pérez (profesora titular de Derecho Romano. Esta profesora, 
junto con los dos profesores mencionados con anterioridad, formaron un núcleo estable de docentes en 
el grupo), Dr. Rafael Martínez Martínez (catedrático de Ciencia Política), Dra. Mª Luisa Zahino Ruiz 
(profesora titular interina de Derecho Civil), Sra. Àgueda Vallés Elizalde (profesora asociada de Filología 
catalana) y el Dr. Daniel Espina Pérez (profesor titular de Derecho Mercantil), como profesor externo.
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distintos mensajes pedagógicos, metodologías empleadas y sistemas 
de evaluación.»4

El apoyo del entonces Equipo de Gobierno de la Facultad permitió 
adoptar una serie de medidas previas de tipo organizativo: limitar el 
número de estudiantes del grupo a 60,5 tener cierta fl exibilidad en la 
concreción de los horarios para facilitar –en su caso– la realización de 
determinadas actividades y disponer de un aula tecnológicamente pre-
parada. Por otra parte, la subvención recibida permitió contar con el 
apoyo de dos técnicas psicopedagogas.

De todas las experiencias obtenidas en aquel año y en los sucesivos 
en los que se siguió la misma dinámica destacaron por su utilidad la 
planifi cación conjunta de las actividades, la coordinación del equipo 
de docentes, la fi jación consensuada de los criterios de evaluación y el 
apoyo pedagógico a los estudiantes y profesores.

Los buenos resultados alcanzados por los estudiantes participantes 
de esta experiencia, no solo en el año académico en el que formaban 
parte del Grupo M6, sino también en los sucesivos cursos, confi rmaron 
que los logros de coordinación docente, planifi cación conjunta, con-
senso en los criterios de evaluación y apoyo pedagógico incidían positi-
vamente en su proceso formativo. Estas cuatro medidas se extendieron 
con pequeñas variantes a otros grupos de la licenciatura de Derecho (a 
los llamados «grupos adaptados») y sirvió de modelo para la implanta-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior no solo en los nuevos 
estudios de grado de Derecho, sino de todos los grados vinculados a la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

1.2. Contenido de la experiencia

1.2.1. Planificación conjunta

El equipo de profesores que participó en la primera experiencia como 
Grupo M6 elaboró un Plan Docente conjunto en el que incluyó la tem-
poralización día a día y para cada asignatura de los distintos temas y 

4. AA.VV., «Experiencia docente contrastada de un grupo adaptado a las directrices del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior: objetivos, metodología, valoración de resultados y proyección futura 
[Universitat de Barcelona]», en Revista de Educación y Derecho, número Cero, abril-septiembre 2009.

5. Se descartó seleccionar a los estudiantes que iban a participar en este proyecto por su nota de 
ingreso a la Facultad, estimándose más conveniente que el grupo refl ejara la variedad de cualquier otro 
grupo de primero de licenciatura, grupos en los que los estudiantes se distribuyen por orden alfabético.
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actividades que se iban a trabajar. Esta planifi cación devino una útil 
herramienta no solo para la programación del estudio de los estudian-
tes, sino también para los propios profesores, facilitando evitar solapa-
mientos y reiteraciones temáticas innecesarias, así como permitiendo 
referencias expresas a lo realizado en otra asignatura. En defi nitiva, la 
planifi cación entregada a los estudiantes al inicio del curso consiguió 
armonizar en parte los programas de las distintas asignaturas.

El equipo docente consiguió algo más: superar en parte el tradicio-
nal aislamiento que caracteriza la labor docente en términos generales. 
Antes del inicio del curso, el conjunto de profesores sabía no solo qué 
temas se iban a trabajar en las distintas asignaturas sino también cómo 
iban a ser trabajados y con qué temporalización. Ahora bien, aunque 
se consiguió dar pasos en este sentido, la inercia interna de las áreas de 
conocimiento impidió alcanzar el objetivo que se pretendía a priori: 
conseguir formular un programa único en el que participaran de forma 
transversal las distintas asignaturas.

Aunque se pudo concretar con relativa facilidad qué conceptos, 
cuestiones, grandes temas considerábamos que debía conocer un es-
tudiante de Derecho al fi nalizar su primer año de estudio, no se con-
siguió traducirlo en unidades temáticas concretas y determinar el peso 
de la participación de las distintas asignaturas. La ya mencionada iner-
cia de las distintas áreas de conocimiento, la falta de real autonomía del 
profesorado, el aislamiento académico-docente circunscrito a la propia 
área de conocimiento, entre otras consideraciones, lo impedía.

En cualquier caso, la experiencia de la Planifi cación conjunta fue asu-
mida por la Facultad y traducida en un recurso aplicativo informático: 
la Agenda Docente Electrónica, en la que los profesores de las distintas 
asignaturas de un grupo anuncian al inicio del cuatrimestre las activi-
dades que van a desarrollarse a lo largo del mismo.6 Es verdad que esta 
Agenda no recoge el detalle que se alcanzó en la Planifi cación del Grupo 
M6. Se ha de tener en cuenta que el profesorado de aquel grupo alcanzó 
una cohesión difícilmente repetible en otro grupo, dada su voluntaria 
participación en el proyecto y la estabilidad que proporcionaba que algu-
nos de ellos siguieran formando parte del Grupo M6 cuando el proyecto 
había ya fi nalizado, pero continuaba como grupo piloto de la Facultad.

6. Vid., en este mismo libro, «La Agenda docente electrónica: un instrumento sencillo y efi caz de 
coordinación docente en el sistema de evaluación continuada de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Barcelona».
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1.2.2. Coordinación docente

Uno de los profesores se encargó de la coordinación docente del Grupo 
M6. En el segundo año de la experiencia se decidió que asumiera las 
funciones de coordinador quien fuera tutor del grupo designado, aten-
diendo al Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad.7

El coordinador-tutor del grupo por una parte, como coordinador, 
gestionaba la elaboración de la Planifi cación conjunta y dirigía las reu-
niones inicialmente quincenales y posteriormente mensuales en las que 
el profesorado decidía, en su caso, adecuar la temporalización de las 
distintas actividades al ritmo de aprendizaje de los estudiantes; por 
otra, como tutor, atendía las inquietudes de los estudiantes e interme-
diaba entre estos y el profesorado.

La experiencia de coordinación y tutorización del Grupo M6 se ha 
trasladado a los grupos del nuevo grado de Derecho. Actualmente, el 
coordinador-tutor se encarga de procurar que las actividades progra-
madas por las distintas asignaturas queden refl ejadas en la Agenda Do-
cente Electrónica, así como de efectuar tutorías grupales e individuales, 
cuando son requeridas por los estudiantes. Los profesores encargados 
de estas funciones colaboran, a su vez, en el proceso de matrícula de 
los estudiantes de nuevo acceso, asesorándoles de manera individual. 
Sus funciones como profesores tutores del PAT son reconocidas con 25 
horas de docencia.

1.2.3. Criterios de evaluación

La metodología docente empleada, dirigida a hacer que el estudiante 
se responsabilizara de su propio proceso de aprendizaje, se tradujo en 
la asunción de la evaluación continuada de los alumnos. La evaluación 
continuada debía tener en cuenta el seguimiento y aprovechamiento 
de las actividades realizadas por los estudiantes a lo largo del curso, 
ponderando el resultado de las mismas en la nota fi nal de la asignatura, 
según el criterio considerado por cada profesor y debidamente publici-
tado al inicio del curso.

Por otra parte, en la fase inicial del proyecto se consideró el realizar 
un único examen fi nal para todas las asignaturas en el que valorar si 
los estudiantes habían alcanzado los objetivos generales que, acorda-
dos por todo el profesorado, se consideraban exigibles a un estudiante 
de 1.º de Derecho. Pero, fi nalmente se estimó que dicha valoración se 

7. Vid., en este mismo libro, ARTÍCULO PAT.



❚  28 I.  MEJORA DOCENTE Y EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN

efectuara de manera individual en tantos exámenes como asignaturas 
habían participado al no haber podido llegar a la elaboración de un 
Plan docente único y encontrar difi cultades por la rigidez de algunos 
Departamentos en orden a excepcionar para un grupo los criterios uni-
formes de evaluación fi jados para todos los grupos de 1.º.

En cualquier caso, el equipo docente sí pudo acordar unos míni-
mos: a) el número de actividades que convenía realizar por cada asig-
natura en función de su número de créditos; b) que dichas actividades 
fueran tenidas en cuenta en la evaluación fi nal del estudiantes; c) que 
los resultados de las actividades evaluables no solo se comunicaran a los 
estudiantes sino también que fueran comentados con ellos, de manera 
que pudieran contrastar los errores y aprender de los mismos; d) evitar 
rigideces de forma que la dinámica del curso se refl ejara en una cons-
tante revisión y, de ser necesario, adaptación de las actividades; e) qué 
tipología de prueba fi nal fuera más acorde con el sistema empleado; f) 
que se exigiera por todos los profesores corrección gramatical y sintácti-
ca en los ejercicios tanto escritos como orales.

La experiencia del Grupo M6 creemos que ha contribuido de ma-
nera directa en la adopción por parte de la Junta de la Facultad de un 
Protocolo Académico Docente en el que se recogen los que se conside-
ran mínimos para la evaluación continuada de las distintas asignaturas 
de los grados de la Facultad de Derecho.

1.2.4. Apoyo pedagógico

La fi nanciación del proyecto permitió –como ya se ha indicado– la con-
tratación de dos técnicas psicopedagogas. Su participación sirvió de apoyo 
tanto a la actividad de los estudiantes como a la de los propios profesores.

En relación al apoyo de los estudiantes se llevaron a cabo acciones 
relacionadas con técnicas que favorecen el estudio y aprendizaje (ela-
boración de materiales, diseño y realización de sesiones de trabajo de 
habilidades específi cas, participación en el Curso Zero, entre otras), así 
como tutorías personalizadas dirigidas a resolver problemas puntuales 
o ayudar a aquellos estudiantes con mayores difi cultades a la hora de 
programar su trabajo.

Respecto del profesorado, las dos técnicas psicopedagogas participa-
ron activamente en todas las reuniones celebradas y ayudaron a la di-
namización del curso, el seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, el diseño de actividades participativas, la refl exión sobre 
los sistemas de evaluación, entre otras cuestiones.
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El proyecto encontró en este servicio un apoyo claramente positivo. 
La buena valoración tanto de profesores como de estudiantes animó al 
Equipo de Gobierno de la Facultad a consolidarlo, abriendo una ofi ci-
na de Millora e Innovació Docente (MID-Dret), al frente de la que está 
desde entonces la Sra. Berta Roca.8

1.3. Conclusiones

El Grupo M6 nació en el curso 2004-05 amparado en un proyecto de 
innovación docente y con el apoyo del Equipo directivo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Barcelona. El grupo devino un grupo 
piloto en el que introducir de manera experimental algunas experien-
cias de innovación docente. En este sentido, y por ejemplo, la no po-
sibilidad de alcanzar una evaluación única para todas las asignaturas 
se compensó en el curso 2008-09 con el diseño de una actividad de 
carácter transversal, interdisciplinar, evaluable por todas las asignatu-
ras participantes en el grupo.9 De esta experiencia nació un seminario 
interdisciplinar de actualidad jurídica, en el que participan casi todas 
las áreas de conocimiento de la Facultad. Este seminario ha tenido una 
muy buena acogida por parte de los estudiantes.10

Por último, para el curso 2011-12 el Grupo M6 introducirá de for-
ma experimental la valoración de las competencias transversales pro-
pias del grado de Derecho a partir del uso del portafolios electrónico.

8. Vid., en este mismo libro, «MID-Dret: servei de millora de la qualitat docent de la Facultat de 
Dret.»

9. AA.VV., «La experiencia docente del grupo M6 en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, El planteamiento de un trabajo interdisciplinar», en III Congreso Nacional de Innovación 
Docente en Ciencias Jurídicas: Innovación y Calidad en la docencia de Derecho, Sevilla, 17-18 de septiembre 
de 2009, Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla.

10. Vid., en este mismo libro, «Una experiencia de innovación docente con actividades transversales 
en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona».
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2. Diez años de experiencias con el grupo de 
innovación docente consolidado Dikasteia

— Antoni Font11

RESUMEN

Este trabajo pretende ser una síntesis de las actividades llevadas a cabo por el 
grupo de innovación Dikasteia desde su constitución hasta la actualidad. El ob-
jetivo del grupo es el desarrollo de actividades para ganar experiencia en prácti-
cas docentes con la vista puesta en una futura implantación curricular del ABP 
como estrategia de trabajo que permite la integración de contenidos, la coope-
ración en equipos de trabajo de profesores y estudiantes, respectivamente, el 
desarrollo del pensamiento crítico y la formación integral tanto de estudiantes 
como de profesores. Se describen las principales experiencias llevadas a cabo en 
relación con los tópicos citados así como los instrumentos y métodos empleados 
en la evaluación de los aprendizajes.

palabras clave: ABP, evaluación, formación

ABSTRACT

Ten years of experience with teaching innovation group consolidated 
Dikasteia

Th is paper aims to be a summary of the activities, which the Teaching Group 
Dikasteia has been done from its foundation to nowadays. Th e aim of the group 
is the development of activities in order to gain experience in teaching practices. 
However the fi nal goal of the group is the implementation of PBL in the curricu-
lum as a work strategy, which allows the integration of contents, the cooperation 
between teachers and students, the development of critical thinking and the train-
ing of teachers and students as responsible citizens. Th e main relevant experiences 
related with the topics cited have been here described. Assessment tools and meth-
ods of the learning, which have been used by the group, are also presented here.

keywords: PBL, assessment, training

11. Antoni Font es catedrático de Derecho Mercantil, responsable del grupo de innovación docente 
consolidado Dikasteia, Distinción Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la Excelencia Educativa 
(2003 y 2008). DEA en Pedagogía. Ha participado en numerosos proyectos educativos y es autor de 
publicaciones en revistas especializadas del sector de la educación. [afont@ub.edu]
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2.1. Presentación

El grupo de innovación docente Dikasteia, formado por profesores de 
distintas disciplinas12 nació con un triple propósito inicial:

• la renovación de los métodos y contenidos de los estudios de Dere-
cho,

• la formulación de propuestas interdisciplinares,
• la formación permanente del profesorado.

Desde un buen principio fuimos conscientes de que la innovación 
y la mejora de la calidad en el aprendizaje del Derecho pasaba nece-
sariamente por estos tres ejes a los que se añadió un tercero, el de la 
evaluación.

2.2. La propuesta metodológica

El grueso de la propuesta metodológica del grupo lo constituye el apren-
dizaje basado en problemas. El grupo era consciente de que el aprendiza-
je del Derecho en la sociedad actual no podía continuar realizándose so-
bre la base principal y casi exclusiva de la clase teórica expositiva, como 
ha venido llevándose a cabo hasta la fecha. Y ello por cuatro razones:

a) porque el monopolio de la clase magistral impide el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades de carácter interpersonal y social impres-
cindibles en cualquier tipo de ejercicio profesional;

b) porque ese mismo monopolio no permite habilitar un mínimo espa-
cio para la refl exión, necesario para el desarrollo de un pensamiento 
crítico;

c) por las exigencias de futuro de las profesiones jurídicas proyectadas 
hacia un entorno internacional;

d) por la necesidad de aproximar el aprendizaje a la realidad.

12. Además de los profesores de mi Departamento que colaboran en el grupo, deseo expresar mi 
reconocimiento a todos aquellos que de un modo u otro han participado en sus actividades y, en especial, 
a Joaquim Forner (Derecho Internacional Privado), Lluís Caballol (Derecho Procesal), María Casado 
(Filosofía del Derecho), Eva Andrés (Derecho Financiero y Tributario), M. Eugènia Ortuño (Derecho 
Romano) y Teresa Franquet (Universidad Rovira i Virgili).
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Sobre la base de algunas experiencias previas, se decidió apostar por 
el empleo del ABP como estrategia. Pese al distinto uso que se ha hecho 
de ella (ocasionalmente, en el seno de las prácticas de una asignatura; 
de forma permanente en una asignatura o grupo de asignaturas; como 
experiencia aislada en una materia), centraremos la atención ahora en 
los enfoques empleados en el uso y aplicación del ABP.

2.2.1. ABP en grupos reducidos

En su versión original, el ABP es una estrategia metodológica cuyo 
punto de partida consiste en una situación problemática. Se presenta 
a los estudiantes un escenario para que estos formulen hipótesis ex-
plicativas e identifi quen necesidades de aprendizaje que les permitan 
comprender mejor la situación y cumplir los objetivos preestablecidos 
(Branda, 2009: 11). La opción de trabajar con grupos reducidos (entre 
8 y 12 estudiantes) se justifi ca porque de este modo es posible gene-
rar un debate que estimule la confrontación de opiniones, el contraste 
entre distintas perspectivas y que contribuya al desarrollo de un pen-
samiento crítico y creativo (Font, 2009: 11). En una primera sesión se 
utiliza una tormenta de ideas como estrategia para dinamizar el debate. 
A partir de este momento, cada estudiante debe buscar la información 
necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. En una segunda sesión 
se aportan los resultados individuales de cada investigación y se realiza 
una puesta en común para reorganizar y estructurar la información. 
Finalmente, en una tercera sesión se lleva a cabo una evaluación de los 
aprendizajes realizados. Los escenarios de trabajo pueden adoptar múl-
tiples formas. Mientras que para la primera parte del Derecho Mercan-
til utilizamos escenarios que coinciden y siguen básicamente el reco-
rrido de un temario «clásico»; para el Derecho de sociedades optamos 
por una estructura narrativa que sigue el ciclo vital de una empresa. En 
cambio, para el Derecho de los contratos preferimos optar por un enfo-
que orientado por proyectos (Moesby, 2005) en el que se eligen algunas 
situaciones comunes en el mundo profesional.

2.2.2. ABP en grupos grandes (40 estudiantes)

En este caso se ha dividido el grupo en equipos de 4 estudiantes que 
llevan a cabo el proceso descrito dentro del aula. Se presenta el pro-
blema a los equipos que trabajan solos sin interacción directa con el 
tutor que, sin embargo, puede dar algún soporte puntual. Terminado 
el trabajo de los distintos equipos, estos informan al resto de los temas 



33  ❚2. DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIAS CON EL GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE CONSOLIDADO DIKASTEIA

que han considerado relevantes para su aprendizaje. El tutor construye 
la lista de temas organizando e integrando los que están relacionados y 
priorizando los más relevantes. A continuación, mediante una estrate-
gia de puzzle de grupo se procede a la fase de estudio individual. Cada 
uno de los integrantes del equipo asume la tarea de trabajar en profun-
didad uno de los objetivos. En la siguiente sesión todos los estudiantes 
que han trabajado un mismo objetivo se reúnen en panel de expertos 
para discutir los resultados de sus investigaciones. Seguidamente vuel-
ven a agruparse con los compañeros del equipo inicial y ponen en co-
mún la información y los conocimientos adquiridos. Finalmente cada 
equipo informa al grupo sobre los temas que necesitan aclaraciones y 
posibles temas nuevos a explorar. Sobre esta base el tutor puede llevar a 
cabo una revisión de las cuestiones dudosas o problemáticas y, si es ne-
cesario, programar una clase sobre el tema acordado. En una última se-
sión se procede a realizar una evaluación de los aprendizajes realizados.

2.2.3. Aprendizaje basado en proyectos

En un curso sobre contratos mercantiles se ha llevado a cabo también 
una experiencia de ABP-Proyectos. Los estudiantes agrupados en equi-
pos de 4 personas simulan actuar como profesionales a los que un clien-
te solicita asesoramiento. El primer escenario, previsto también para 
motivarlos, consiste en la organización de un concierto de rock. La ta-
rea consiste en elaborar un informe, presentar propuestas de contratos 
y afrontar las contingencias que se van generando (gestión de derechos, 
imágenes, patrocinios, publicidad, meteoros, etc.). En el segundo (ven-
ta de empresa) y tercer escenario (organización de una red de distribu-
ción) se pide a los estudiantes, además de presentar una propuesta con-
tractual, negociar las cláusulas con otro equipo. A cada uno de ellos se 
da información distinta para que la negociación pueda llevarse a cabo y 
una vez concluida y tras haber llegado a un acuerdo, el cliente informa 
de sus sospechas de incumplimiento por la otra parte. Los estudian-
tes deben proponer soluciones para el caso de que los incumplimientos 
lleguen a producirse y, si se dan, se resuelven en un debate que no es 
propiamente la simulación de un juicio, sino una discusión académica 
sobre el marco contractual. Intercalados a estos tres escenarios que se 
trabajan colectivamente se sitúan dos escenarios de trabajo individual 
en los que se utiliza la estrategia del triple salto (Branda, 2009: 45).



❚  34 I.  MEJORA DOCENTE Y EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN

2.3. La interdisciplinariedad

El segundo de los objetivos del grupo consiste en la creación de equipos 
docentes interdisciplinares. Dejando de consignar otras experiencias no 
menos relevantes y a los efectos de este trabajo cabe traer a colación 
el Prácticum de ejecución de documentos mercantiles en el que cola-
boran un profesor de Derecho Mercantil y otro de Derecho Procesal 
compartiendo el diseño de los problemas y los objetivos del curso, la 
programación de las actividades, la evaluación y los tutoriales con los 
estudiantes. El curso comienza con la entrevista a un cliente simulado 
representado por un actor y culmina con la simulación de la vista oral 
de la reclamación de un crédito documentado en una letra de cambio. 
La simulación se realiza en la Escuela Judicial y en los últimos años la 
sesión ha sido presidida por un juez en prácticas. Durante el curso, los 
estudiantes preparan los correspondientes escritos, practican interroga-
torios, preparan pruebas, realizan entrevistas y son entrenados especí-
fi camente para el desarrollo de las habilidades que tienen que emplear 
en la vista. En este proceso van intercambiando los roles que les son 
asignados, de manera que aprenden a valorar críticamente una misma 
situación desde distintas perspectivas. Aunque el curso emplea el mé-
todo clínico no desatiende en absoluto el aprendizaje de los contenidos 
propios del Derecho Cambiario y del Derecho Procesal.

2.4. La formación permanente del profesorado universitario

La implementación de una estrategia como el ABP implica introdu-
cir cambios curriculares importantes. Uno de ellos es la capacitación 
del profesorado para desempeñar las nuevas funciones a las que está 
llamado y ello no es tarea fácil. La principal difi cultad estriba en el 
cambio cultural que ello supone (Bouhuijs, 2011: 19). Para paliar las 
difi cultades que surgen en este proceso se han llevado a cabo dos tipos 
de actividades distintas. Por un lado, un seminario de docencia en el 
que se debaten problemas específi cos de nuestra tarea docente. Se invita 
a algún compañero de la propia universidad a llevar una sesión sobre 
un tema específi co del que es especialista y se trata conjuntamente de 
acuerdo con un guión y unos materiales proporcionados por el ponen-
te. Se han llevado a cabo sesiones sobre la función del tutor, el portafo-
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lio, la intuición en la docencia, la ética profesional como competencia 
a alcanzar o el constructivismo en el aula, entre otros. Por otro, talleres 
de actividad para el aprendizaje de cuestiones específi cas como el dise-
ño de escenarios o problemas, estrategias de aprendizaje colaborativo 
como el puzzle de grupo, actividades de práctica clínica, en las que han 
participado expertos venidos del exterior, como Luis Bretel (Javeriana 
de Lima) o Lawrence Grossberg (New York Law School).

2.5. La evaluación

La mejora de los procedimientos e instrumentos de evaluación ha sido 
también objeto de preocupación del grupo. Partiendo de la necesidad 
de proyectar la evaluación tanto sobre el proceso como sobre el resul-
tado de los aprendizajes realizados se ha diseñado un sistema complejo 
que combina el uso de distintos instrumentos en función del objeto 
que se pretende evaluar (conocimiento, habilidades y actitudes).

2.5.1. Evaluación del proceso

La evaluación del proceso se lleva a cabo a partir de las observaciones 
realizadas en el aula. Ello comporta la intervención de tres agentes: el 
propio estudiante, los compañeros y el tutor. Esta evaluación se lleva a 
cabo de manera abierta, en un tiempo especial asignado a una sesión 
de tutoría (Branda, 2009: 24). Para llevarla a cabo se han elaborado 
rúbricas que contienen los descriptores y los indicadores de las conduc-
tas a evaluar agrupadas en cuatro categorías básicas: responsabilidad, 
habilidades de aprendizaje, comunicación y relaciones interpersonales. 
La razón de este proceder obedece a que en el proceso de observación 
hay cuestiones que solo pueden ser advertidas por el propio estudiante 
o por sus compañeros (Branda, 2009: 25). Así se logra obtener una 
imagen aproximada pero realista del aprendizaje del estudiante a partir 
de una triangulación de las diferentes perspectivas (Font, 2009: 61).

2.5.2. Evaluación de los resultados

La evaluación de los resultados de los aprendizajes se realiza a partir 
de los objetivos previamente defi nidos. Estos objetivos, así como los 
criterios de evaluación, son conocidos con carácter previo por los estu-
diantes. Teniendo presente esta circunstancia se plantea al estudiante 
una prueba de nivel que, en su forma, no difi ere de una prueba conven-
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cional (test de respuesta múltiple, composición, examen de preguntas, 
etc.). La innovación consiste en plantearla de modo que arroje informa-
ción más allá de la simple reproducción del conocimiento y, en cual-
quier caso, el estudiante debe justifi car siempre la respuesta. Existen 
distintas formas de hacerlo, desde pedir al estudiante que reescriba un 
texto con errores (por ejemplo, una noticia de prensa) hasta proponerle 
que redacte un escrito a partir de unos datos determinados (el acta de 
una junta, un anuncio de convocatoria de junta, etc.) o que exprese su 
opinión justifi cada ante una califi cación del Registrador Mercantil.

Otra fórmula que se ha ensayado y que permite al estudiante de-
mostrar que es competente es la del denominado triple salto (Woods, 
2006). En una primera fase se proporciona a cada estudiante una si-
tuación problemática relacionada con los objetivos de aprendizaje del 
curso. El estudiante debe identifi car entre 4 y 6 áreas de conocimiento 
de las que selecciona entre 2 y 3 que considera de mayor relevancia 
justifi cando la selección. Estas áreas de conocimiento constituyen su 
plan de trabajo. Inmediatamente comienza la segunda fase, de estudio 
individual, en la que cada estudiante utiliza los recursos de aprendiza-
je que considere más apropiados (revistas, libros, consultas a bases de 
datos, a expertos, a otros estudiantes). La información recogida debe 
ser analizada críticamente y extraer de este conocimiento los principios 
relevantes identifi cados.

De vuelta al aula, el estudiante debe demostrar haber comprendido 
el conocimiento adquirido. Se le plantean 2 o 3 preguntas relacionadas 
con los temas que constituyen su plan de trabajo que debe contestar 
por escrito y demostrar que ha comprendido el conocimiento adquiri-
do en su aplicación a la situación problemática. Es imprescindible que 
el estudiante provea, además, una lista de los recursos de aprendizaje 
consultados (Branda, 2009: 46).
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3. Seminario interdisciplinar de actualidad 
jurídica: una experiencia de actividad 
transversal

— Mª Eugenia Ortuño Pérez13

RESUMEN

La visión global del ordenamiento jurídico y el tratamiento interdisciplinar de 
las cuestiones jurídicas son pilares básicos en la formación de los estudiantes de 
Derecho por cuanto contribuyen a proporcionarles la perspectiva que ha de tener 
un jurista. La experiencia que presentamos aplica estos parámetros en el trata-
miento de un tema de actualidad jurídica con el que se ha potenciado el apren-
dizaje de una serie de habilidades y de contenidos, todo ello desarrollado en un 
entorno muy próximo a los estudiantes, para favorecer su motivación. Se expone 
la metodología utilizada y la valoración de la experiencia, que ha sido positiva 
tanto para los estudiantes como para el profesorado.

palabras clave: transversalidad, habilidades y contenidos, interacción

Abstract

Current legal interdisciplinary seminar: an experience of activity across

Th e overview of legal and interdisciplinary treatment of the legal issues are 
cornerstones in the formation of law students as contributing to providing the 
perspective that has to be a lawyer. Th e experience presented here applies these 
parameters in the treatment of a topic of current legal which has enhanced the 
learning of a set of skills and content all built in an environment close to stu-
dents, to foster motivation. Th is refers to the methodology used and the value of 
the experience which has been positive for both students and faculty.

keywords: transversality, skills and contents, interaction

13. Mª Eugènia Ortuño Pérez (TU Derecho Romano), Directora-Coordinadora del Seminario en 
el que participan los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona: Dr. Antoni 
Font Ribas (CU Derecho Mercantil), Dr. Jordi Bonet Pérez (CU Derecho Internacional Público), Dra. 
Marta Bueno Salinas (TU Historia del Derecho), Dr. Antonio Madrid Pérez (TU Filosofía del Derecho), 
Dra. Isabel Miralles González (TU Derecho Civil), Dr. Lluís Caballol Angelats (TU Derecho Procesal), 
Dra. Eva Andrés Aucejo (TU Derecho Financiero y Tributario), Dr. Víctor Gómez Martín (TEU Dere-
cho Penal), Dr. Gerardo Pisarello Prados (TU Derecho Constitucional), Dr. Rafael Martínez Martínez 
(CU Ciencia Política) y Berta Roca, Pedagoga MID-Dret. [ortuno@ub.edu]



39  ❚3. SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ACTUALIDAD JURÍDICA: UNA EXPERIENCIA DE ACTIVIDAD TRANSVERSAL

3.1. Presentación

Los miembros del equipo docente del grupo M6 de primero de licen-
ciatura en Derecho consideramos que sería interesante que, tras la di-
solución del mismo como consecuencia de la aplicación de los nuevos 
grados, siguiéramos desarrollando las actividades transversales que ha-
bíamos iniciado,14 adaptándolas al nuevo contexto y creando un nuevo 
equipo con mayor número de componentes. Y así fue como se consti-
tuyó el actual equipo docente interdisciplinar integrado por los profe-
sores de las áreas de conocimiento de Derecho Constitucional, Dere-
cho Mercantil, Ciencia Política, Historia del Derecho, Derecho Civil, 
Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho Internacional Público, 
Filosofía del Derecho, Derecho Procesal y Derecho Romano.

En el nuevo contexto, nos propusimos el diseño y la aplicación de 
una actividad en la que tuvieran participación diferentes disciplinas 
que se imparten en la titulación de Derecho con la fi nalidad de aplicar 
la transversalidad y que los estudiantes se formaran en habilidades y en 
contenidos desde un enfoque global y no fragmentado.

Dicha actividad se desarrolla en forma de Seminario que se ha con-
fi gurado en base a cuatro ejes vertebradores: 1. El carácter transversal; 
2. Tratamiento global del ordenamiento jurídico; 3. La coordinación 
entre los diferentes profesores del grupo; 4. La evaluación conjunta de 
todo el profesorado.

Con ello se pretende que los estudiantes desarrollen una serie de 
competencias de gran relevancia para la labor del jurista como son el 
análisis, la interpretación, la argumentación y la comunicación oral.15

14. Vid.: Competencias Transversales de la Universidad de Barcelona, aprobadas por el Consell de 
Govern de la UB de 10 de abril de 2008.

ORTUÑO, M. E. (Coord.); AJA, E.; BUENO, M.; MADRID, A.; MARTÍNEZ, R.; MIRALLES, 
I.; ROCA, B., (2009), «Experiencia docente contrastada de un grupo adaptado a las directrices del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior: objetivos, metodología, valoración de resultados y proyección 
de futuro», en Revista de Educación y Derecho, nº 0, abril-septiembre, pp.141-160. ORTUÑO PÉREZ, 
M. EUGÈNIA(Coord.) (2009): «La experiencia docente del grupo M-6 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona. El Planteamiento de un trabajo interdisciplinar», en Innovación y calidad en 
la docencia del Derecho. Actas del III Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas. 
Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. www.innovaciondocentejuridica.es. 
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El Seminario se ha ofertado, en el curso académico 2009-2010, a los 
estudiantes de los dos primeros cursos de grado en Derecho, como acti-
vidad de reconocimiento de créditos y a los de licenciatura de la misma 
titulación, como créditos de libre elección.

3.2. Metodología

3.2.1. Elección del tema del seminario

Para la elección del tema se han tenido en consideración los siguientes 
criterios:

1. Que la problemática tratada fuera próxima a los estudiantes.
2. Que fuera de actualidad.
3. Que el tema pudiera ser objeto de consideración por las diferentes 

disciplinas.

En atención a todo ello y a la problemática sociojurídica que existía 
en aquel momento refl ejada en los diferentes medios de comunicación 
de entonces, se optó por el tratamiento de las descargas de Internet.

3.2.2. Creación de un campus virtual

Se ha creado un campus virtual con la doble fi nalidad de que se utiliza-
ra como fórum de debate y de discusión por parte de los estudiantes y 
como elemento para dar a conocer los materiales que se facilitaban para 
realizar el estudio.

Se ha organizado en diferentes apartados. En el primero se da la 
información general sobre el seminario, en la que se hace constar el 
programa del curso con la descripción de los objetivos y del funciona-
miento del mismo y la programación de las sesiones presenciales.

En el segundo apartado constan las rúbricas de las competencias 
que serán objeto de evaluación, con sus correspondientes descriptores y 
con la determinación de los diferentes niveles de valoración.

En otro apartado se ha incluido un caso redactado por un profesor, 
con el que se centra la problemática a tratar.

Y a continuación fi gura un apartado de materiales que se ha subdi-
vidido en: 1. Reportaje audiovisual; 2. Artículos de prensa; 3. Jurispru-
dencia; 4. Legislación y dictámenes; 5. Bibliografía.
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3.2.3. Ayuda pedagógica

El desarrollo del seminario contó con la ayuda del Servicio de Mejora e 
Innovación Docente (MID) de la Facultad de Derecho.

3.2.4. Constitución de grupos de trabajo

Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo integrados por cua-
tro personas, que cuentan con la ayuda de un profesor del seminario 
que desarrolla las funciones de tutor.

Se han fi jado cuatro tutorías mínimas:

1. La primera tiene la fi nalidad de diagnosticar los conocimientos de 
los/as alumnos/as y de orientar en la búsqueda y en el tratamiento de 
la información.

2. Una tutoría de seguimiento para comprobar y orientar el trabajo de 
los grupos.

3. Otra tutoría para contrastar los argumentos y las estrategias de las 
exposiciones orales.

4. Una última tutoría de ensayo del debate.

3.2.5. Desarrollo de la metodología docente

El seminario se ha planteado en forma de debate académico estructu-
rado en dos grupos de estudiantes que defi enden posturas contrarias y 
enfrentadas debidamente argumentadas y un tercer grupo actúa como 
jurado arbitral, con la obligación de motivar su resolución.

Los estudiantes no deben presentar ningún trabajo por escrito.
Y tal y como se ha dicho anteriormente, se ha redactado un caso 

con la fi nalidad de acotar el tratamiento de la problemática.
El desarrollo del seminario se ha organizado, en un principio, en 

tres sesiones presenciales conjuntas y cuatro sesiones de tutorías perso-
nalizadas de carácter grupal. Pero al fi nal se ha incorporado una nueva 
sesión presencial conjunta a las inicialmente previstas.

Sesiones
1.ª sesión: La primera sesión se inicia con la presentación del semina-
rio. A continuación se da a conocer el tema con la proyección de un 
programa de televisión seleccionado por el profesorado en el cual se 
trata la problemática que va a ser objeto de estudio. La proyección es 
comentada por uno de los docentes. Seguida de una mesa de discusión 
con la fi nalidad de que los docentes participantes en el seminario pro-
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porcionen una visión plural, planteada desde los diversos ámbitos de 
sus respectivas disciplinas.

A continuación se organizan los alumnos en grupos y se les presen-
ta el Campus Virtual y los elementos de consulta que fi guraban en el 
mismo, que deben interpretarse como una información previa que ellos 
mismos pueden completar.

2.ª sesión: Se desarrolla en forma de mesa redonda de expertos en la 
que se entabla de nuevo un panel de discusión. Se ha invitado a per-
sonas expertas en la materia y a colectivos afectados por las descargas 
ilegales de Internet. (SGAE, plataformas reivindicativas, artistas, abo-
gados especialistas en el tema). Su presencia ha generado un gran inte-
rés en la comunidad universitaria, lo cual ha motivado que dicha sesión 
se abriera a la participación del público en general y que contara con la 
presencia de una periodista de «Catalunya Ràdio» que ha entrevistado 
a los invitados y ha retransmitido dichas entrevistas en los informativos 
de esta emisora.

Con la fi nalidad de que el grupo de estudiantes que hace las fun-
ciones de jurado-arbitral pueda emitir su decisión con fundamento, 
se ha pedido a los otros grupos que, unos días antes de la tercera 
sesión, les faciliten un borrador de los argumentos de sus respectivas 
posiciones.

3.ª sesión: En esta sesión los estudiantes han de demostrar el trabajo 
realizado y lo que han aprendido. Mediante el desarrollo de técnicas 
oratorias ponen de manifi esto su capacidad de argumentación y sus 
habilidades en las réplicas orales. Para ello se lleva a cabo el debate si-
guiendo la estructura anteriormente descrita.

Hay dos grupos con posturas enfrentadas y un tercero que hace las 
veces de jurado-arbitral.

La exposición oral se desarrolla con un turno para las alegaciones, 
que han de ajustarse al tiempo predeterminado –15 minutos– y un tur-
no de réplica sin límite de tiempo. Las alegaciones las hace un represen-
tante de cada grupo y en la réplica puede intervenir cualquier estudian-
te que solicite turno para ello.

A continuación el jurado pronuncia su resolución de manera moti-
vada, valorando los argumentos expresados por cada uno de los grupos. 
El equipo de profesores ha elaborado los descriptores e indicadores con 
los que poder valorar el grado de desarrollo que se ha alcanzado en 
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cada competencia. Esta información se da a conocer desde el principio 
en el Campus Virtual, con lo que los/as alumnos/as saben desde un 
primer momento los criterios de evaluación.

Hay que resaltar que la opinión del jurado y los argumentos mani-
festados por el mismo en relación a las intervenciones de los grupos ha 
coincidido plenamente con el criterio de los profesores.

El jurado es evaluado directamente por los profesores. La sesión se 
graba en vídeo.

4.ª sesión: En esta última sesión, que es la que inicialmente no estaba 
prevista, se ha visionado la grabación de la sesión anterior, con la fi -
nalidad de que los estudiantes hagan su propia autoevaluación. Y los 
profesores comentan las intervenciones de los estudiantes en el debate, 
haciendo especial hincapié en los aspectos relativos a la comunicación y 
a la argumentación.

3.3. Valoración de la experiencia

Al fi nalizar el seminario se ha hecho una encuesta a los estudiantes 
participantes, con la fi nalidad de obtener información para mejorar la 
actividad.

Pasamos a detallar los resultados de las encuestas:
A partir de los datos consignados por los alumnos en las encuestas 

se han elaborado unas gráfi cas de barras de las que pueden extraerse 
importantes conclusiones.16

Se han estudiado seis parámetros susceptibles de dividirse en dos 
clasifi caciones:

• Parámetros que miden la utilización de esta actividad como técnica 
de mejora del aprendizaje, de la distribución del tiempo y de la orga-
nización (Gráfi cas I, II, III).

• Parámetros cualitativos sobre la percepción del grado de utilidad y 
de satisfacción del seminario (Gráfi cas IV, V, VI).

16. Nota: las puntuaciones se han obtenido basándose en las medias aritméticas de las puntuacio-
nes otorgadas por los estudiantes, calculadas sobre un máximo de 10 puntos porcentuales. (0-10).
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De los indicadores del primer bloque pueden extraerse las siguientes 
conclusiones:

a) Los/as alumnos/as han considerado que esta actividad ha mejorado 
su aprendizaje en un intervalo del (7,8 al 9,4) sobre 10, dependiendo 
de las cuestiones formuladas. Por ejemplo, se otorga una valoración 
del 9,3 a la pregunta de si el/la alumno/a ha aprendido cosas va-
liosas. O una valoración mayor a 7 al hecho de haber aprendido a 
resolver problemas y a trabajar en equipo.

b) También se ha valorado el parámetro relativo a la organización del 
curso. Según el parecer de los/as alumnos/as, los trabajos de organi-
zación del seminario se valoran con una puntuación que oscila del 
7 al 8 sobre 10. Han valorado positivamente el soporte informático 
(7,5), los materiales facilitados (7,7), etc.

c) Los estudiantes consideran que el seminario resulta de gran utilidad 
para la integración del grupo. Se valoran con una puntuación entre 
8 y 9 cuestiones tan importantes como: el estímulo de los/as alum-
nos/as para expresar y cuestionar ideas (8,75), comparar ideas (8,75) 
o participar en discusiones (8,54).

En el segundo bloque relativo a los parámetros cualitativos se han 
utilizado tres tipos de indicadores:

a) Evaluaciones: Respecto a las evaluaciones llevadas a cabo a lo largo 
de este curso se cuantifi can con una satisfacción de 7,8 los métodos 
de evaluación realizados (equitativos y adecuados), considerándose 
muy positivamente los tutoriales realizados (8,75).

b) En relación con el grado de utilidad del seminario: se constata su 
fuerte orientación a la realidad (9,8), la importancia de la utilización 
de tecnologías de la información (8,3), el trabajo continuado (7,7) o 
la reducción de las tareas memorísticas (8,3).

c) En relación con el grado de satisfacción del alumno respecto al 
seminario realizado: se cuantifi ca a través de su recomendación a 
otros compañeros, pregunta que obtiene una puntuación del 8,33 
siempre sobre 10.

El grado de satisfacción de la experiencia alcanzado, tanto en los 
docentes como en los discentes ha dado solución de continuidad al 
seminario en los cursos sucesivos. Y en el curso 2010-2011, ya se 
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ha realizado un II Seminario Interdisciplinar de Actualidad Jurídi-
ca en el que se han tratado los retos legales que plantea la prosti-
tución. En este caso, se ha alcanzado un gran éxito de matrícula 
(haciendo realidad los resultados de las encuestas, se ha matriculado 
algún alumno/a que había participado en el I Sermanario). También 
ha sido alto el grado de satisfacción en los/as alumnos/as y en los 
profesores. Y, además, las intervenciones de los expertos invitados a 
participar en la actividad y el propio seminario, han tenido un gran 
refl ejo no solo en la comunidad universitaria sino también en la so-
ciedad en general, ya que, la referencia al seminario y las opiniones 
de dichos expertos aparecieron en el programa de televisión «Teleno-
tícies Vespre» de TV3.

3.4. Conclusiones

El planteamiento de esta actividad constituye un buen medio para de-
sarrollar la transversalidad entre las diferentes disciplinas, lo cual re-
dunda en benefi cio para los estudiantes, al permitirles poder contem-
plar el ordenamiento jurídico de manera global, es decir, tal y como 
se les presentará en la vida real y también para poder aplicar como un 
profesional aquello que han aprendido.

Desde el punto de vista del profesorado, con esta experiencia se ge-
nera la dinámica del compromiso docente derivado de la intencionali-
dad compartida y deja patente que los proyectos colectivos de profeso-
res/as son óptimos para impulsar la renovación pedagógica

Bibliografía

Hess, G.; Friedland, S. (1999). Techniques for Teaching Law. Durham, North Ca-
rolina: Carolina Academic Press.

Johnson, D. W.; Johnson, R. T.; Smith, K. A. (1991). Cooperative Learning: In-
creasing College Faculty Instructional Productivity (Vol. 20). Washington DC: 
ERIC Clearinghouese on Higher Education. Th e George Washington Universi-
tiy, Graduate School of Education and Human Development.

Johnson, D. W.; Johnson, F. P. (1994). Joining together: group theory and group 
skills. Boston, Mass.: Allyn and Bacon.

Millis, B.; Cottell, P. G. (1997). Cooperative Learning for Higher Education Facul-
ty. Series on Higher Education. American Council on Education. Washington DC.



❚  48 I.  MEJORA DOCENTE Y EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN

Johnson, A. L. (1997). «Teaching Creative Problem Solving and Applied Reasoning 
Skills: A Modular Approach Legal Education». Cal. W. L. Rev., 34, 389.

Johson, D. W.; Johnson, R. T.; Johnson, E. (1998). Cooperation in the classroom. 
Edina, Minnesota (US): Interaction Book Company.



49  ❚

4. La enseñanza reflexiva del Derecho Mercantil: 
el diálogo reflexivo y la interrogación didáctica

— Daniel Vázquez Albert,17 José Luis Medina Moya,18 Lorena Cruz 
Garcete,19 Trinidad Mentado Labao,20 Beatriz Jarauta Borrasca21

RESUMEN

Este trabajo presenta algunas estrategias de enseñanza refl exiva en la asignatura 
de «Derecho Mercantil» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barce-
lona. Estas estrategias se documentan a partir de un proyecto de investigación 
I+D+i22 en el que la docencia de uno de los fi rmantes de este trabajo ha sido 
observada durante un curso académico. La fi nalidad del proyecto era el estudio 
y análisis del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) del profesorado 
universitario. Más concretamente se muestra cómo aquellos docentes altamente 
competentes, a través de la enseñanza refl exiva, transforman sus conocimientos 
disciplinares en formas y estructuras accesibles y comprensibles para los estu-
diantes, y cómo este proceso responde a un tipo de razonamiento pedagógico 
propio de los profesores expertos.

palabras clave: enseñanza refl exiva, diálogo refl exivo, interrogación didáctica

17.  Profesor Titular de Derecho Mercantil. Departamento de Derecho Mercantil, Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Visiting Scholar en la Yale Law School. Director del grupo consolidado 
de investigación sobre «Gobierno Corporativo de la Empresa». Miembro del grupo consolidado de inno-
vación docente Dikasteia. [dvazquez@ub.edu]

18. Profesor Titular. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Especialista en educa-
ción superior. Su trabajo docente e investigador se ha centrado en la didáctica universitaria, la enseñanza 
refl exiva y en los procesos de construcción del conocimiento profesional del profesor universitario. Ha 
publicado libros y artículos nacionales e internacionales sobre esas temáticas. [jlmedina@ub.edu]

19. Investigadora. Colaboradora. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Espe-
cialista en educación superior e investigación educativa. Realizó su tesis doctoral sobre los procesos de 
construcción de conocimiento pedagógico en la Universidad. [lorenacruz@ub.edu]

20. Profesora Lectora. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Especialista en ges-
tión de la educación superior. Su trabajo docente e investigador se ha centrado en la gestión de la educa-
ción superior y en la docencia universitaria. Ha publicado diversos trabajos sobre esas temáticas. [trini.
mentado@ub.edu]

21. Profesora Lectora. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Especialista en edu-
cación superior. Su trabajo docente e investigador se ha centrado en la docencia universitaria y en los 
procesos de construcción del conocimiento profesional del profesor universitario. Ha publicado diversos 
trabajos sobre esas temáticas. [bjarauta@ub.edu]

22. Proyecto «El Conocimiento Profesional del profesorado universitario: procesos de construcción 
y transferencia a la práctica docente» (EDU-2008-05964-C03-01/EDUC).



❚  50 I.  MEJORA DOCENTE Y EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN

ABSTRACT

Refl ective Teaching Commercial Law: refl ective dialogue 
and inquiry teaching

Th is paper presents refl ective teaching strategies within the subject of Business 
Law of the University of Barcelona Law School. Th ese strategies are documented 
as from an R+D+i research project focused on the university teaching practic-
es of one of the authors of this paper. Th e aim of the project was centred on 
the study and analysis of university teachers’ Pedagogical Content Knowledge 
(PCK). More precisely, we discuss how highly competent university teachers, 
through their refl ective teaching, transform their subject matter knowledge 
into accessible and understandable structures and approaches for their students. 
Moreover, we discuss how this process responds to a certain type of pedagogical 
reasoning, typical of expert teachers.

keywords: refl ective teaching, refl ective dialogue, didactic questioning

4.1. Introducción

La acelerada transformación que está aconteciendo en educación su-
perior a partir de las propuestas emanadas del EEES y la transforma-
ción radical de su estructura suponen un cambio profundo que está 
teniendo una especial repercusión en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La aparición de una nueva estructura curricular, la pro-
puesta de nuevos métodos de enseñanza centrados explícitamente en el 
aprendizaje del alumnado y la nueva concepción del trabajo del profe-
sorado emergente tras estos cambios, están generando unas exigencias 
pedagógico-didácticas que no tienen parangón en la reciente historia 
de las universidades europeas. Más concretamente, se demanda ahora 
un nuevo perfi l docente en el que la capacidad de fomentar en el alum-
nado aprendizajes signifi cativos, habilidades de pensamiento superior, 
el aprender a aprender mediante la revisión del ejercicio profesional y la 
habilidad para el desarrollo del pensamiento refl exivo son consideradas 
como puntos clave.

En este trabajo se ofrecen algunas evidencias que ponen de mani-
fi esto y hacen visible ese tipo de enseñanza. Más concretamente se pre-
sentan algunas recientes aportaciones sobre la enseñanza refl exiva en la 
educación superior. Estas aportaciones centradas en la enseñanza del 
Derecho Mercantil surgen de un proyecto de investigación I+D+i en el 



51  ❚4. LA ENSEÑANZA REFLEXIVA DEL DERECHO MERCANTIL

que la docencia de uno los fi rmantes de este trabajo ha sido objeto de 
estudio y análisis.23

Un aspecto clave de ese conocimiento propio del docente experto 
es el diálogo que se genera entre profesor y estudiantes dentro del aula. 
Como afi rman Bockbank y McGill (2002) es mediante un diálogo re-
fl exivo que el profesor crea las condiciones para promover un aprendi-
zaje crítico y refl exivo. Este diálogo no es una simple conversación, sino 
que comporta el desafío de convertirse en una refl exión común sobre 
el sentido del acontecimiento mediante la profundización en la expe-
riencia de todos los participantes. Implica hablar, generar cuestiones y 
compartir posibilidades de interpretación por medio de la interacción 
de los signifi cados que se producen en él.

Derivados del análisis de las observaciones de clases del profesor que 
aquí nos ocupa presentaremos a continuación dos estrategias de ense-
ñanza que tienden a fomentar un aprendizaje refl exivo en un grupo de 
estudiantes a través de las exposiciones orales: el diálogo refl exivo y la 
interrogación didáctica. A tal fi n mostraremos fragmentos de episodios 
de enseñanza refl exiva que protagonizados por el profesor y el alumna-
do de Derecho Mercantil ilustran esas estrategias.

4.2. Dos estrategias reflexivas en la 
enseñanza del Derecho Mercantil

Es equivocado pensar que el desarrollo de una exposición oral o clase 
magistral a un gran grupo implica que el profesor está hablando con-
tinuamente y los estudiantes estén en una actitud de recepción más o 
menos pasiva en la que la refl exión es inexistente. El contenido de una 
sesión oral a un grupo numeroso de alumnos se puede presentar de 
manera que se generen procesos refl exivos altamente individualizados 
en cada miembro del grupo. Como afi rma Imbernón (2009) el proble-
ma no está en la sesión expositiva en sí misma, sino en cómo se pone 
en práctica.

23. Se trata de la asignatura de Derecho Mercantil I, impartida en el curso 2010-11 por el Profesor 
Daniel Vázquez Albert a un grupo numeroso de alumnos (127 inscritos). La investigación, todavía no 
fi nalizada, parte principalmente de la observación de la grabación audiovisual de las sesiones, teóricas y 
prácticas, de la asignatura.
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4.2.1. Diálogo reflexivo

El uso del diálogo refl exivo en la docencia universitaria alude a la estra-
tegia que utiliza el profesor para hacer explícito el procedimiento con el 
que está trabajando. No consiste únicamente en comunicar al alumno la 
tarea (lo que se está haciendo), sino el procedimiento (cómo lo está ha-
ciendo) y la justifi cación de las decisiones que orientan su intervención 
(por qué lo está haciendo). Y al dar voz a cómo lo hace, lo que hace, por 
qué lo hace y al lograr una «explicación» de todo ello, se hace explícito 
como profesional ante los alumnos (Medina, Jarauta e Imbernón, 2010).

Es posible apreciar el diálogo refl exivo que promueve el profesor 
cuando explicita el por qué o la importancia que tiene un determinado 
concepto en el contexto de la asignatura.

P: «Esto nos lleva a… por eso es importante ver cuál es el concepto 
de Derecho Mercantil, qué es Derecho Mercantil. La Constitución se re-
fi ere a legislación mercantil, ¿eso qué signifi ca?, ¿qué trascendencia teórica 
y práctica tiene esto? […].» 20/10/2010.

El siguiente fragmento de clase revela cómo el profesor se detiene 
en el sentido del ejercicio propuesto, explicita claramente la función del 
mismo fundamentado en la práctica compleja del Derecho.

P: «¿Por qué todo esto? Este ejercicio tiene la función […] Lo hemos 
comentado varias veces, la legislación va evolucionando, va cambiando. 
Constantemente lo estáis viendo vosotros, las leyes cambian. Lo que no 
cambia tanto son los principios generales. Si tenemos una perspectiva 
clara del porqué de las normas podemos adoptar una visión más críti-
ca.» 8/11/2010.

El profesor pone de manifi esto la complejidad de una legislación 
que se va modifi cando, que va evolucionando. Además pone en evi-
dencia la importancia de preguntarse el porqué de la legislación, la 
fundamentación de su existencia como una práctica indispensable para 
desarrollar una visión crítica necesaria para el ejercicio profesional del 
Derecho. Como afi rma Bain (2007) el profesor en este caso piensa en 
su propio razonamiento y hace que sus estudiantes sean explícitamente 
conscientes de ese proceso.

El uso del diálogo refl exivo expresa también la importancia que tie-
ne para el docente no solamente el desarrollo de ciertos procedimien-
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tos necesarios para la práctica profesional del Derecho, sino además la 
toma de conciencia de los mismos.

P: «¿Qué tenemos que saber hacer cuando salgamos de la Facultad? 
Una es conocer, evidentemente saber la materia. Vamos más allá, no solo 
saber la materia sino saber aplicarla a un caso. Aquí lo estamos trabajan-
do. Pero también argumentar. Por eso ensayamos defender una posición 
mediante argumentos a desarrollar. No solo se trata de aplicar el Derecho, 
sino de argumentar por qué lo aplicamos en este caso concreto con un 
resultado concreto. Y otra de las competencias esenciales es la de comu-
nicar. Si sabes mucho, sabes aplicar, sabes argumentar, pero no llegas a 
comunicar esta argumentación, falla algo. Eso es lo que estamos ejerci-
tando. Por lo tanto ¿qué posición tenéis con respecto a…?». 27/10/2010.

Evidentemente la práctica del Derecho implica ciertos procedimien-
tos indispensables como son los que ha explicitado anteriormente el 
profesor: conocer, aplicar, argumentar y comunicar. En esta interven-
ción se pone en evidencia que estos procedimientos no solamente se 
pondrán en práctica o se promoverá su desarrollo a través de un ejer-
cicio propuesto sino que además se detiene y al verbalizarlos está resal-
tando la importancia de cada uno de ellos en el ejercicio profesional.

Cuando el docente puede explicitar en el aula por qué hace lo que 
hace, qué sentido tienen para él los diversos temas y conceptos abor-
dados, qué es lo que el alumno debe aprender y «hacer» con el conte-
nido, entonces está empezando a tomar mayor conciencia de su propia 
práctica y ayudando al alumno a conocer «claves» que le facilitarán 
enormemente la asimilación signifi cativa del contenido. Además, esta 
explicitación que el docente hace de la «refl exión sobre su propia prác-
tica» (más allá del contenido de la sesión), refuerza la posibilidad de 
que el alumno participe de la «práctica refl exiva» porque al explicitar su 
procedimiento «revela y muestra» al alumno un ejemplo de profesional 
refl exivo.

4.2.2. La interrogación didáctica

Cuando en el desarrollo de la sesión un profesor plantea una pregunta 
sobre un hecho, sobre un conjunto de ideas o sobre un tópico concreto, 
nos encontramos ante un caso de interrogación didáctica. En general, 
la pregunta es un medio a través del cual el profesor puede hacer partí-
cipe al estudiante en el proceso de construcción de conocimiento. Pero, 
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en realidad, es el modo concreto que utiliza el profesor para plantear 
las preguntas lo que, en defi nitiva, determina el grado de autonomía 
del alumnado para indagar en su conocimiento previo, para aventu-
rarse a realizar hipótesis o conjeturas o para realizar construcciones de 
conocimiento que le permitan poner en contacto diversas áreas expe-
rienciales y disciplinares entre sí.

A lo largo de las distintas sesiones de clase del profesor en las que 
aquí nos centramos, fueron apareciendo en diversos momentos de la 
clase (inicio, desarrollo o cierre), distintos tipos de interrogantes, asu-
miendo los mismos sentidos particulares.

Algunas preguntas se plantean para anticipar contenidos que se de-
sarrollarán, es una forma de generar expectativas frente al conocimien-
to, es una manera de despertar el interés por un tema.

P: ¿Cuál es el plan que tenemos hoy? El plan de hoy es el siguiente 
[…]. ¿Qué es empresa?, ¿qué es empresario? Más concretamente, la pre-
gunta sobre la que vamos a polemizar es: ¿en qué medida los profesiona-
les (por ejemplo, abogados) son empresarios? y ¿qué implicaciones tiene 
esta califi cación? […].» 27/10/2010.

También es posible ver cómo al momento del cierre de la sesión de 
clase surgen una serie de interrogantes

P: «La pregunta, que dejamos para el próximo día, es ¿en qué medida 
nuestro Derecho actual encaja con este concepto de Derecho Mercantil? 
[…] ¿cómo encaja nuestro Código de comercio en este esquema? [Señala 
el esquema que está en la pizarra] Lo vemos el próximo día.» 13/10/2010.

En muchos casos aparece la interrogación por parte del profesor 
buscando indagar los aprendizajes previos, esto le permite valorar el 
nivel de comprensión por parte de los estudiantes.

P: «[…] ¿Cuáles son las dos principales fuentes del Derecho comunita-
rio?» [Espera respuesta de los estudiantes, los mira.]

E: «El reglamento y la directiva».
P: «Las diferencias ya las conocéis. ¿No? ¿Las refrescamos?» 20/10/2010.

Están aquellas preguntas que promueven niveles más profundos de 
comprensión y refl exión, promoviendo comparaciones, análisis, con-
clusiones, etc.
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P: «¿Qué refl exión o conclusión podemos alcanzar si comparamos 
este concepto de Derecho Mercantil, pensado para defi nir las compe-
tencias de los juzgados mercantiles, frente al concepto de Derecho Mer-
cantil que hemos visto desde una perspectiva más académica o dogmá-
tica?». 20/10/2020.

P: «La pregunta es ¿qué argumentos tenéis para justifi car que los co-
legios profesionales deban tener competencia para regular esas mate-
rias? ¿Por qué lo decís? […]». 27/10/2010.

Este tipo de preguntas promueven que el estudiante se vuelva hacia 
sí mismo, a sus conocimientos, busque y construya fundamentos.

Son preguntas que buscan desencadenar procesos cognitivos más 
complejos.

P: «Una persona constituye una sociedad unipersonal. ¿Por qué no ac-
túa directamente como empresario individual? […]».

A: «Para cubrirse económicamente».
P: «[…] ¿qué signifi ca cubrirse económicamente?». 3/11/2010.

A través de este último fragmento es posible ver cómo el profesor 
a través de su pregunta «¿qué signifi ca cubrirse económicamente?», 
está buscando que el estudiante vuelva a revisar su concepción. Pone 
en marcha un proceso refl exivo en el que el alumno toma su propio 
pensamiento como objeto de escrutinio. Esa pregunta refl exiva exige al 
alumno que examine su propio pensamiento, las ideas y conceptos que 
acaba de formular.

Además es posible ver cómo esta argumentación que despliega el 
estudiante se puede entender como sus propias «hipótesis de compren-
sión». Estas hipótesis muestran al profesor la forma como el alumnado 
está tratando de asignar un signifi cado al contenido (a partir de los 
conocimientos previos que ya posee) para hacerlo comprensible. Estas 
ideas elaboradas por el alumno serán la «materia prima» con la que 
trabaja el docente.

Aquí hemos resaltado algunos interrogantes que fueron emergiendo 
en el desarrollo de las sesiones de clase, a través de los cuales se ha podi-
do apreciar la importancia que asumen en el desarrollo de un aprendi-
zaje refl exivo y crítico por parte de los estudiantes.
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4.3. Conclusiones

Indiscutiblemente, al tratarse de una investigación en curso, no pode-
mos dar por cerrado ninguno de sus apartados, sin embargo, a partir 
del visionado de las grabaciones de las sesiones de clase, las discusiones 
entre los miembros del grupo de investigación y el apoyo de la literatu-
ra, podemos avanzar algunas ideas a modo de conclusiones.

Como ha podido comprobarse en esta experiencia, abundan los 
momentos en los que mantiene una atención hacia su propia refl exión 
introspectiva, y manifi esta abiertamente el proceso que desarrolla en sí 
mismo como docente para lograr que un contenido sea comprensible. 
En este caso consideramos que el docente está empezando a capacitar 
a los estudiantes para que ellos se muestren también explícitos con este 
proceso y reconozcan, al mismo tiempo, los mecanismos y estrategias 
que están utilizando para aprenderlo. Es decir, a través del diálogo re-
fl exivo, el docente contribuye a que los estudiantes empiecen a refl exio-
nar sobre cómo están aprendiendo; por lo que refuerza, de este modo, 
el aprendizaje sobre su propio aprendizaje.

De igual manera, hemos percibido que el docente utiliza la interro-
gación en distintos momentos de las sesiones de clase –como pregunta 
para anticipar contenidos y generar expectativas, en medio de las se-
siones para indagar sobre los conocimientos de los estudiantes o en el 
cierre de las sesiones para generar refl exión hasta la siguiente sesión– y 
es indiscutible que todas ellas responden a diferentes propósitos. Pero, 
en cualquier caso, el hecho de que el docente plantee diferentes tipos 
de preguntas, promueve el acercamiento de los signifi cados que poseen 
los estudiantes a los signifi cados que pretende comunicar el docente en 
el aula.
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5. Seguimiento y análisis técnico de las causas 
penales de actualidad a través de grupos de 
debate en la red social Facebook

— Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol24

RESUMEN

El seguimiento y análisis técnico de las causas penales de actualidad a través de 
grupos de debate en la red social Facebook ha supuesto una innovación en el 
estudio de la asignatura de «Derecho Procesal Penal».

El objetivo de la experiencia consiste en que los estudiantes de Derecho Pro-
cesal Penal analicen las diversas informaciones periodísticas, distinguiendo la 
información procesalmente relevante, detectando los errores terminológicos o 
conceptuales que pudiera contener la noticia publicada y deduciendo otros mu-
chos datos no explicitados en la misma pero relevantes para la comprensión de 
la materia.

palabras clave: proceso, penal, Facebook

Abstract

Monitoring and technical analysis of current criminal cases through 
discussion groups on the social network Facebook

Monitoring and technical analysis of current criminal cases through discussion 
groups on social networking site «Facebook, has made a breakthrough in the 
study of the subject of Criminal Procedure.

Th e aim of the experience is that students of criminal procedure could analyze 
the various media reports,, distinguishing relevant procedural information, de-
tecting the terminology or conceptual errors that may appear in the news pub-
lished data and deducing many unstated but relevant in the same for under-
standing the subject.

keywords: procedure, criminal, Facebook
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5.1. Presentación

Desde hace algunos años, al impartir la asignatura de «Derecho Proce-
sal Penal», intento aprovechar las informaciones relativas a los procesos 
penales de actualidad para ilustrar con ejemplos reales las instituciones 
objeto de estudio en el proceso penal.

Como es sabido, los diarios de información general dan cada día 
cuenta de diversas noticias relacionadas con procesos penales en curso.

El objetivo de la experiencia que se relata consiste en que esas infor-
maciones periodísticas sean analizadas críticamente por los estudiantes 
de Derecho Procesal penal desde un punto de vista técnico procesal.

5.2. Desarrollo de la experiencia

Como se ha dicho, son numerosas las informaciones relativas a pro-
cesos penales en curso que cada día se publican en la prensa escrita. 
Operaciones policiales, detenciones, entradas y registros, intervencio-
nes telefónicas, querellas, denuncias, secretos sumariales, declaraciones 
de imputados y testigos, periciales, autos de archivo, celebración de 
juicios, sentencias, recursos, ingresos en prisión y un largo etcétera de 
conceptos que se corresponden con las instituciones objeto de estudio 
por el Derecho Procesal Penal ocupan cada día diversos titulares de la 
prensa escrita.

Se trata por tanto de aprovechar ese abundante y variado material 
para acercarse a las diversas instituciones procesales penales desde una 
perspectiva diferente a la que proporciona su abordaje desde una óptica 
exclusivamente académica.

Las noticias periodísticas sobre procesos penales en curso tienen 
además algunas características singulares que las convierten en mate-
rial especialmente idóneo para su uso pedagógico.

Así, en primer lugar, se trata de noticias generalmente breves, en las 
que el periodista destaca solo el último o últimos aspectos noticiables 
por su actualidad.25

25. Así, por ejemplo, cuando se trata de causas con gran repercusión mediática, es frecuente que la 
prensa dé cuenta del último acto o trámite procesal, pero no de todos los antecedentes que, en el mejor 
de los casos, se relatan solo de forma muy resumida y a veces poco precisa.



63  ❚5. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CAUSAS PENALES DE ACTUALIDAD…

Por otra parte, al tratarse de informaciones frecuentemente redactas 
por periodistas sin formación jurídica no es infrecuente encontrar erro-
res terminológicos o conceptuales. Errores en ocasiones solo puntuales, 
pero en algunas ocasiones errores conceptualmente graves.26

Y, en tercer lugar, por exigencias del estilo periodístico, los aspectos 
relativos al proceso penal frecuentemente suelen narrarse entremezcla-
dos con otras informaciones totalmente ajenas al proceso.27

Todas esas circunstancias presentan sin embargo un gran interés 
pedagógico.

Obviamente, lo primero que debe hacer el alumno es distinguir la 
información procesalmente relevante, o, dicho de otra manera, «sepa-
rar el grano de la paja», ejercicio este que en general no presenta gran-
des difi cultades.

Asimismo, los alumnos deben intentar detectar los errores termi-
nológicos o conceptuales que pudiera contener la noticia publicada. 
Si bien en un primer momento dicho ejercicio resulta más difi cultoso 
para el alumnado, pronto se adquiere el hábito de corregir los principa-
les errores contenidos en las informaciones.28

Ello no obstante, el ejercicio sin duda más interesante desde el pun-
to de vista formativo es el consistente en deducir otros muchos datos 
no explicitados en la noticia partiendo de la escasa información facilita-
da por el suelto periodístico.

Tomemos a modo ejemplo alguna las noticias utilizadas durante el 
último curso académico 2010-2011.

El titular de una noticia publicada en el diario La Vanguardia de 
fecha 10 de diciembre de 2010 rezaba «Detenida una mujer de la lim-
pieza por hurtar joyas valoradas en 20.000 euros en Girona». De la 
simple lectura de dicho escueto titular, un estudiante de Derecho Pro-
cesal Penal ha de ser capaz de explicitar que esa detención policial de-

26. Así, son frecuentes las confusiones terminológicas como el uso de las expresiones demanda o 
demandante por denuncia o denunciante, o la utilización incorrecta del término acusación tomando su 
acepción vulgar, equivalente a imputar, en lugar de su acepción técnico-jurídica. También confundir los 
roles de fi scalía y juez instructor, expresando que es la acusación pública la que decide sobre situaciones 
personales o procesales.

27. Ello sucede con mucha frecuencia, en las causas que afectan a cargos políticos, donde la infor-
mación procesal suele entremezclarse con el cruce de declaraciones entre políticos del mismo y distinto 
partido que el imputado. También, por ejemplo, cuando se informa sobre asesinatos, supuestos en los 
que es frecuente que la información periodística de también cuenta de las manifestaciones de duelo de 
autoridades o vecinos.

28. Máxime, habida cuenta de que los principales errores, como por ejemplo los citados en la penúl-
tima nota anterior, suelen reiterarse con cierta frecuencia.
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berá durar el mínimo tiempo posible y que, en todo caso, antes de que 
transcurran setenta y dos horas, la policía deberá haber puesto a la de-
tenida a disposición judicial, acompañando un atestado, que procesal-
mente tendrá el valor de denuncia. Que la detenida gozará de una serie 
de derechos y, entre ellos, el de nombrar un abogado que le defi enda 
y que, en caso de no hacerlo, le será nombrado un abogado de ofi cio. 
Que tendrá asimismo derecho a no declarar. Que el tribunal compe-
tente para conocer de la instrucción será el Juzgado de Instrucción de 
Girona. Que a la vista del delito que se imputa, el procedimiento que 
se incoará será el denominado de diligencias previas. Que cuando la 
detenida sea puesta a disposición del juez instructor, este deberá to-
marle declaración en presencia del Ministerio Fiscal y acusaciones en 
su caso personadas. Que, en caso de que alguna acusación interese que 
se decrete la prisión provisional esta solo podrá acordarse si concurren 
los requisitos del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Que podrían solicitarse asimismo otras medidas cautelares de carácter 
personal. Determinar las diligencias de instrucción que probablemente 
puedan practicarse durante la instrucción, entre ellas a buen seguro la 
declaración de la imputada y, probablemente, la declaración de las víc-
timas y la valoración de los bienes sustraídos. Que se hará ofrecimiento 
de acciones a los perjudicados que podrán personarse en la causa como 
acusación particular. Que la instrucción fi nalizará con el denominado 
auto de conversión de procedimiento contemplado en el artículo 779 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resolución esta que podrá ser 
impugnada formulando recurso de reforma ante el propio tribunal y, 
caso de ser desestimado, recurso de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Girona. Que a partir de ese momento, la acusación pública 
ejercida por el Ministerio Fiscal y, en su caso, las acusaciones parti-
culares debidamente personadas mediante Abogado y procurador de 
los Tribunales podrán presentar escrito de acusación, con el contenido 
reglado en el artículo 650 LECrim, y solicitar la apertura del juicio 
oral. Que el juez instructor deberá en dicho momento decidir si dicta 
auto de apertura del juicio oral, resolución que es irrecurrible. Que si 
se decreta la apertura del juicio oral, la defensa de la acusada deberá 
presentar el escrito de defensa. Que posteriormente se remitirán las ac-
tuaciones al Juzgado de lo Penal de Girona ya que la petición de pena 
privativa de libertad no rebasará los cinco años de prisión. Que tras la 
celebración del juicio oral, el citado Juzgado de lo Penal dictará senten-
cia que podrá ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de 



65  ❚5. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CAUSAS PENALES DE ACTUALIDAD…

Girona. Que la sentencia se pronunciará sobre los aspectos penales pero 
también sobre la reparación civil. Y así un larguísimo etcétera. Véase 
pues cómo de un simple titular puede extraerse una gran cantidad de 
información.29

Debe, a mayor abundamiento, tenerse en cuenta que muchos de los 
procesos de mayor repercusión mediática presentan singularidades in-
teresantes desde el punto de vista procesal. Así, por ejemplo, los delitos 
derivados de la corrupción política, que lógicamente son objeto de ex-
haustivo tratamiento por la prensa, presentan frecuentemente la intere-
sante particularidad de que afectan a imputados aforados por razón del 
cargo público que ocupan,30 lo que determina que su enjuiciamiento 
corresponda al Tribunal Supremo o a un Tribunal Superior de Justicia. 
Lo mismo sucede con los delitos de terrorismo, que dan lugar a proce-
sos de gran notoriedad cuyo enjuiciamiento corresponde a la Audiencia 
Nacional. O los asesinatos, que ocupan asimismo destacado espacio en 
la prensa escrita, y, como es sabido, deben enjuiciarse a través del proce-
dimiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

La prensa diaria nos ofrece una gran cantidad y variedad de mate-
rial idóneo para el estudio del Derecho Procesal Penal.

La actividad consiste pues en que, una vez realizada una aproxima-
ción general a la asignatura durante las primeras clases del curso, los 
alumnos puedan comentar las noticias que el profesor va seleccionan-
do. Conviene efectuar algunas puntualizaciones al respecto.

La primera puntualización es que, obviamente, los comentarios 
deben tener por objeto los aspectos procesales de la materia y no sus 
aspectos materiales. Por ello, y para evitar la dispersión, esos comen-
tarios deben ajustarse a un guión predeterminado establecido por el 
profesor.31

Asimismo, para fomentar la participación, debe limitarse el número 
y extensión de comentarios que puede realizar cada alumno respecto de 
cada noticia.

En un momento inicial del curso, el profesor debe asumir un rol 
moderador más activo, seleccionando y colgando las noticias y tercian-

29. En realidad, la noticia, aunque breve, ofrecía respuesta a alguno de los extremos indicados, pero 
no nos importa ahora el caso concreto sino sólo su valor ejemplifi cativo.

30. Piénsese, por ejemplo, en el denominado «caso Gürtel» que afectaba directamente al presidente 
de la Generalitat Valenciana.

31. Dicho guión, sigue el esquema del proceso, empezando por cuestiones relativas a tipo de proce-
dimiento competencia, partes, actos de inicio del procedimiento, diligencias de instrucción, etc.



❚  66 II. METODOLOGÍAS DOCENTES

do en el debate cuando resulta preciso y/o es necesario efectuar alguna 
corrección o aclaración.32 Sin embargo, a medida que avanza el curso, 
la intervención del profesor puede ir decreciendo.33

Pero la característica sin duda más singular de dicha actividad es 
el medio a través del cual se lleva a cabo: la red social denominada 
Facebook.

Sin duda podría hacerse lo mismo a través de otros medios y, singu-
larmente, a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual de la 
Universitat de Barcelona.34 Sin embargo, esas plataformas no ofrecen 
la fl exibilidad,35 ni, especialmente, el atractivo que ofrece para los estu-
diantes la red social Facebook.

Si la primera edición de la experiencia, a través del campus virtual, 
tuvo ya un grado de aceptación satisfactorio, su «traslado», en la si-
guiente edición, a Facebook supuso un éxito rotundo, que seguramente 
cabe atribuir al carácter más desenfadado de la red social, de forma que 
el alumno participante asume la actividad no solo como una actividad 
evaluable sino incluso como un auténtico juego.36

En los dos últimos cursos, han sido más de un centenar37 los alum-
nos expresamente inscritos en el grupo cerrado creado ex profeso al 
respecto en cada curso. El número de intervenciones ha sido asimismo 
elevadísimo y creciente.38 Y, en defi nitiva, el nivel de satisfacción mos-
trado por los alumnos participantes ha sido también muy elevado.

La experiencia se complementa con una prueba fi nal evaluable de 
tipo práctico, consistente en comentar una de las noticias trabajadas 
durante el curso.39

32. Las intervenciones del profesor pueden efectuarse identifi cándose con su propio nombre o con 
perfi les fi cticios, fácilmente reconocibles (p.ej. «Alumne Entremeliat») o no.

33. A partir de aproximadamente transcurrido el primer mes, se permite que las nuevas noticias 
sean ya seleccionadas y colgadas (o «posteadas») directamente por los propios alumnos.

34. La primera vez que se llevó a cabo dicha actividad se hizo a través del citado campus virtual 
de la UB.

35. Especialmente en cuanto a la confi guración de permisos de edición.
36. Curiosidad indicativa al respecto es el hecho de que el mayor número de intervenciones se 

produce en horario de tarde y noche, hora en que la red social presenta asimismo una mayor actividad.
37. En cada curso.
38. Sorprende a la respecto comprobar que, a medida que va avanzando el curso, las intervenciones 

son cada vez más numerosas y de mayor calidad.
39. En concreto, la prueba práctica fi nal realizada en el curso académico 2009-2010 consistía en 

comentar una noticia publicada en el diario El País en fecha 15 de diciembre de 2009 , cuyo titular era 
«Más de 25 detenidos y 80 registros en una operación contra el fraude fi scal», respondiendo a un cues-
tionario que tenía el siguiente enunciado:

Tras la lectura de la noticia, responder breve pero razonadamente las siguientes cuestiones. Al fi na-
lizar, pueden añadirse comentarios adicionales:
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5.3. Conclusión

Como se ha dicho, la experiencia de analizar noticias procesales pena-
les a través de la red social Facebook ha hallado muy buen aacogida 
entre el alumnado.

Desde el punto de vista pedagógico, la experiencia debe valorarse 
muy positivamente pues el grado de aprovechamiento alcanzado por 
los alumnos participantes ha sido asimismo muy positivo.

En defi nitiva, una forma amena de trabajar el Derecho Procesal Pe-
nal, que está ofreciendo excelentes resultados tanto por el grado de acep-
tación del alumnado como por los resultados pedagógicos obtenidos.

Procedimiento
 – ¿Hay procedimiento judicial abierto?
 – Tipo
 – ¿Cómo puede haber probablemente empezado?
 – En su caso, ¿en qué fase procesal se halla?

Competencia
 – Indicar el juzgado o tribunal competente en cada etapa del proceso.
 – Desde el punto de vista territorial, ¿qué juzgado o tribunal debería hacerse cargo del asunto? 
¿Podrían conocer varios a la vez? ¿Y sucesivamente?

Sujetos
 – ¿Quién podría actuar como:

 – acusación particular?
 – acusación privada?
 – acusación popular?

 – ¿Y como responsable civil?
 – ¿Qué papel (procesalmente hablando) representan los Mossos d’Esquadra?
 – ¿Y el Conseller?
 – ¿Y la Agencia Tributaria?

Actuaciones
 – Califi car las diferentes actuaciones practicadas.
 – Citar las actuaciones que probablemente puedan/deban practicarse.

Situación de los detenidos
 – ¿Quién, cómo y cuándo debe decidir sobre su situación personal?
 – Tras dicha decisión, ¿en qué situación personal pueden quedar?
 – ¿Y en qué situación procesal? (diferentes hipótesis)

Finalización previsible
 – ¿De qué formas (procesalmente hablando) puede acabar el asunto?
 – ¿Debe acabar al mismo tiempo para todos los hoy detenidos? ( Razonar brevemente)

Responsabilidades
 – En su caso, ¿en qué momento se concertarían las posibles penas? ¿Quién puede/debe pedirlas? 
¿Y decidirlas?
 – Y las posibles responsabilidades económicas:
 – ¿Quién puede/debe pedirlas?
 – ¿A cargo de quién pueden pedirse?
 – ¿Y a favor de quién?
 – ¿Pueden garantizarse de alguna manera? ¿Cómo?
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6. Experiencia de innovación docente en el 
aprendizaje de Derecho Internacional Privado

— Joaquim J. Forner Delaygua40

RESUMEN

El Derecho internacional privado puede aprenderse por medio de una serie de 
casos que deben ser analizados y resueltos por los estudiantes en un curso de or-
ganización muy ceñida, en el que los aspectos teóricos aparecen y son abordados 
por los estudiantes dentro de los casos.

palabras clave: derecho internacional privado, aprendizaje, enseñanza.

ABSTRACT

Experience of educational innovation in the learning of private international law

Private international law can be learned trough a series of cases to be analyzed 
and solved by students in a very tight, structured course, where theoretical as-
pects naturally arise and are faced by students within the cases.

keywords: private international law, learning, teaching

6.1. Presentación

La experiencia de innovación docente en Derecho internacional priva-
do (dipr) llevada a cabo en un grupo de mañana durante 7 cursos (cur-
sos 2004/2005 hasta 2010/2011) se inscribe dentro del plan de estudios 
de licenciatura, para una asignatura troncal de 9 créditos (90h de do-
cencia presencial). Gracias a la generosidad e interés de los profesores 
del área de dipr, durante los cinco primeros cursos de la experiencia 
(2004/2005 a 2008/2009), la docencia pudo llevarse a cabo dividiendo 
el grupo inicial en tres y luego dos subgrupos de entre 12 a 31 alum-
nos, con un profesor a cargo de cada subgrupo. En el curso 2006/2007 
se impartió conjuntamente dipr con una parte de Derecho Mercantil. 

40. Catedrático de Derecho internacional privado. Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona 
[jjforner@ub.edu]
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En todo este periodo la docencia presencial fue reducida casi a 2/3 (en-
tre 60h y 70h).

Durante los dos últimos cursos –en los que se centra la presente 
contribución– el grupo ha quedado redimensionado: la experiencia ad-
quirida ha podido adaptarse a las necesidades del área y de la organiza-
ción de los estudios de Derecho en la facultad y el que suscribe ha asu-
mido un grupo no subdividido en los cursos 2009/2010 (86 alumnos, 
75 participantes efectivos) y 2010/2011 (86 alumnos, 61 participantes 
efectivos). La docencia presencial ha vuelto a ser de 90h, si bien con 
las particularidades que expongo en el apartado II. Adicionalmente, 
he constatado que grupos de alrededor de 50 alumnos han funciona-
do mejor que grupos de 12 alumnos, en los que ciertas personalidades 
pueden quedar excesivamente aisladas, al no encontrar tan fácilmente 
compañeros con los que compartir las tareas del aprendizaje.

La experiencia de innovación docente es fruto de un mestizaje en-
tre ciertas herramientas que forman parte de un conjunto llamado 
«aprendizaje basado en problemas»41 y otras metodologías como las 
clásicas exposiciones magistrales, actividades complementarias (con-
ferencias, jornadas, seminarios) o el método del caso. En suma, una 
experiencia forjada en el marco de la labor realizada por el grupo de 
innovación docente Dikasteia y en la línea propugnada por la Decla-
ración sobre la Enseñanza del Derecho Internacional Privado y el Es-
pacio Europeo de Educación Superior de 21 enero 2001, en el Con-
greso Internacional sobre la Orientación de la Docencia en Derecho 
Internacional Privado, celebrado en la Universidad Complutense de 
Madrid que tuvo lugar en esa fecha.42

Dos objetivos han guiado estos siete cursos: primero, mantener una 
estrategia para mejorar los resultados de aprendizaje y prestigiar el dipr 
como disciplina en la docencia, lo que requería traducir al plano de la 
docencia los cambios y la actualidad de la disciplina. Segundo, alcan-
zar esta fi nalidad con los recursos tácticos disponibles: la preadaptación 
de la docencia del dipr al nuevo plan de estudios de grado en substitu-
ción del de licenciatura, en el que la asignatura obligatoria dipr pasa a 
tener 6 créditos (50h de docencia presencial, en lugar de las 90h de los 
9 créditos de licenciatura).

41. Ver por todos Font Ribas, Antoni. «Líneas maestras del aprendizaje por problemas», Revista 
interuniversitaria de formación del profesorado, 2004 (http://en.scientifi ccommons.org/24006588)

42. http://confl ictuslegum.blogspot.com/2011/02/declaracion-sobre-la-ensenanza-del.html
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6.2. Planteamiento y dinámica del curso

6.2.1. Planteamiento del curso

El curso parte de una premisa: presuponer el desinterés intrínseco de 
los alumnos por la materia resulta esencial para lograr buenos resulta-
dos de aprendizaje. El interés de los alumnos se despertará y mantendrá 
si se les hace ver que las metas que se les proponen les permitirán enten-
der y resolver problemas en una materia que es importante en muchos 
planos teóricos y prácticos.43 Por otra parte, compartir la experiencia 
en contacto razonable con compañeros y con el profesorado permite 
imprimir un ritmo al curso manteniendo al grupo bastante compacto. 
Otra premisa es que lo anterior hay que proyectarlo sobre unos con-
tenidos de materia que cumplan las condiciones de ser amplios y no 
excesivamente superfi ciales. Esto último impide ver durante el curso 
toda la materia que la disciplina científi ca reclame, en exclusiva o no, 
para sí. Por lo tanto, la amplitud de contenidos habrán de alcanzarse 
eligiendo los más representativos del conjunto global de la materia de 
la disciplina.

El curso tiene como eje el estudio y resolución de casos diseñados por 
el profesorado, con uno u otro grado de emulación de supuestos reales, 
resueltos por tribunales. De la necesidad de entender los casos y progre-
sar hacia su solución deriva entonces la necesidad de conocer y entender 
las herramientas teóricas inscritas en un contexto doctrinal. Por lo tanto 
el curso se lubrica constantemente, en proporciones razonables, con ma-
teriales doctrinales (manuales, tratados, artículos y capítulos de libro, 
huyendo de textos exclusivamente docentes), novedades legislativas o ju-
risprudenciales, así como de otras actividades pertenecientes a la vida de 
la disciplina (actividades complementarias).

6.2.2. Desarrollo del curso

Para conservar el interés de los alumnos, el curso ha de mantener un 
buen ritmo. La adaptación al sistema de créditos contados por tiempo 
de dedicación del alumno con un tiempo dedicado a actividades pre-
senciales (entre ellas principalmente las clases) cifrado en aproximada-

43. Ya en un congreso dedicado a la docencia del dipr en 1996 el Prof. Russell Weintraub sostenía 
que bastaban una media docena de casos reales para entusiasmar a los alumnos («How are you going to 
keep them down on the farm after they’ve seen the confl ict of laws?», University of Toledo Law Review, 
1996, pp. 681 y ss.)
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mente un tercio del total, facilita que dicho ritmo se establezca desde el 
principio.

A estos efectos, el curso se estructura en una primera fase breve de-
dicada a introducción y fuentes, y en una dilatada segunda y última 
fase dedicada a la parte material centrada en el planteamiento y reso-
lución de casos. En esta secuencia se intercalan las pruebas/exámenes 
y las actividades complementarias. Las pruebas/exámenes consisten en 
un test que culmina la primera fase dedicada a introducción y fuentes 
y en dos pruebas sobre casos, la segunda de las cuales es la prueba de 
síntesis del curso. Las actividades complementarias consisten en confe-
rencias, participación en seminarios, conferencias, jornadas o congresos 
organizados en la universidad o en otras sedes de la ciudad y las recen-
siones que de ellas hacen los alumnos asistentes.

La primera de las fases mencionadas se desarrolla en 3 semanas 
durante las que se describen los ámbitos y problemas que resuelve la 
disciplina del dipr, sus fuentes y sus normas, trabajando con 2 casos 
que ilustran los anteriores aspectos, pero no se pide su resolución a los 
alumnos, ya que sirven de ejemplo y patrón que encontrarán reprodu-
cido durante el curso. Se inicia también a los alumnos en el manejo 
de fuentes de conocimiento variadas. Se busca que los alumnos se en-
frenten y asuman a partir de entonces la particular complejidad de las 
fuentes en dipr en sus diversos ámbitos.

La segunda fase, organizada alrededor de casos se concreta en 10 
casos, en los que se trabaja con la siguiente secuencia: a) Presentación 
del caso, que se halla disposición de los alumnos con antelación en 
una sesión a la que deben asistir todos: en esta sesión se descubren los 
aspectos a resolver y por lo tanto las materias a estudiar; prioritaria-
mente, se utiliza esta sesión para que el profesor exponga los aspectos 
más generales y teóricos correspondientes a la temática del caso; fi nal-
mente, se encarga a un número de alumnos que ronda el 25% del total 
la elaboración de un dictamen o trabajo en el que se resuelva el caso, 
con su debida fundamentación teórica, en el plazo ordinariamente de 
una semana (infra c). b) Profundización en el caso: en esta sesión se 
continúa con los aspectos teóricos de las materias del caso, ya muy 
centrados en su resolución: p. ej., en un caso sobre responsabilidad, si 
la primera sesión trata de la responsabilidad extracontractual en ge-
neral, la segunda sesión ya se centra en la responsabilidad por pro-
ductos defectuosos; a esta sesión deben asistir los alumnos que tienen 
encargada la elaboración del dictamen o trabajo relativo a ese caso; la 
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participación de estos alumnos suele ser activa y proporciona la oca-
sión de explicarles qué materiales se ponen a su disposición y por qué 
razón; por lo tanto, cuanto mejor preparados vengan a esta sesión, más 
facilidades obtienen para la resolución del caso. c) Resolución del caso 
y defensa de los dictámenes y trabajos: tercera y última sesión relativa 
al caso, a la que deben asistir todos los alumnos, presenta su solución 
y la síntesis de los aspectos teóricos que la fundamentan; en esta sesión 
han de defender oralmente los dictámenes y trabajos los alumnos en-
cargados de realizarlos, quienes los han dejado en la mesa del profesor 
al inicio de la sesión y son interpelados por el profesor a tales efectos. 
Esta secuencia tiene excepciones en el primero de los caos de la serie, 
que se fracciona en tres partes para cada una de las cuales se repite la 
secuencia semanal indicada y otro caso que, análogamente, se fraccio-
na en dos partes.

Los dictámenes y trabajos entregados son devueltos a los alumnos 
con correcciones y comentarios al principio de la primera sesión del 
caso siguiente. Cada una de las tres sesiones tiene una duración aproxi-
mada de 50 minutos.

6.2.3. Contenidos del curso

Tomando como ejemplo el programa seguido durante el curso 
2010/2011, los contenidos en los que se ha incidido en los casos de la 
segunda fase y su secuencia han sido los siguientes: – Contratos mer-
cantiles entre empresarios: competencia judicial internacional (CJI), ley 
aplicable (LA) y cooperación internacional de autoridades (CIA) para 
la obtención de pruebas en el extranjero – Responsabilidad extracon-
tractual centrada en la responsabilidad por productos: CJI y LA – Cri-
sis matrimoniales (efectos personales y patrimoniales) y correspondien-
te protección de menores: CJI – Proceso civil internacional y contratos 
mercantiles entre empresarios: Elección de foro, litispendencia y CIA 
para notifi caciones en el extranjero – Contratos de consumidores: CJI 
y LA – Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores – 
Reconocimiento y ejecución en España (R&E) de sentencias dictadas 
en un Estado miembro de la UE y en un tercer Estado: sistema Regla-
mento 44/2001, sistema Reglamento 805/2004 y sistema de condicio-
nes – Cesión de créditos: LA – Divorcio: LA – Sucesiones por causa de 
muerte: sucesión testamentaria, reenvío y sistemas plurilegislativos.

Por lo tanto, los contenidos son amplios en cuanto a tipología de 
problemas y variados en cuanto a sectores materiales abordados. La 
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secuencia avanza desde casos relativos a sectores materiales con ma-
yor probabilidad de conocimientos previos generales por parte del 
alumno (contratos) a los de menor probabilidad (sucesiones, sistemas 
plurilegislativos).

6.3. Evaluación del aprendizaje

El proceso de aprendizaje implica una participación de los alumnos 
continua, muy concreta, oral y escrita, en un contexto de mucha orga-
nización. En consonancia, la evaluación del aprendizaje contiene una 
buena cantidad de factores variados y se pondera en atención a los mis-
mos. En el curso 2010/2011 (muy similar en el curso 2009/2010) la ca-
lifi cación fi nal de los alumnos se obtiene a partir de lo que sigue, de lo 
que deriva que, en resumen, cada alumno ha obtenido una califi cación 
resultante de 8 valoraciones de variada índole a lo largo del curso.

• La nota de los casos: 45% de la nota, siendo posible evaluar 4 casos 
por alumno, lo que incluye la resolución por escrito y su defensa 
oral.

• La nota de las pruebas/exámenes: 50% de la nota. Todas las pruebas 
(salvo la de síntesis convocada en fechas ofi ciales) son objeto de co-
rrección colectiva adicional a la individual. La principal es la prueba 
fi nal de síntesis, que es necesario aprobar y computa un 35% de la 
nota, por lo que se hace un ensayo de la misma antes de la fecha ofi -
cial; requiere el planteamiento y resolución de las cuestiones que su-
giere un caso en cualquiera de las materias tratadas en el curso. Me 
he referido ya a la primera prueba de test al fi nal de la primera fase, 
con una incidencia del 5% y que es con mucho la de peores resulta-
dos, si bien cumple su función de estimular la entrada del alumnado 
en un curso de evaluación continua. La tercera de las pruebas, con 
una incidencia del 10%, tiene lugar a mitad de curso y también re-
quiere el planteamiento y resolución de las cuestiones que sugiere un 
caso, de entre las materias tratadas hasta el momento.

• La nota de las actividades complementarias se obtiene a partir de la 
califi cación de las recensiones y computa con un 5% si el alumno ha 
realizado las mínimas exigidas y un 10% si ha participado en otras 
adicionales, con lo que en este caso hay un premio a la participa-
ción.
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6.4. Conclusiones

A falta de elementos más objetivos y de mayor perspectiva, la valora-
ción subjetiva de la experiencia es positiva: se han mejorado los resul-
tados de aprendizaje y se ha prestigiado el dipr como disciplina en la 
docencia. En el curso 2010/2011, de 61 participantes efectivos, solo dos 
no alcanzaron el aprobado en la convocatoria ordinaria, mientras que 
un tercio de los participantes tuvieron notas fi nales superiores a 8. En 
el curso 2009/2010, de 75 participantes efectivos, 8 no alcanzaron el 
aprobado en la convocatoria ordinaria y más de un 10% alcanzó califi -
caciones superiores a 8.

Es importante que el profesor sea visto, más allá de los conocimien-
tos que se le suponen, como un gestor efi caz, dinámico y fl exible de un 
curso bien diseñado; que se enfrenta a los casos y a las cuestiones que 
plantean los alumnos proporcionando pautas de actuación. Juntamen-
te con la propia valoración del aprendizaje, que los alumnos perciben 
como minuciosa, justa y no autoritaria, esto contribuye al prestigio de 
la disciplina.

Por añadidura, la percepción transmitida por los alumnos es la de 
sentirse efectivamente capaces de abordar nuevas cuestiones de dipr a 
partir de lo aprendido en el curso. En el estudio Tuning Legal Studies 
in Europe: Inicial Findings44 se puso de relieve que empleadores y gra-
duados coinciden en situar entre las dos primeras competencias de una 
lista de 26, la habilidad para aplicar el conocimiento en la práctica y 
la habilidad para el análisis y la síntesis, mientras que el conocimiento 
general básico del Derecho se sitúa en lugar 3º en el caso de los em-
pleadores y en el 4º en el de los graduados. Pero en el estudio se detecta 
asimismo una diferencia importante entre el valor de importancia y el 
valor de consecución de dichas competencias.

Por último, la táctica empleada permitirá prolongar y mejorar estos 
resultados bajo el entorno del los nuevos estudios de grado, porque el 
ritmo con el que se desarrolla la experiencia relatada se circunscribirá 
más adecuadamente en un periodo más breve, sin las interrupciones 
largas e inoportunas de periodos de vacaciones y exámenes.

44. Lonbay, Julian et al., «Tuning Legal Studies in Europe: Inicial fi ndings» (Report of QUAACAS 
to the General Assembly of ELFA, Hamburg, 2008), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1677820
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7. La licenciatura como ensayo del grado: el 
cambio metodológico en los llamados grupos 
adaptados al EEES en las asignaturas de 
Derecho Civil (promoción 2007-2012)

— Mariló Gramunt,45 Gemma Rubio46

RESUMEN

El EEES conlleva un cambio de modelo docente. Dicho cambio no resulta tan 
radical como inicialmente se plantea. En el contexto de la promoción de estudian-
tes que ha cursado los estudios de Derecho entre 2007 y 2012 se ha ensayado una 
fórmula de adaptación de la metodología docente aplicada a grupos concretos de 
licenciatura LRU. Los resultados han sido satisfactorios si bien han evidenciado 
que su éxito ha dependido, en buena medida, de elementos circunstanciales, como 
la reducción del número de matriculados por grupo. Respecto de la tarea docente, 
la mejoría ha sido el resultado directo de una mayor planifi cación. Finalmente, 
dicha experiencia ha puesto de manifi esto algo que ya se intuía: el difícil equilibrio 
entre docencia e investigación en el contexto del nuevo modelo docente.

Palabras clave: cambio metodológico, planifi cación, evaluación continua, cali-
dad docente

ABSTRACT

The undergraduate degree as a test: methodological change in so-called adapted 
to the EHEA groups in the subjects of civil law (promotion 2007-2012)

Th e European Higher Education Area (EHEA) includes paradigm shift in the 
teaching system. However this shift may not be as radical as one could ini-
tially expect. In the context of the promotion among students that completed 
law studies between 2007 and 2012, we could test the adaptation to the new 
methodology applied to specifi c groups of undergraduates LRU. Th e results 
were satisfactory, although they showed that a successful outcome was due to 
circumstantial elements such as the reduction in the number of students per 
group. Regarding the teaching methodology, the improvement has been directly 

45. Mariló Gramunt es Profesora Titular de Derecho Civil en el Departamento de Derecho Civil 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. [marilo.gramunt@ub.edu]

46. Gemma Rubio es Profesora Agregada de Derecho Civil en el Departamento de Derecho Civil 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. [grubio@ub.edu]
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attributed to better planning of it. Finally, this experience has proved something 
that many of us thought: the diffi  cult balance between teaching and research in 
the context of the new academic model.

keywords: new methodology, planning, continuous evaluation, education quality

7.1. Presentación: los grupos adaptados en licenciatura 
LRU como banco de pruebas del grado

Con carácter previo a la implantación del EEES, la Facultad de Dere-
cho de la UB promovió la creación de grupos de licenciatura adapta-
dos al futuro modelo educativo y elaboró un protocolo de actuación 
docente47 para facilitar la tarea del profesorado en la implantación de 
los nuevos estudios de grado. Dicha experiencia piloto se ha aplicado a 
la promoción de estudiantes que ha cursado sus estudios en el período 
2007-2012. Sobre esta experiencia presentamos nuestras refl exiones re-
feridas a las seis asignaturas de Derecho Civil existentes en la licenciatu-
ra, facilitada por la organización rotativa de la docencia del Derecho Ci-
vil que el Departamento de Derecho Civil ha mantenido hasta la fecha.

Se han puesto en práctica nuevas fórmulas de aprendizaje procuran-
do escenifi car el contexto idóneo para aplicar la reforma pedagógica 
propugnada: limitación del número de estudiantes matriculados (con 
todo, en torno a 80) y fomento de la evaluación continuada (sistema 
preferente de evaluación). El seguimiento de los grupos por parte de 
las mismas docentes ha permitido revisar y mejorar los planteamientos 
evaluativos ensayados de curso en curso.

7.2. La planificación del estudio del Derecho Civil: 
de la licenciatura al grado en Derecho

Como todo proceso de transformación, el EEES ha suscitado dudas, 
críticas y apologías.48. Pero ¿hasta qué punto la implantación del EEES 

47. Protocol academicodocent per als graus de la Facultat de Dret aprovat per Junta de Facultat de 
Dret (26 de març de 2009), revisado por la Comissió Acadèmica el 2 de mayo de 2011.

48. Llebaría Samper, Sergio. El proceso Bolonia. La enseñanza del derecho a juicio… ¿absolución o 
condena. Barcelona, 2009, expone y hace valoración de las posibilidades pedagógicas y de los hándicaps 
más destacables del EEES, en cuanto al estudio concreto del Derecho.
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supone una transformación radical del modelo docente preexistente? 
La difi cultad radica en determinar qué es lo que realmente debe cam-
biarse para evolucionar. En realidad, se trata de encontrar el equilibrio 
y aprovechar al máximo todos los recursos en juego.

7.3. La evolución del modelo docente: de la docencia 
basada en los contenidos a la docencia basada 
en les competencias. El método docente

7.3.1. El cambio metodológico: el nuevo rol docente

El EEES impulsa un cambio en las metodologías docentes y centra la 
atención en el proceso de aprendizaje del estudiante. Ello no implica 
necesariamente un gran cambio en la forma de impartir las clases, 
sino una mayor planifi cación por parte del docente de las tareas a 
desempeñar por el estudiante y, probablemente, una mayor varie-
dad metodológica al trabajar los contenidos y competencias de cada 
asignatura.

En cuanto al objeto, se habla de una evolución de la docencia que se 
desprende de los contenidos49 y se sostiene sobre la adquisición de com-
petencias. Respecto a la tarea del docente, desde un punto de vista sub-
jetivo, el profesor pasa de ser transmisor a facilitador del conocimiento 
y desde un punto de vista objetivo, la enseñanza se desplaza hacia el 
autoaprendizaje y el aprendizaje permanente. El profesor debe guiar al 
estudiante a través de un conjunto de actividades educativas, entre las 
cuales la clase presencial ocupa solo una parte del tiempo que el docente 
destina al aprendizaje del alumno.

El peligro fundamental de este nuevo planteamiento, contra el que 
se debe luchar, es el de incurrir en un esquema paternalista y convertir 
los estudios superiores en una prolongación metodológica de la ense-
ñanza secundaria.50 Por tanto, el cambio metodológico, en parte más 
formal que material, debe ir destinado a paliar un défi cit generalizado 

49. Cfr. Paricio, Javier. «Implicaciones del paso de la docencia centrada en contenidos a la do-
cencia centrada en competencias» en VIII foro ANECA. ¿Es posible Bolonia con nuestra actual cultura 
pedagógica? Propuestas para el cambio. Mayo, 2007.

50. Manifi esto Saquemos los estudios de Derecho del proceso de Bolonia promovido por E. García de 
Enterría, L. Díez-Picazo, A. Menéndez, F. Laporta, E. Gimbernat, F. De Carreras, T. Ramón Fernán-
dez, S. Muñoz Machado y M. Atienza: «En las pocas Facultades españolas que ya se están impartiendo 
se ha conseguido que funcionen sin ruidos simplemente porque los estudios según el plan ¡son más 
fáciles que los anteriores! De hecho se trata de continuar en la infantilización del estudiante universitario 
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en la práctica docente pasada: la ausencia de la debida planifi cación de 
la tarea del docente y de la del estudiante. En defi nitiva, deben corre-
girse las malas dinámicas –profesores sin ninguna interacción con el 
estudiante– y los entornos inadecuados –clases masifi cadas y pobres 
infraestructuras.

En el binomio contenidos-competencias, entendemos que aquellos 
son presupuesto necesario de estas o por lo menos, aquellos deben estar 
comprendidos en estas.51

En conclusión, las destrezas adquiridas por el estudiante deberán 
mantener un carácter instrumental respecto de un conocimiento, lo 
más amplio posible, del ordenamiento y de su margen de interpreta-
ción jurídica. La información de calidad acumulada a lo largo del tiem-
po es siempre y en cualquier contexto, un gran recurso.52

7.3.2. El estándar de calidad docente

En cuanto a la calidad de la tarea docente deben plantearse estándares 
que preserven al estudiante de un visible agravio comparativo. En ese 
empeño, no debemos incurrir en la obsesión de dar un trato idéntico 
de grupo a grupo; esa pretendida identidad es inalcanzable, constituye 
un objetivo irreal. El profesor debe seguir siendo infungible, en tanto 
que persona; se debe huir de la homogeneización y por ello las diferen-
cias cualitativas seguirán existiendo. Simplemente, debe asegurarse una 
calidad mínima general.

Para llegar a un buen estándar de calidad docente es necesario ir 
reduciendo, con dotación de recursos –profesores y aulas, básicamen-
te– el número máximo de estudiantes por grupo,53 para poder desa-

mediante simples manuales, “deberes” semanales sencillos, y controles periódicos de examen, como en 
la enseñanza secundaria».

51. Nos explicaremos mejor con un ejemplo: según la regulación de la prescripción adquisitiva 
contenida en el Código civil de Cataluña, la interrupción extrajudicial de la usucapión solo resulta efi caz 
si se realiza mediante un requerimiento notarial (art. 531-25.d CCC); con independencia de lo acertado 
de la norma, lo cierto es que si un abogado redacta y envía un burofax, en vez de acudir al notario, requi-
riendo al poseedor de la fi nca para que la restituya a su legítimo propietario, por mucho que la redacción 
del documento sea impecable, su actividad resultará totalmente inútil y susceptible de hacerle incurrir 
en responsabilidad profesional.

52. En la memoria presentada para la verifi cación del título, acusamos un excesiva falta de remi-
sión a contenidos, teniendo estos, además, una vocación decididamente generalista. Entendemos que 
dicho sacrifi cio de los contenidos no se justifi ca por el cambio metodológico ni por el acortamiento en 
un año.

53. En el nuevo Protocolo académico de la Facultad se sitúan en 70 estudiantes en el grupo básico 
–la cifra era de 50 en la primera versión del Protocolo aprobada en 2009– y en los grupos de licenciatura 
adaptados al EEES se han situado en torno a los 80.
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rrollar un sistema de evaluación adecuado y sufi ciente que salvaguarde 
la dedicación investigadora del docente: la buena docencia se nutre de 
una buena investigación.

7.4. El método docente

Se ha actuado con especial cautela para intentar preservar al máximo las 
bondades del sistema pedagógico utilizado hasta la fecha. En este senti-
do, no se estima factible suprimir la clase teórica: hasta el alumno más 
aventajado precisa de la guía del docente para adentrarse en las materias.

7.4.1. El tiempo y las técnicas de aprendizaje

Como sabemos, el crédito ECTS incluye tres actividades fundamenta-
les en el volumen de horas asignado a cada asignatura: trabajo presen-
cial, trabajo dirigido y trabajo autónomo.

a) El trabajo presencial: la importancia de los contenidos. El trabajo 
presencial incluye una variada tipología de actividades (teóricas o 
prácticas) cuyo denominador común es la presencia del profesor y 
de los estudiantes. La presencialidad referida al estudiante no debe 
considerarse como un valor en sí misma: debe valorarse la presencia 
activa; la presencia que por sí sola debe resultar irrelevante.

b) El trabajo dirigido y autónomo. La inversión del tiempo necesario 
en la planifi cación y diseño de las actividades adquiere especial im-
portancia. Además, se debe determinar el tiempo estimado de de-
dicación al trabajo dirigido. El estudiante dará por concluido su 
trabajo y lo entregará en el tiempo establecido; en su caso, ya se 
comentarán, mediante las tutorías, las difi cultades que le han im-
pedido culminar la tarea. El jurista es un profesional que deberá 
trabajar bajo presión y por ello, esa forma de trabajo constituye una 
competencia a alcanzar.

c) El sistema de evaluación. En el contexto del EEES el sistema ordi-
nario es la evaluación continua.54 A partir de la experiencia obtenida 
en estos cuatro años, acumulada a la de los años anteriores como 
docentes en grupos tradicionales, podemos destacar que:

54. Véase el documento con las Normes reguladores de l’avaluació i de la qualifi cació dels aprenentat-
ges (en adelante, NRA) aprobadas por el Consell de Govern de la UB el 6 de juliol de 2006.
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• La evaluación continua debe concebirse como instrumento de 
aprendizaje y de estímulo intelectual del estudiante. El docen-
te debe dedicar un tiempo considerable a su preparación y, para 
lograr un resultado altamente depurado y ambicioso, contar con 
la constitución de equipos de docentes implicados en la misma 
asignatura. Deberán corregirse tantas veces como sea preciso los 
esquemas evaluativos que resulten inefi caces o inidóneos. Ha de 
recogerse la opinión del estudiante midiendo su nivel de satis-
facción acerca del modelo evaluativo utilizado. En los dos cursos 
precedentes al actual, el estudiante ha valorado favorablemente el 
tipo de pruebas diseñado, en especial las de asimilación de con-
ceptos y carácter argumentativo.

• El tipo de actividades evaluará capacidades diversas, combinan-
do actividades argumentativas y de búsqueda de información 
mediante la aplicación de los recursos jurídicos habituales –con 
mayor peso en la determinación de la nota fi nal– con otras basa-
das en la utilidad de la memoria al servicio de la agilidad mental 
y de la rapidez en la argumentación. Así, se han incorporado las 
pruebas test al principio del curso, con un valor porcentual me-
nor, cuya fi nalidad es asentar los conceptos básicos para que el 
estudiante obtenga rendimiento de su memoria en la posterior 
resolución de otras pruebas. En los cursos avanzados se han in-
troducido actividades creativas consistentes en la preparación de 
documentos jurídicos.

• El estudiante debe conocer la califi cación en un breve plazo de 
tiempo. La corrección se practicará en clase: no es viable un co-
mentario personalizado con el actual número de estudiantes por 
grupo, aunque sería lo deseable.

• Evaluación continua no es sinónimo de evaluación fraccionada. 
Debe tender justo a lo contrario y plantearse en clave acumula-
tiva, no solo en cuanto a la prueba de síntesis, sino durante el 
completo desarrollo de la evaluación.

• Es conveniente plantear actividades no programadas como eva-
luables pero cuya realización, asociada a una activa participación 
en la sesión que se ocupe de su tratamiento, sirva como evidencia 
de aprendizaje que permita ponderar al alza la nota fi nal.55

55. El Protocolo establece que a dichas evidencias se podrá asignar un valor máximo del 10% de 
la nota fi nal.
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• Somos partidarias de situar el valor de la prueba de síntesis entre 
un 30 y el 40% sobre la nota fi nal para hacer realidad la percep-
ción de que la misma se alcanza mediante el trabajo y acierto 
constantes a lo largo del curso.56 En todo caso, dicha nota debe 
tener un valor ponderador de la obtenida por aplicación de los 
respectivos porcentajes relativos a cada actividad: no debe pena-
lizarse al estudiante que da un buen rendimiento en la prueba de 
síntesis.

• El sistema debe permitir un cierto grado de fl exibilidad; debe 
preverse que el estudiante pueda omitir la presentación de algu-
na prueba compensando la omisión en la prueba de síntesis. Es 
preferible esta opción a la de la exclusión de la evaluación y la 
remisión a la prueba en convocatoria extraordinaria.

• Deben articularse medios de disuasión del fraude que estimamos 
ha aumentado en el contexto de los grupos adaptados respecto 
de los tradicionales, propiciado por la existencia de actividades 
evaluables no presenciales.

7.5. Conclusiones

1. El modelo docente promovido por el EEES no conlleva un cam-
bio radical en la metodología docente. Exige mayor planifi cación 
por parte del docente y mayor transparencia en la información del 
diseño de la asignatura. No debe suponer el sacrifi cio de los con-
tenidos.

2. La mejoría en los resultados académicos y en el nivel de satisfacción 
de los estudiantes a raíz de la implantación de nuevas metodolo-
gías se ha visto intensamente infl uida por factores circunstanciales, 
como la reducción en el número de estudiantes por grupo.

3. La implantación de sistemas de evaluación continua compromete 
la necesaria dedicación del docente universitario a la investigación. 
Deben ponerse los medios para preservar el necesario equilibrio en-
tre la tarea docente y la investigadora.

4. El diseño de la evaluación continua no debe ser un modelo de eva-
luación fragmentada y de proliferación innecesaria de pruebas. El 

56. El Protocolo académico docente determina que su valor debe oscilar entre el 30% y el 50% 
sobre la nota fi nal
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modelo debe huir de una tuición del estudiante impropia de los es-
tudios superiores, excluyendo así el control de mera asistencia.

5. La garantía de los niveles de calidad docente no debe conllevar la 
homogeneización de la actividad docente.

6. Deben establecerse mecanismos disuasorios del fraude en la ejecu-
ción de las actividades evaluables no presenciales mediante la pre-
disposición de medios efi caces de detección y el establecimiento de 
sanciones.



83  ❚

8. Algunas estrategias docentes compartidas 
en el primer curso de grado en Derecho y 
Relaciones Laborales

— Ricardo Panero Gutiérrez, Mª Teresa Duplá Marín, Paula Domínguez Tristán, 

Patricia Panero Oria, Teresa Dicenta Moreno, Patricia Mesanza Costa57

RESUMEN

Uno de los objetivos que como GID pretendíamos conseguir, era la adaptación 
y renovación de las metodologías docentes al nuevo modelo educativo. Por ello, 
en este trabajo recogemos algunas de las líneas de actuación comunes que se de-
fi nieron en nuestro proyecto docente.

El diverso perfi l de los alumnos de las citadas Enseñanzas, determina que opte-
mos por dividir el artículo en dos partes: una, aplicada al primer curso del grado 
de Derecho, que desarrolla «el diseño virtual en la práctica educativa» y la otra, 
aplicada al primer curso de grado en Relaciones Laborales, que hace referencia a 
la metodología utilizada en los grupos de trabajo.

palabras clave: diseño virtual, metodología, grupos de trabajo

ABSTRACT

Some teachers shared strategies in the fi rst degree course in law and labor 
relations

One of the goals we wanted to achieve as GID, was a renewed set of the teaching 
methods adapted to the new educational model. Th erefore, this paper includes 
some of the common action lines that were defi ned in our teaching project.

57. Ricardo Panero Gutiérrez, es catedrático de Derecho Romano, y Director del Departamento 
de Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la UB [ricardo.panero@
ub.edu]; Mª Teresa Duplá Marín es catedrática de Derecho Romano de la Universidad Ramón Llull, y 
vicedecana de la Facultad de Derecho [teresa.dupla@esade.com]; Paula Domínguez Tristán, es profeso-
ra Titular de Derecho Romano de la UB [pauladominguez@ub.edu]; Patricia Panero Oria, es profesora 
Titular de Derecho Romano de la UB [ppaneror@ub.edu]; Teresa Dicenta Moreno es profesora Titular 
de Escuela Universitaria de la UB [tdicenta@ub.edu]; y Patricia Mesanza en profesora Titular Interina 
de Escuela Universitaria [pmesanza@ub.edu]. Todos los autores pertenecen al Departamento de His-
toria del Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la UB, y son miembros del 
GID en Dret Privat de la UB.
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Th e diff erent student profi les of those teachings has led us to split the article 
into two parts: one applied to the fi rst degree course in law, which develops 
«the virtual design in educational practice» and the other applied to fi rst-year 
Degree in Labor Relations, which refers to the methodology used in the work-
ing groups.

keywords: virtual design, methodology, working groups

* * *
En este trabajo se recogen algunas acciones docentes llevadas a cabo 
por profesores del área de conocimiento del Derecho Romano, que 
imparten docencia en el grado en Derecho y en el grado en Relaciones 
Laborales, teniendo como denominador común, no solo la utilización 
de las metodologías docentes propias del área, sino también el que se 
trate del mismo curso –primero de grado–. Por ello, el trabajo está 
estructurado en dos partes, una primera, dedicada concretamente a 
la asignatura impartida en el grado en Derecho, Derecho Romano, 
y otra dedicada a una asignatura interdisciplinar del grado en Rela-
ciones Laborales, y que lleva por título «Técnicas del Trabajo y de la 
Comunicación».

8.1. Grado en Derecho: el diseño virtual 
en la práctica educativa

Un entorno como el campus virtual es imprescindible en un contexto 
educativo basado en una menor presencialidad en el aula y una mayor 
actividad (autónoma y/o dirigida) por parte del alumno, de ahí que 
nuestros esfuerzos se hayan centrado sobre todo, en los dos últimos 
años, en el diseño de un campus virtual que resulte adecuado al perfi l 
de nuestra área de conocimiento (Derecho Romano), a los objetivos 
que se espera que logre el alumno al fi nalizar el proceso de aprendizaje 
de nuestra asignatura, al desarrollo de las competencias específi cas de 
la titulación y transversales y, en particular, a la metodología docente 
que haga posible el logro de todo lo anterior.

A tenor de lo dicho, pasamos a describir algunas de las acciones-
actividades-metodologías, por las que hemos optado en el diseño del 
Campus de nuestra asignatura.
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8.1.1. Material de apoyo para una mejor comprensión y aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura58

El material de apoyo consiste en proporcionar al alumno, a través de 
la web, esquemas-guías o power points de la mayor parte del temario 
o, cuanto menos, de los primeros temas y de aquellos otros que, por su 
complejidad, puedan plantearle mayores problemas de comprensión y 
estudio. Lo que se pretende con esta actividad es que los estudiantes, 
de manera autónoma, traten de comprender y asimilar por sí mismos, 
con anterioridad a la explicación o pautas del profesor en la sesión pre-
sencial, las ideas fundamentales de un determinado tema.59 Para ello, 
el profesor cuelga en el Campus el archivo que contiene el esquema-
guía o power point de la materia que corresponda, como mínimo, una 
semana antes de la sesión presencial en el aula. Esta acción permite no 
solo agilizar la explicación del profesor, sino también fomentar y faci-
litar el diálogo profesor-alumno y alumno-alumno sobre la materia de 
la asignatura, así como que el estudiante de primer curso de grado en 
Derecho aprenda, paulatinamente, a identifi car y sintetizar las ideas o 
nociones esenciales de una determinada materia, lo que, a buen seguro, 
facilitará su formación continuada presente y futura.

En defi nitiva, este modus operandi, posibilita que el estudiante vaya 
desarrollando un aprendizaje autónomo, convirtiéndose así en el sujeto 
activo de su propia formación y adquiriendo habilidades tan importan-
tes como la capacidad de síntesis de la información, de diferenciar las 
ideas principales de las secundarias, de relacionar las distintas partes 
del programa, de desarrollar un espíritu crítico, de comunicar oralmen-
te ideas y razonamientos jurídicos a un amplio número de receptores…

8.1.2. Actividades de autoevaluación y aprendizaje del alumno

Esta actividad la hemos incorporado, por vez primera, en este curso 
académico. Se trata de cuestionarios largos de preguntas concretas (teó-
rico y/o prácticas) que versan sobre cada uno de los temas del programa 
o, en ocasiones, sobre la totalidad de un bloque temático y que el pro-

58. En esta línea, vid. Duplá Marín, Mª T., y Domínguez Tristán, P., El caso práctico semipre-
sencial: una experiencia de desarrollo de competencias en el marco de una asignatura jurídica de carácter 
histórico, en Jornada d’innovació docent –URL’09, Barcelona, 2009, pp, 235-241, p. 237.

59. La realidad evidencia que el alumno de 1er de grado en Derecho, como es el caso del que cursa 
nuestra asignatura, ingresa, por lo común, en la Universidad con graves defi ciencias en su formación 
educativa (entre otras, graves problemas de expresión escrita y oral; escasa capacidad de comprensión, 
síntesis, análisis y de relación; difi cultades para asimilar conceptos teóricos…, etc.), consecuencia del 
pésimo sistema educativo español a día de hoy.
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fesor cuelga en el Campus una vez ya han sido examinados. Lo mismo 
cabe decir respecto a los casos prácticos que realizamos en el ámbito de 
aquellas materias que se prestan, en especial, a su aprendizaje y estudio 
a través de dichos casos.60

Con ello lo que se persigue es que el propio alumno, fuera del aula, 
responda a dichas preguntas y que, de este modo, pueda evaluarse, por 
sí mismo, el grado de aprendizaje y comprensión adquirido en la ma-
teria en estudio. A veces, dichos cuestionarios son comentados por los 
alumnos en la sesión presencial. El estudiante está muy motivado para 
realizar este tipo de actividad, primero, porque le permite saber el grado 
de conocimiento y aprendizaje adquiridos en la materia y segundo, por-
que algunas de las preguntas formuladas en dichos cuestionarios suelen 
incluirse en las actividades de evaluación obligatoria que deberá realizar.

8.1.3. El caso práctico semipresencial: en qué consiste y cómo se ha 

llevado a cabo esta experiencia61

El caso práctico semipresencial constituye la actividad decisiva para el 
desarrollo de algunas de las competencias asignadas a nuestra asigna-
tura, así como para la evaluación fi nal de las mismas. Esta experiencia 
docente se ha desarrollado en el período del curso en el que se produce 
el aprendizaje de una parte concreta de la materia, los derechos patri-
moniales (derechos reales y obligaciones y contratos) y el Derecho suce-
sorio o hereditario, materia que se presta, en especial, al estudio a través 
de supuestos prácticos.

El caso semipresencial consiste en que los alumnos, organizados en 
equipos, solucionen fuera del aula y por escrito las diversas cuestiones 
planteadas sobre un caso práctico determinado, que debe ser entregado 
y que, a su vez, es objeto de exposición, debate y comentario por parte 
de los diversos grupos en una sesión dirigida por el profesor dentro del 
aula. Se trata de un supuesto complejo que integra tanto instituciones 
que ya han sido, previamente, explicadas y trabajadas, como otras cuyo 
estudio y preparación se realiza, precisamente, a través de la resolución 
del mismo.

60. En concreto, la materia relativa a los derechos patrimoniales (derechos reales y obligaciones y 
contratos) y el Derecho Sucesorio. Sobre los casos prácticos, vid. infra.

61. Vid. al respecto Duplá Marín y Domínguez Tristán, «El caso práctico semipresencial: una 
experiencia de desarrollo de competencias», cit., pp, 235-241 y también «El proceso de desarrollo de 
competencias en el trabajo colaborativo: una experiencia piloto en el marco de la asignatura de Derecho 
Romano, Innovación y Calidad en la docencia del Derecho», III Congreso Nacional de Innovación 
Docente en Ciencias Jurídicas, (electrónico), Universidad de Sevilla (Edts.), 2009.
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El que hayamos optado por grupos de aprendizaje cooperativo, 
máxima expresión del aprendizaje colectivo,62 responde a nuestro pro-
pósito de que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su apren-
dizaje y el de los otros. A efectos de la preparación de tales prácticas, el 
profesor ha tenido en cuenta una serie de aspectos, entre otros:

• Respecto a la elección del caso, su adecuación a las instituciones y 
problemas jurídicos que se quieren tratar.

• Respecto al momento de su entrega, se ha colgado en la web de la 
asignatura con la sufi ciente antelación, esto es, como mínimo dos 
semanas antes a la sesión presencial en el aula para el comentario, 
exposición y debate del caso por los distintos grupos, bajo la direc-
ción del profesor. Lo que se pretende es que los estudiantes dispon-
gan del tiempo oportuno para reunirse entre ellos y, por tanto, po-
der acometer la tarea asignada de manera satisfactoria (aprendizaje 
autónomo por equipos).

• Respecto al número de alumnos por grupo, este ha oscilado entre 
8 o 10 personas, y la formación de equipos ha sido realizada por 
el profesor, lo que responde a nuestra creencia que el alumno debe 
familiarizarse, poco a poco, a lo largo de su andadura académica y 
de cara a su próximo futuro laboral, con un aprendizaje colectivo 
siendo de vital importancia, que los «grupos cooperativos de apren-
dizaje, estén compuestos por personas más o menos diversas entre 
sí tanto desde un punto de vista emocional como en el modo de 
trabajar».

El desarrollo de esta actividad se ha estructurado en tres fases:

• Una primera, de trabajo autónomo y fuera del aula en la que el 
alumno debe trabajar, siguiendo las indicaciones del profesor col-
gadas en la web, el supuesto práctico en una primera aproximación 
antes de la puesta en común del grupo.

• Una segunda, de trabajo en grupo y fuera del aula, en la que los di-
versos equipos de alumnos se reúnen las veces que consideren opor-
tunas para: organizar internamente el grupo y asignar roles y tareas; 

62. Sobre el aprendizaje cooperativo, vid. por todos, Ferrer, V., con la colaboración de Laffitte, 
R. Mª, La metodología didàctica a l’ensenyament universitari, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2001, 
pp. 43-44, así como la amplia bibliografía que proporciona sobre el tema, en pp. 68-70.
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refl exionar conjuntamente sobre el caso; intercambiar ideas y opi-
niones entre ellos, razonar jurídicamente y, en defi nitiva, convenir o 
consensuar conclusiones sobre el supuesto planteado.

• Y una tercera, de todos los grupos, dentro del aula y bajo la di-
rección del profesor, de presentación, análisis y exposición oral del 
caso. Esta puesta en común evidenciará los diversos enfoques y re-
sultados, lo que podrá fomentar un debate fi nal interesante sobre los 
planteamientos realizados dentro de cada uno de los grupos y las 
dudas surgidas en la resolución del caso.

8.2. Grado en Relaciones Laborales: metodología 
utilizada en los grupos de trabajo63

La metodología docente que seguidamente presentamos parte de nues-
tra experiencia como profesoras coordinadoras, en una asignatura in-
terdisciplinar que impartimos desde hace dos años en la Escuela de 
RRLL a un grupo bastante numeroso, y que lleva por título Técnicas 
del Trabajo y de la Comunicación. Creemos interesante dar a cono-
cer la distribución de roles asignados a los estudiantes y la dinámica 
de comunicación y funcionamiento implantadas en la elaboración de 
la prueba fi nal diseñada en el plan docente de esta asignatura, y que 
consiste en la realización de un trabajo de investigación en grupos de 
trabajo compuestos de diez estudiantes, como máximo.

La asignación de roles en cada grupo de trabajo fue determinante 
para el bien funcionamiento de este. Dentro de estos roles, destaca-
mos a cuatro, que designamos como «equipo coordinador del grupo de 
trabajo».

8.2.1. Descripción del trabajo

Esta asignatura, de seis créditos ECTS está prevista para los alumnos 
de Primer curso de la titulación del nuevo título de grado en Relacio-
nes Laborales de la UB, e integrada en su formación básica, ha sido 
impartida por profesores de cuatro facultades distintas: Económicas, 

63. Las presentes páginas están publicadas en formato digital con el ISBN 978-84-8458-339-4, 
tras ser presentadas como trabajo en el marco del 6e Congrés Internacional de docencia Universitaria 
i innovación, celebrado en Barcelona en julio 2010. El póster que acompañó al presente artículo fue 
seleccionado como fi nalista de entre todos los presentados al congreso, para optar al premio a la mejor 
presentación de comunicación-póster concedido por las agencias de calidad AQU y ANECA.
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Derecho, Biblioteconomía y Documentación y Filología Catalana e 
Hispánica. La mayor parte de los estudiantes matriculados optaron 
voluntariamente por acogerse al sistema de evaluación continua, datos 
todos ellos, que nos impulsaron a implantar un método docente basado 
en la creación de pequeños grupos de trabajo (8-10 alumnos), con un 
organigrama preestablecido en el que, dentro de cada grupo, se asignan 
roles entre cada uno de los miembros del grupo de trabajo, y destacan-
do dentro de estos, los cuatro miembros del que hemos pasado a llamar 
Equipo Dinamizador.

El profesor de Derecho, disciplina en la que se adscribe la asigna-
tura, fue el profesor-coordinador que representaba al equipo docente. 
Este fue el encargado de velar por la buena marcha del trabajo en los 
diferentes grupos. Para facilitar la dinámica del grupo y fl exibilizarla, 
dentro de cada grupo, los propios alumnos debían elegir a cuatro de 
entre ellos, que formarían el denominado equipo dinamizador del gru-
po, cuya denominación y función serán las siguientes:

1. El responsable del grupo, que debe velar por el seguimiento de las 
pautas dadas por el profesor-coordinador, marcando el ritmo de tra-
bajo, los objetivos a conseguir por cada uno de ellos, y asimismo, 
debe señalar la fecha de la convocatoria de reunión periódica del 
grupo.

2. El responsable es asistido en sus tareas por el portavoz que a su vez, 
le sustituye si fuese necesario. Su principal misión es comunicar al 
resto del grupo las convocatorias de reunión y hace llegar las deci-
siones del equipo dinamizador al grupo de trabajo, normalmente 
vía email. El portavoz debe informar al profesor coordinador de la 
marcha del grupo, asimismo, ponerle en conocimiento de las difi -
cultades que surjan en el desarrollo de sus funciones.

3. Un tercer miembro del grupo es el denominado secretario, que debe 
tomar nota o levantar acta de las distintas ocasiones en que el gru-
po se reúne, anotando los logros o difi cultades encontradas en el 
desarrollo del trabajo, así como dar parte de las ausencias de algún 
miembro o las desavenencias habidas en el proceso. Este, a su vez, es 
el encargado de recabar los fondos necesarios para hacer frente a los 
posibles gastos que acarree la elaboración del trabajo en su conjunto.

4. Un último miembro del equipo debía ser el encargado de la logística 
o técnico informático, el cual debería aportar la documentación y el 
material de trabajo a todos los miembros del grupo, así como llevar 
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a cabo toda la tarea relativa a la presentación y/ o exposición del tra-
bajo fi nal en su aspecto técnico o material.

8.3. Conclusiones

Por lo que respecta al diseño virtual en la práctica educativa:

1. El material de apoyo para una mejor comprensión y aprendizaje de 
los contenidos de la asignatura (publicado en el campus virtual), ha 
permitido no solo agilizar la explicación del profesor en el aula y, 
por tanto, que el alumno obtenga un mayor aprovechamiento de la 
misma, sino también fomentar y facilitar el diálogo profesor-estu-
diante y estudiante-estudiante.

2. Con las actividades de autoevaluación (colgadas en el campus vir-
tual de la asignatura) se ha logrado que el propio estudiante, fuera 
del aula, se evalúe y valore, por sí mismo, el grado de aprendizaje y 
comprensión adquirido en la materia en estudio.

3. El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los nuevos títulos de 
grado nos ha llevado a tener que desarrollar una serie de habilidades 
en el manejo del campus virtual capaz de dar soporte semipresencial 
a los estudiantes de nuestras universidades.

4. En general, la participación y colaboración de los propios alumnos en 
las actividades propuestas, convierte al campus virtual por un lado, 
en una herramienta base del aprendizaje en la que el discente es el 
protagonista, y por otro desarrolla una serie de competencias como 
pueden ser el trabajo en equipo, o la capacidad de síntesis y análisis.

Por lo que respecta a la metodología utilizada en los grupos de 
trabajo:

1. En general, se ha logrado facilitar la evaluación del estudiante de 
un grupo numeroso llegando de forma individualizada a cada uno 
de ellos. Para ello ha sido preciso formar grupos heterogéneos en 
cuanto a sus miembros y una intervención frecuente del profesor en 
la dinámica de trabajo de los diferentes grupos.

2. Se ha logrado potenciar en ellos las habilidades sociales propuestas 
pese a las desavenencias surgidas ocasionalmente entre ellos y a la 
propuesta de renuncia por parte de algunos equipos dinamizadores.
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3. Los resultados obtenidos en los grupos dotados de un equipo di-
namizador responsable y comprometido, son mucho mejores que 
aquellos en los que el equipo no ha cumplido con las funciones para 
las que fueron elegidos. Lo que nos lleva a concluir que resulta clave 
la designación idónea de un equipo dinamizador del grupo.
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9. La enseñanza del Derecho Procesal mediante 
el aprendizaje activo del alumnado

— Fernando Redondo García64

RESUMEN

La transmisión en el aula del conocimiento académico puede llevarse a cabo a 
través de un proceso denominado aprendizaje activo, en el cual el alumnado 
participa en la enseñanza asumiendo gran parte del protagonismo. La puesta en 
práctica por el docente de diversas técnicas formativas permite desarrollar en el 
alumnado unas habilidades sociales y colaborativas fundamentales, convirtien-
do la enseñanza en un acto compartido. En cada sesión se consigue un elevado 
nivel de atención y participación intelectual de los asistentes.

palabras clave: aprendizaje activo, habilidades sociales, participación

ABSTRACT

The teaching of procedural law through active learning of students

Th e transmission in the classroom of academic knowledge can carry out a pro-
cess called active learning in which students taking part in teaching and they 
are the leading role. Th e implementation for the lecturer of diff erent formatives 
techniques can develop in students a fundamental cooperative and social skills, 
making education in a shared act. In each session, achieving a high level of intel-
lectual attention and participation from the audience.

keywords: active learning, social skills, participation

64. Doctor en Derecho. Inició su actividad docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona en el Curso Académico 1999/2000. Pertenece a la primera promoción de profesores que cur-
saron el Postgrado de Innovación a la Docencia Universitaria impartido en la Universidad de Barcelona, 
División de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (año 2000). Profesor Asociado. Departamento de 
Derecho Administrativo y Derecho Procesal. [fernandoredondo@ub.edu]
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9.1. Planteamiento

La idea de introducir en la docencia orientaciones y metodologías que 
tuviesen en cuenta la necesidad de provocar en el alumnado un apren-
dizaje activo, que superase la mera transmisión de conocimientos, surge 
del primer curso que impartió la Universidad de Barcelona sobre «Post-
grado en innovación a la docencia universitaria» y que recibí en el año 
2000.

Dentro de los objetivos generales de dicho curso estaba el de intro-
ducir al profesorado novel universitario en un sistema de formación 
inicial, adecuando su visión del proceso educativo a las necesidades de 
la universidad actual y mejorando su propia capacidad de adecuación 
al cambio, así como el de suministrar herramientas de trabajo y estrate-
gias de acción que mejorasen la docencia universitaria.

El proyecto fi nal de postgrado presentado versaba sobre la utiliza-
ción en el aula de diversas técnicas que fomentaban el aprendizaje acti-
vo de las fuentes del Derecho Procesal.

La tesis fue defendida en el año 2001 ante una comisión formada 
por tres miembros del profesorado del curso, quienes formularon diver-
sas observaciones, las cuales fueron tomadas en cuenta para introducir 
mejoras y perfeccionar la docencia. A ellos agradezco su encomiable 
labor, ya que despertaron en mí el interés por incorporar constante-
mente cambios en la enseñanza para adaptarlos a las características y 
necesidades del alumnado.65

A partir de ese año 2001, la docencia que he ido impartiendo se ha 
distribuido entre sesiones teóricas, ejercicios prácticos y actividades rea-
lizadas en el aula orientadas a motivar a los alumnos en el aprendizaje 
de la asignatura.66

En el presente trabajo se exponen los cambios fundamentales expe-
rimentados en la docencia al utilizar en el aula técnicas que potencian 
el aprendizaje activo del alumnado y sus resultados.

65. Especialmente el Dr. Francesc Imbernón Muñoz, Catedrático de Universidad de Didáctica y 
Organización Educativa de la Universidad de Barcelona.

66. Sobre cómo mejorar la motivación del alumnado véase, por todos: Goleman, Daniel., La inte-
ligencia emocional. Barcelona: Editorial Kairós, 1996. ISBN 84-7245-371-5.



❚  94 II. METODOLOGÍAS DOCENTES

9.2. Búsqueda de la comunicación óptima en el aula

A través de la experiencia obtenida en los cursos 1999/2000 a 
2003/2004 impartiendo la asignatura «Introducción al Derecho Proce-
sal», que iba dirigida a alumnos que rondaban más o menos la misma 
edad,67 se detectó una cierta reticencia a intervenir en clase. Solo lo 
hacían cuando eran interpelados a ello.

En las encuestas que presentaba el docente al alumnado68 se observó 
que algunos estudiantes manifestaban un temor a intervenir oralmente 
en el aula,69 alegando no saber la respuesta correcta70 o cómo iba a ser 
la reacción de sus propios compañeros.71

Para generar un buen ambiente en el aula y una mejor sintonía con 
el grupo había que encontrar alguna metodología o estrategia de acción 
que permitiese la libre expresión de los alumnos y que se iniciaran en el 
aprendizaje acivo.

9.3. Preparación de materiales

Para los cursos académicos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/200872 se 
prepararon unos materiales didácticos que consistían en tres ejercicios 
de búsqueda de instituciones en los textos legales y análisis de jurispru-
dencia, que fomentaban el aprendizaje cooperativo del alumnado.73

67. Nos referimos a personas muy jóvenes, de 19 a 20 años de edad, las cuales no están acostumbra-
das a participar en clase dirigiéndose al profesor o bien a sus propios compañeros cuando se genera un 
debate en el aula sobre un tema del programa de la asignatura.

68. Se presentaban después de haber evaluado a los estudiantes. Servían para refl exionar sobre el 
impacto que había tenido la docencia recibida.

69. Había quien tramitaba una pregunta directa como una agresión.
70. Denotando inseguridad.
71. El qué dirán sus propios compañeros (relacionado con la autoestima).
72. Se impartió la asignatura Introducción al Derecho Procesal. La afl uencia a clase de los alum-

nos rondaba los 80 alumnos. La experiencia se inició en el curso 2005/2006 en el marco del Proyecto 
«Accions de Millora de la Qualitat Docent de la Facultat de Dret» y se siguió utilizando la metodología 
aplicada en los cursos académicos 2006/2007, y 2007/2008 en contexto de la denominada «asignatura 
adaptada ECTS» a iniciativa del MID de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

73. Conceptualmente, el aprendizaje cooperativo consiste en la utilización didáctica de grupos 
reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 
Se trata, como afi rma Rué, de un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos 
de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde 
los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y 
profundizar en su propio aprendizaje (Cfr. Rué, Joan, «El trabajo cooperativo», en Dader P., Gairin J. 
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Tras ello, se planifi có la docencia del curso intercalando los ejercicios 
en espacios de tiempo concretos, distribuyéndolos de forma correcta, 
respetando la secuencia del aprendizaje de los alumnos en relación con 
la teoría dada en clase o contenida en los manuales de la asignatura.

La institución que se decidió trabajar en clase utilizando las téc-
nicas de grupo que se explicarán fue la imparcialidad de los Jueces y 
Magistrados.

9.3.1. Contenido de los ejercicios

Se creó un material didáctico (portafolios) que contenía, de entrada, 
los tres ejercicios que fueron utilizados para fomentar la participación 
activa de los alumnos en clase. El portafolios incluía asimismo otro 
material que servía de refuerzo de las explicaciones dadas en clase, 
como por ejemplo, fotocopias de artículos de prensa relacionados con 
la abstención y recusación de los jueces, una fotocopia de un artículo 
doctrinal sobre los principios del proceso civil, una reseña bibliográfi ca 
sobre la imparcialidad de los jueces y magistrados, un modelo de un 
poder para pleitos, un modelo de exhorto, etc.

En el índice del portafolios aparecía una agenda de actividades en 
la que se señalaban los días en que se iban a realizarse los ejercicios 
prácticos en clase así como los textos legales que debían traer al aula 
para poder resolverlos (Constitución Española, Ley Orgánica del Po-
der Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil). De este modo, utilizando 
la técnica del portafolios los alumnos ya sabían de antemano en qué 
fechas iban a realizarse los tres ejercicios diseñados, y si querían asistir 
a clase en esas fechas sabían también que era obligatorio llevar a clase 
los textos legales.

Pasemos a describir el contenido de los ejercicios.
El primer ejercicio empezaba diciendo: «Busque los artículos regu-

ladores del principio de inamovilidad de los Jueces y Magistrados. Ex-
plique qué ha hecho para encontrar los preceptos».

A continuación, el alumno tenía un espacio en blanco para escribir. 
En la hoja siguiente del portafolios aparecía la palabra portavoz.

El segundo ejercicio tenía dos partes. Una dedicada a la búsqueda 
de artículos en los textos legales y otra orientada al análisis de una bre-
ve Sentencia del Tribunal Supremo que se adjuntaba.

(eds.), Guía para la organización y funcionamiento de los centros educativos. Barcelona: Editorial Praxis, 
1994, pp. 244-253).
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a) La primera parte decía: «Busque los artículos reguladores de la abs-
tención y recusación de Jueces y Magistrados en los textos legales. A 
continuación, indique cuáles son».

b) Tras dejar un espacio en blanco para que el alumno pudiese escribir 
la respuesta, en la segunda parte se indicaba: «Una vez leída la Sen-
tencia redacte el caso concreto que motivó el recurso».

Como se sabía que era la primera vez que el alumno se enfrentaba a 
un ejercicio de estas características, en el portafolios aparecía un guión 
para el análisis de la sentencia el cual incluía las siguientes preguntas: 
¿Ha tenido en cuenta todos los datos de la sentencia? ¿Entre quién ha 
surgido el confl icto? ¿Esta situación afecta a la imparcialidad del Juez?

La última actividad que debía hacer el alumno individualmente 
en clase era la siguiente: «Después de analizar detenidamente la fun-
damentación jurídica de la resolución, indique qué argumento/s deri-
van directamente en el fallo. Señale también las afi rmaciones de paso, 
colaterales, que trae el Tribunal como argumento para reforzar la 
conclusión».

En la hoja siguiente del portafolios aparecía la palabra portavoz.
El tercer ejercicio, como en el anterior, se acompañaba el texto de 

una breve Sentencia del Tribunal Supremo que se adjuntaba.
En la primera parte se pedía que redactase el caso que motivó el re-

curso indicando en el guión, para el análisis de la Sentencia, las frases: 
¿Ha tenido en cuenta todos los datos de la sentencia? ¿Entre quién ha 
surgido el confl icto? ¿Esta situación afecta a la imparcialidad del Juez?

Después de analizar la fundamentación jurídica de la resolución, se 
pedía que indicara qué argumento/s derivaban directamente en el fallo, 
así como que se señalara también las afi rmaciones de paso, colaterales, 
que traía el Tribunal como argumento para reforzar la conclusión.

En último lugar, se pedía que comparara las dos sentencias del Tri-
bunal Supremo atendiendo a los siguientes apartados:

a) Compare el supuesto de hecho analizado de esta resolución con el 
de la Sentencia del caso práctico núm. 2. ¿Estamos en presencia de 
supuestos idénticos? Si no es así, señale las diferencias de matices 
entre ambos.

b) Compare la fundamentación jurídica de las dos sentencias. ¿Exis-
te entre una y otra razón de identidad, semejanza o analogía que 
permita trasladar y aplicar el criterio jurisprudencial sostenido en la 
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anterior resolución? o, por el contrario ¿infl uyen matices que pueden 
hacer inaplicable el precedente criterio jurisprudencial?

En la hoja siguiente del portafolios aparecía la palabra portavoz.
Como puede observarse, en el diseño de los ejercicios 2 y 3 se uti-

lizaba el método del caso y se orientaba al alumno para que analizase 
la sentencia, destacando en qué partes de la estructura de la resolución 
debía prestar atención.

9.3.2. Técnicas utilizadas en el aula

A fi n de obtener un ambiente que facilitase las intervenciones orales, 
se pensó que lo más adecuado era utilizar en el aula técnicas de parti-
cipación alentadoras formando pequeños grupos. Estratégicamente se 
trataba de involucrar al estudiante iniciándolo en la participación en 
clase, se le invitaba a explicar a sus compañeros y fi nalmente al profesor 
determinadas tareas –consideradas básicas– con las que se podía sentir 
cómodo.

La técnica de trabajo consistía en dividir el grupo en subgrupos o 
pequeños grupos de 7 u 8 alumnos con nombramiento de portavoces. 
Se trataba de la gestión del aula en grupos de trabajo cooperativo.74.

Expongamos cómo iba a ser la tarea del docente secuencia por 
secuencia:

• Concedía al alumno 15 minutos para resolver el ejercicio indivi-
dualmente.

• Proponía a los alumnos que se agruparan de 7 en 7 para que pusie-
ran en común la resolución del ejercicio. Se les daba 15 minutos.

• Nombraba a un portavoz de cada subgrupo.
• Se aseguraba de que todos los grupos hubieran puesto en común el 

resultado.
• Concedía al portavoz un tiempo breve para que explicara cómo ha-

bía resuelto el ejercicio el subgrupo. Preguntaba si todos sus compa-
ñeros lo habían resuelto de idéntica forma.

• Anotaba en la pizarra las explicaciones de cada portavoz de modo 
que todo el auditorio veía cómo había actuado cada alumno.

74. Sobre la introducción de diferentes estrategias formativas que permitan la participación del 
alumnado véase por todos: Imbernón Muñoz, Francesc; Medina Moya, José Luis, Metodología partici-
pativa en el aula universitaria. La participación del alumnado. Barcelona: Editorial Octaedro, Cuadernos 
de docencia universitaria 04, 2008. ISBN 978-84-8063-934-7.
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• Corregía a todo el auditorio explicando la resolución del ejercicio.

La división del grupo en subgrupos se podía hacer pidiendo a los 
alumnos que se agruparan voluntariamente formando el número indi-
cado por el profesor (grupos de 7) o asignando a cada alumno un nú-
mero (del 1 al 7) y luego agrupaba a los alumnos aleatoriamente unien-
do, por ejemplo, los subgrupos del número 1, del 2, y así sucesivamente.

De esta forma se organizaban subgrupos heterogéneos de alumnos.

9.4. Reacción de los estudiantes ante el aprendizaje activo

La actitud del alumnado en el desarrollo del ejercicio número uno de 
búsqueda de instituciones en los textos legales fue siempre relajada, 
creándose en el aula un ambiente muy distendido. Cuando se les pro-
puso por primera vez formar grupos de alumnos (o subrupos) miraron 
con extrañeza. Sin embargo, no hubo reticencias. Aceptaron con agra-
do el poder compartir con sus compañeros el resultado del ejercicio 
antes de que el portavoz se dirigiera al docente.

Después de la intervención del portavoz, en ocasiones participaba 
espontáneamente algún alumno que ofrecía su opinión sobre algún 
aspecto, matizando la exposición del alumno portavoz. Explicaron 
que era la primera vez que habían trabajado en equipo en el aula y 
la experiencia de intercambiar opiniones entre ellos les había gustado 
mucho. Este primer ejercicio permitió al docente interactuar con los 
alumnos de forma muy rápida, se aproximó al alumnado generándoles 
la confi anza sufi ciente para que intercambiaran entre ellos sus puntos 
de vista.

En el ejercicio número 2 de búsqueda de instituciones en el texto 
legal y análisis de una sentencia, cuando se propuso formar grupos de 
alumnos se mostraron ilusionados porque ya habían intercambiado sus 
opiniones con algunos de ellos en el anterior ejercicio. Hubo una buena 
disposición del alumnado a comunicarse con sus compañeros y el pro-
fesor. Explicaron que las dos horas que duraba la sesión práctica se les 
había pasado rápido y tenían la sensación de haber realizado muchas 
cosas en poco tiempo, que era una sesión motivadora. Con este ejerci-
cio se potenciaron distintas habilidades cognitivas, de argumentación, 
de comunicación, de síntesis, de abstracción, de puesta en relación y, 
naturalmente, de ubicación del caso a un supuesto concreto.
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Y respecto al ejercicio número 3 de análisis y comparación de dos 
sentencias, se observó cómo los estudiantes exponían sus opiniones 
orales con naturalidad, hablaban desinhibidos. Se comunicaban en-
tre ellos de forma relajada e informal discutiendo sus puntos de vista. 
Cuando los portavoces se dirigían al docente se notaba que ya habían 
perdido el miedo a participar en clase.

9.5. Conclusiones

En las diversas sesiones donde se utilizó el procedimiento «enseñan-
za-aprendizaje», se apreció una mejora signifi cativa del aprendizaje de 
todos los alumnos en el grado de comprensión de lo que se hacía y 
del porqué se hacía así como el grado de dominio de determinados 
procedimientos.

Se observó también un aumento de sus habilidades comunicativas 
al entrenar al alumnado en saber reconocer los puntos de vista de los 
demás participantes, al potenciar las habilidades de trabajo en grupo, 
ya fuese para ponerse de acuerdo sobre lo que había que realizar, decidir 
cómo se hacía o discutir con sus compañeros el modo de escoger el tra-
bajo que se ponía en común, defendiendo con sus propios argumentos.
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10.  El Derecho Administrativo en Ciencias 
Políticas: una oportunidad de cambio

— Francesc J. Rodríguez Pontón75

RESUMEN

La necesidad de adaptar la asignatura «Derecho Administrativo I» a los estudios 
de Ciencias Políticas y de la Administración ha dado lugar a una experiencia en 
la que se han combinado tres ejes de cambio durante el curso 2008-2009. En 
primer lugar, un sistema de entrevistas individuales iniciales con los estudiantes 
para un mejor conocimiento de sus expectativas y aproximaciones. En segundo 
lugar, una división del tiempo disponible en dos bloques sucesivos, dedicados a 
presentar las nociones esenciales de la materia y a profundizar los temas sobre la 
base de los trabajos de evaluación continuada. En tercer lugar, una confi gura-
ción de las pautas de dichos trabajos que obligan a aplicar nociones o contenidos 
relevantes de la materia. Finalmente, para el curso 2009-2010 ello ha permitido 
una tarea de nueva estructuración y presentación del temario, buscando así una 
mejor aproximación a la materia por parte de los estudiantes.

palabras clave: adaptación de asignaturas, distribución del tiempo, presenta-
ción de la materia, diseño de actividades

ABSTRACT

Administrative law in political science: an opportunity for change

Th e need of adapting a unit of administrative law in the degrees of Political 
Sciences and Administration has resulted in an experiment that has combined 
three axis of change during the 2008/09 academic year. Firstly, an initial one-
to-one interview system was developed for a better understanding of students’ 
aims and expectations. Secondly, the available time was divided in two succes-
sive blocks, aimed at presenting the essential ideas in the subject, and deep-
ening in the assignment topics of the continued assessment. Th irdly, a set of 
guidelines was established so that such assignments are to be relevant to the 

75. Profesor titular de Derecho Administrativo, desde 2003, Departamento de Derecho Adminis-
trativo y Procesal de la Universitat de Barcelona. Ha impartido clases de licenciatura, grado, postgrado  y 
doctorado y ha desarrollado su docencia en los estudios de Derecho, de Economía y Administración y Di-
rección de Empresas, de Ciencias Políticas y de la Administración y de Gestión y Administración Pública. 
Ha sido profesor invitado en las Universidades de Montpellier I y de Lyon 2. [francescrodriguez@ub.edu]
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subject content. Finally, all these developments have enabled a new setting of 
the syllabus structure and layout, aiming for a better approach to the subject 
from the students.

keywords: subject adaptation, time management, subject layout, task design

10.1. Presentación de la experiencia: origen y contexto

La experiencia de mejora e innovación docente que aquí se presenta 
tiene su origen en la necesaria adaptación de la materia de Derecho Ad-
ministrativo en los estudios de ciencias políticas y de la Administración 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, concreta-
mente de la asignatura de «Derecho Administrativo I», asignatura obli-
gatoria impartida en el primer ciclo de dichos estudios. La experiencia 
tuvo lugar durante el curso 2008-2009 y fue seguida de una serie de 
cambios en el plan docente de la asignatura para el curso 2009-2010.

La experiencia desarrollada durante el curso 2008-2009 giró bási-
camente alrededor de tres ejes: uno relativo al primer contacto con los 
alumnos, otro a la estructuración del curso y otro a la confi guración de 
las actividades de evaluación continuada. Los cambios realizados para 
el curso 2009-2010 fueron relativos a la presentación, estructura y con-
tenido del temario del plan docente de la asignatura.

Apuntaremos, antes del desarrollo de la experiencia a partir de estos 
cuatro ejes principales, que el tipo de inquietudes que se hallan en su 
origen ha dado lugar ya a varios resultados en el ámbito del Derecho 
Administrativo en cuanto a los manuales publicados. Sin ánimo ex-
haustivo destacaremos dos.

En 1998 aparecía un manual, Introducción al Derecho Administra-
tivo, de David Blanquer,76 en el que se señalaban los resultados poco 
satisfactorios a los que suele dar lugar la aproximación «clásica y con-
vencional» a esta disciplina (sobre los ejes de fuentes y acto adminis-
trativo) en titulaciones distintas a la de Derecho, en las que se imparte 
la asignatura de «Derecho Administrativo». Con la idea de facilitar un 
estudio que permita sobre todo la comprensión de los aspectos básicos 
de la materia, el autor propone una interesante sistemática basada en 
cinco preguntas simples: sujetos –¿quién administra?–; actividad –¿qué 

76. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.
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administra?–; medios –¿cómo administra?–; fi n –¿para qué adminis-
tra?– y fundamento o legitimación –¿por qué administra?77

Más recientemente, los profesores Eduardo Gamero y Severiano 
Fernández iniciaron en 2003 un proyecto de manual dirigido a estu-
diantes sin formación jurídica, Manual básico de administrativo, que 
fi nalmente, dado el desarrollo que ha ido adquiriendo el mismo con 
las sucesivas ediciones,78 ha llevado a los mismos autores a iniciar en 
2009 la publicación de otro manual, Fundamentos de Derecho público 
(Derecho Administrativo para no juristas). Esta segunda obra se vuelve 
a centrar en los estudiantes sin formación jurídica previa como des-
tinatarios, entre ellos destacadamente los de ciencias políticas y de la 
Administración, llevándose a cabo así un especial esfuerzo de síntesis.79

En relación con nuestra experiencia docente, por último, únicamen-
te añadiremos, sin que ahora sea el momento de entrar en ello, que los 
esfuerzos de adaptación del contenido de la parte general de Derecho 
Administrativo –incluyendo cambios en la estructura y presentación 
del temario– también han sido llevados a cabo en los estudios de eco-
nomía y administración y dirección de empresas, siendo este un ante-
cedente de la experiencia expuesta en el presente escrito.

Vamos a estructurar nuestra breve presentación siguiendo los cuatro 
ejes de actuación anteriormente mencionados.

10.2. Desarrollo de la experiencia

10.2.1. Primer eje de cambio: el primer contacto con los estudiantes

Cualquier propósito de cambio que tuviera como objetivo fi nal la me-
jor adaptación posible de una asignatura jurídica al ámbito de las cien-
cias políticas y de la Administración pensamos que pasaba por un me-
jor conocimiento de las inquietudes y perspectivas ante la misma de sus 
destinatarios. Para ello se pensó en elaborar un calendario de entrevis-
tas personales con cada estudiante al inicio del curso.

Los objetivos de dichas entrevistas eran, sin embargo, diversos. Po-
dría decirse que el de romper barreras era el principal, justamente para 

77. Vid. las explicaciones del mismo autor en la obra citada, pp. 15-16.
78. En 2011 se publica la octava edición, Ed. Tecnos, Madrid.
79. Vid. las explicaciones de los autores en la edición de 2009 (Ed. Tecnos) de la segunda obra, pp. 

25-27.
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conocer con la mayor claridad y franqueza posibles las inquietudes y 
perspectivas mencionadas hace un momento.

El contenido de las entrevistas se refería básicamente a las siguientes 
cuestiones:

• Asignaturas previas cursadas, poniendo especial énfasis en las que 
tuvieran alguna conexión con el Derecho o con las administracio-
nes públicas en general.

• Elementos curriculares; idiomas; cualquier aspecto académico par-
ticular de interés.

• Expectativas profesionales.
• Temas de interés, buscando de alguna manera situar el objetivo de 

trabajar algún tema en particular dentro de la asignatura de acuerdo 
con las preferencias o con los antecedentes de asignaturas o conoci-
mientos anteriores.

Cabe realizar una valoración muy positiva de la recepción de esta 
experiencia entre los estudiantes, si bien también cuestiones a plantear 
para una mejora de esta actuación deberían versar sobre el momento 
preciso de su realización, su contenido, así como su impacto real.

10.2.2. Segundo eje de cambio: la estructuración del curso

El curso de «Derecho Administrativo I» se desarrollaba a lo largo del 
primer semestre, desde septiembre hasta diciembre. El temario no ha-
bía sido objeto de modifi caciones sustanciales, de modo que presentaba 
su estructura y contenido más tradicional, refl ejo del existente en los 
estudios de Derecho. Sus dos primeras lecciones presentaban un con-
tenido genérico y de presentación, relativo al modelo y a los poderes 
del Estado y a las bases conceptuales y constitucionales del Derecho 
Administrativo.

Aprovechando la oportunidad brindada especialmente por el plan-
teamiento general del tema de las bases constitucionales, de hecho se 
llevó a cabo una operación de reconducción de los contenidos esencia-
les de la materia a dichas bases, intentando favorecer una mejor com-
prensión sistemática de la misma. Ello obligó a un especial esfuerzo de 
síntesis, tratando de distinguir lo realmente esencial de lo más acceso-
rio, lo que a su vez dio pie a una nueva estructuración del curso.

En efecto, las horas de clase disponibles fueron distribuidas en dos 
grandes bloques.
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El primero, del 22 de septiembre al 31 de octubre (de 2008), fue 
destinado a una presentación sintética por parte del profesor de los 
elementos más relevantes de la asignatura, de sus nociones fundamen-
tales. Se trataba de ofrecer, aprovechando la concentración temporal 
mencionada, una visión coherente de conjunto, con un hilo conductor, 
que permitiera a su vez captar la interrelación de los diversos elementos 
de la materia.

El segundo, del 4 de noviembre al 22 de diciembre, fue destinado a 
retomar y profundizar los contenidos de la primera parte; pero ya sobre 
la base de un trabajo práctico realizado por los alumnos de evaluación 
continuada, aunque también con la posible participación de los alum-
nos de evaluación única.

Los objetivos de este diseño del calendario, además de los ya co-
mentados acerca de la visión de conjunto del temario y de la distinción 
entre elementos principales y accesorios, eran claros en el sentido de 
tratar de facilitar el trabajo práctico a partir de un conocimiento ya 
adquirido de las nociones fundamentales de la asignatura.

Dicha experiencia resulta de gran interés pedagógico y también dog-
mático, ya que obliga a plantearse las cuestiones realmente claves y su 
adecuada presentación en un tiempo relativamente reducido. Algunas 
dudas que se plantearon con su aplicación práctica, y que en cualquier 
caso deben dar lugar a una refl exión, fueron relativas a la difi cultad en 
algún caso de la recuperación o la adecuada relación de los temas de la 
primera parte con los de la segunda, así como a la necesidad de estable-
cer remisiones que en ocasiones podían resultar no del todo fáciles de 
seguir.

10.2.3. Tercer eje de cambio: la configuración de las actividades de 

evaluación continuada

Como hemos comentado, con la nueva estructuración temporal se 
abría una posibilidad nueva, la de concentrar en la segunda parte del 
curso la realización de dichas actividades habiéndose ya ofrecido una 
visión total aunque inicial del temario y otorgando a dichas actividades 
el protagonismo central de dicha fase del curso.

Teniendo en cuenta este nuevo marco, el elemento central de trans-
formación por el que se apostó consistió en que, por decirlo así, la acti-
vidad principal evaluable tomara la forma del fondo de la materia ob-
jeto de estudio en la asignatura. Es decir, que la actividad a realizar y 
objeto de evaluación consistiera en un trabajo que obligara a aplicar, en 
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la dinámica de su realización, nociones y elementos importantes que 
precisamente constituyen el contenido de la materia. En este caso, tra-
tándose de la parte general de Derecho Administrativo, se trataba de 
elaborar un documento con un calendario y una metodología y unos 
pasos a dar que trataban de reproducir, o al menos de refl ejar en sus 
aspectos esenciales, un procedimiento administrativo, elemento clave 
para entender la materia.

Como base para la realización efectiva de dicha actividad, se plan-
teó para su contenido un elemento movilizador, teniendo en cuenta el 
contexto de estudiantes de Ciencias Políticas y de la Administración: 
se proponía, y así se hizo ya el primer día de clase, elaborar un docu-
mento de propuestas para la mejora de las relaciones entre la Admi-
nistración Pública y los ciudadanos, en particular en relación con los 
procedimientos administrativos. El elemento crítico, pero también de 
rigor, al ser necesario el buen conocimiento del sistema, sus puntos más 
fuertes y más débiles, era algo deliberadamente planteado, lo que a su 
vez ligaba con las experiencias cotidianas que todo ciudadano tiene de 
sus relaciones variadas con las Administraciones Públicas.

Sobre esta base los estudiantes tenían que realizar un trabajo indi-
vidual y en grupo, con un sistema de trabajo por ponencias y a partir 
de una propuesta cerrada de los bloques de cuestiones a estudiar; pero 
muy abierta en cuanto a su enfoque, que podía ser, y de hecho fue, muy 
diverso. Se formaron 10 grupos con 4 grandes temas: participación ciu-
dadana; control de la Administración Pública, Administración electró-
nica y simplifi cación administrativa.

Cada grupo era autónomo a la hora de enfocar el tema y de formu-
lar sus conclusiones, aunque era necesario presentar fi nalmente unas 
conclusiones generales de todo el grupo de la asignatura, con lo que se 
obligaba a obtener un cierto consenso y a esforzarse a la hora de aportar 
lo mejor de cada grupo para el conjunto.

Individualmente, además de la aportación de cada miembro a su 
correspondiente grupo, existía un trabajo en paralelo consistente en eri-
girse en representante de una institución (ayuntamientos, diputaciones, 
gobiernos de distintos países y de diversas Comunidades Autónomas; 
instituciones europeas; defensores del pueblo; determinadas asociacio-
nes y sindicatos, etc.) que de alguna manera permitía contrastar o con-
cretar algunos aspectos de contenido en contextos singulares.

Como hemos señalado, el tipo y la dinámica de las actividades tra-
taban de reproducir algunos aspectos importantes del procedimiento 
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administrativo. De esta manera, se fi jaban, aprovechando las posibili-
dades técnicas del campus virtual, fechas de inicio de los diversos in-
formes, individuales y de grupo, así como fechas límite de presentación 
de informes provisionales. Se abría también un período de información 
pública, en el que se publicaban los informes de los compañeros y era 
posible la formulación de comentarios, sugerencias, críticas o pregun-
tas. También se habilitaban fechas para la comparecencia de los repre-
sentantes de las instituciones, que se sometían, previo trámite escrito, a 
las preguntas de los compañeros, que podían solicitar informaciones 
útiles para completar sus informes. Asimismo se planteaba la necesidad 
de elaborar informes acerca de las aportaciones de las comparecencias 
y de responder a las alegaciones y observaciones presentadas a lo largo 
del procedimiento.

Por último, hay que destacar que se planteó un elemento de cierre 
de estas actividades que también constituyó un elemento motivador, 
entendemos, esencial. Se trataba de que el último día de curso consis-
tiría en una sesión especial en la que participarían dos representantes 
reales de la Administración de la Generalitat de Catalunya, a los que 
previamente se habrían hecho llegar las conclusiones fi nales. En dicha 
sesión, a la síntesis de los representantes de cada grupo, siguió un ani-
mado y prolongado debate. Este elemento de control externo supuso un 
gran estímulo para la realización de los trabajos.

Es cierto que durante la realización de dicha experiencia surgieron 
aspectos mejorables. Cabría destacar entre ellos un seguimiento y un 
cumplimiento desigual de las diversas tareas; la quizás excesiva com-
plejidad en algunos momentos de todo el mecanismo y algunas di-
fi cultades en la determinación de los indicadores de los logros de los 
aprendizajes de la parte general a causa de ciertas dinámicas autónomas 
de los trabajos. Sin embargo, la valoración general sobre el grado la asi-
milación de la materia, de su sentido y de sus grandes cuestiones pro-
blemáticas, es altamente positiva e invita a mejorar dichos mecanismos 
sin renunciar a su esencia.

10.2.4. Cuarto eje de cambio: la modificación del temario

Como hemos apuntado, la principal preocupación de la experiencia 
aquí presentada era la de una adecuada adaptación de la asignatura de 
«Derecho Administrativo I» a unos estudios no jurídicos. Ello, en defi -
nitiva, siempre debe conducir a una refl exión sobre el temario del plan 
docente de la asignatura, sobre su contenido; pero sobre todo sobre su 
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estructuración y sobre su presentación. Como hemos dicho, la expe-
riencia descrita del curso 2008-2009 partía del mismo temario que en 
los cursos anteriores. Sin embargo, el segundo eje de cambio descrito 
obligó de hecho, respetando dicho temario, a refl exionar profunda-
mente sobre el mismo y a adaptarlo convenientemente. La oportunidad 
brindada por la lección correspondiente a las bases constitucionales, 
combinada con la estructuración temporal del curso antes comentada, 
obligó a una tarea de síntesis y de interrelación de los diversos aspectos 
del temario. Pero obligó también, en el empeño por encontrar un hilo 
conductor coherente para los estudiantes de ciencias políticas y de la 
Administración, a adaptar la tradicional presentación de los conteni-
dos (similar a los programas de Derecho) para lograr una aproximación 
material más cercana a los ámbitos de conocimiento y refl exión de di-
chos estudios.

Es por ello que, contando con dicha experiencia, se acometió la re-
forma sustancial del temario, que aquí no vamos a explicar con detalle. 
Simplemente destacaremos el especial énfasis puesto en la reforma a la 
hora de que los enunciados recogieran la perspectiva de la aproxima-
ción en el marco de la Ciencia Política y la adecuada integración de los 
aspectos más propiamente jurídicos en este contexto.

10.3. Conclusiones

La experiencia aquí comentada sobre la adaptación de la asignatura 
de «Derecho Administrativo I» a los estudios de ciencias políticas ha 
puesto de relieve la importancia de la acción combinada de diversas 
actuaciones, en planos distintos –relación con el estudiante, distribu-
ción del tiempo, diseño del tipo de actividades y presentación del tema-
rio– de la docencia. Bastantes de los componentes de dicha experiencia 
podrían aplicarse, y de hecho se han aplicado, en otros contextos; pero 
es su ponderada combinación lo que ha permitido plantear una tarea, 
mejorable, aunque creemos también que coherente, de adaptación que 
debe redundar en una mejor asimilación de contenidos y en una mayor 
comprensión global por parte de los estudiantes para su futuro ejercicio 
profesional responsable.
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11.  La competencia transversal de trabajo 
en equipo en el grado de Gestión y 
Administración Pública: una propuesta de 
planificación y evaluación

— Montserrat Casanellas Chuecos,80 Marina Solé Català81

RESUMEN

Mediante este artículo nos proponemos difundir la experiencia que se viene 
desarrollando en el grado de Gestión y Administración Pública de la UB para 
implantar y evaluar la competencia transversal de trabajo en equipo. Se inició 
la experiencia con un proyecto de innovación docente, en 2009, que se centró 
en la defi nición de la competencia y en la elaboración de dos documentos, uno 
para el profesorado y otro para el alumnado, para orientar el desarrollo de la 
competencia. Actualmente, en el marco de un proyecto de investigación en do-
cencia universitaria, se está trabajando en el diseño de instrumentos adecuados 
para poder evaluar la competencia, que empiezan a ser utilizados con carácter 
experimental.

palabras clave: evaluación por competencias, competencias transversales, tra-
bajo colaborativo o trabajo en equipo

ABSTRACT

The competition section of teamwork in the degree of Public Administration 
and Management: a proposal for planning and evaluation

Th rough this article we propose to disseminate the experience that has been 
developed in the degree of Public Management and Administration of UB to 
implement and evaluate the transversal competence of teamwork. Experience 
began with a teaching innovation project in 2009, which focused on the defi ni-
tion of teamwork competence and the development of two documents, one for 
teachers and another for students, to guide the development of the competence. 

80. Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Profesora Titular de Escuela Universi-
taria (interina) del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona. [montse_casanellas@ub.edu]

81. Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Catedrática de Escuela Universitaria 
del Departamento de Economía Pública, Economía Política y Economía Española de la Universidad de 
Barcelona. [marinasole@ub.edu]
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Currently, as part of a research project about university teaching, we are wor-
king on the design of appropriate instruments to assess the competence, which 
began to be used on an experimental basis.

keywords: evaluation for competences, transversal competences, teamwork

11.1. Presentación. Origen y contextualización de la experiencia

La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior ha 
comportado una profunda refl exión sobre la confi guración de los estu-
dios impartidos en el ámbito universitario y la forma de enseñar y trans-
mitir conocimientos. El nuevo enfoque docente se basa en la evaluación 
de las competencias específi cas, propias de cada una de las asignaturas, 
así como de un conjunto de competencias transversales, cuya adquisi-
ción es igualmente imprescindible para la graduación de los alumnos.

La necesidad de avanzar en la planifi cación, desarrollo y evaluación 
de dichas competencias transversales ha llevado al Grupo de Innova-
ción Docente GID-GAP, vinculado al grado de Gestión y Administra-
ción Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
(GAP en adelante), a plantearse la necesidad de establecer una meto-
dología de trabajo que pueda resultar válida y aplicable al conjunto de 
competencias transversales, optándose por abordar, en primer lugar y 
con carácter piloto, la competencia de trabajo en equipo.

Para llevar a cabo esta tarea, el Grupo ha contado con dos ayudas, 
vinculadas a dos etapas dentro del proceso de planifi cación y desarrollo 
de la competencia. Por un lado, una ayuda MQD para llevar a cabo 
el Proyecto «El fomento de la competencia transversal del trabajo en 
equipo en Gestión y Administración Pública»,82 con cuatro objetivos 
fundamentales: 1) defi nir el contenido de la competencia; 2) describir 
y valorar las experiencias previas de trabajo en equipo; 3) elaborar dos 
protocolos, uno para el profesorado y otro para el alumnado, en aras a 
orientar a ambos en el desarrollo de la competencia; y 4) elaborar unas 
rúbricas o indicadores para facilitar la evaluación. Por otro lado, una 

82. Ayuda concedida por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación de la 
Generalitat de Catalunya, con referencia 2009MQD-00218. Los miembros de este proyecto fueron los 
profesores Marina Solé (coordinadora), Montserrat Casanellas, Ana Antonia Collado y Miguel Pérez-
Moneo, todos ellos profesores de Gestión y Administración Pública, adscritos a distintos Departamentos 
de la UB y miembros del GID-GAP.
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ayuda REDICE cuyo objetivo es el diseño, aplicación y valoración de 
instrumentos concretos que permitan evaluar el grado de desarrollo y 
asimilación de la competencia transversal de trabajo en equipo.83 En los 
apartados siguientes se abordan los objetivos de cada una de estas etapas.

11.2. Primera etapa. Definición del contenido de 
la competencia transversal de trabajo en equipo y 
elaboración de los protocolos de actuación

Defi nir la competencia de trabajo en equipo ha constituido el punto 
de partida lógico para poder proceder a la planifi cación para el desa-
rrollo de la competencia. Por esta razón el primer objetivo del proyecto 
MQD fue delimitar la competencia y analizar las experiencias previas 
de trabajo en equipo, tanto en la diplomatura como en el grado. La 
conclusión fue que, hasta el momento, no se había planifi cado ade-
cuadamente la competencia ni se estaba evaluando adecuadamente su 
nivel de desarrollo. Por ello se planteó la conveniencia de reconducir 
la situación y se redactaron dos protocolos. Por un lado, un protocolo 
dirigido al profesorado, entendido como herramienta para orientar la 
planifi cación, organización, desarrollo y evaluación de la competencia; 
por otro, un protocolo dirigido a los estudiantes, en el que se explica en 
qué consiste la competencia, qué habilidades deben tener para desarro-
llarla y las herramientas de las que disponen para trabajarla de forma 
más efi caz. Ambos protocolos están publicados en formato digital en 
los depósitos OMADO y RIDOC de la UB.84

En los dos documentos se empieza por destacar la importancia del 
desarrollo de la competencia y se recoge la defi nición de trabajo en 

83. Ayuda concedida al proyecto «Disseny, aplicació i valoració d’instruments per avaluar la com-
petència de treball en equip» en el marco de la convocatoria 2010 del Programa de Investigación en 
Docencia Universitaria (REDICE-10), con la referencia 1001-36. En el proyecto participan Marina Solé 
(coordinadora), Margarita Camós, Montserrat Casanellas, Lluís Medir, Daniel Montolio y Domènec 
Sibina, todos ellos profesores de la UB y miembros del GID-GAP.

84. El protocolo dirigido al profesorado puede encontrarse con la referencia siguiente: Solé, M. 
(coord); Casanellas, M.; Collado, A.; Pérez Moneo, M.; Sayos, R. (2011): Treball en equip. In-
dicacions per al desenvolupament i avaluació de la competència genèrica al grau de Gestió i Administració 
Pública. Publicado en el Depósito Digital de la UB en la colección Omado y Ridoc (http://hdl.handle.
net/2445/16222). En cuanto al protocolo para los estudiantes la referencia es la siguiente: Solé, M. 
(coord); Casanellas, M.; Collado, A.; Pérez Moneo, M.; Sayos, R. (2011): Treball en equip. In-
dicacions adreçades a l’alumnat per adquirir la competència en el grau de Gestió i Administració Pública. 
Publicado en Omado y Ridoc (http://hdl.handle.net/2445/16264).
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equipo elaborada. Dado el limitado alcance de estas páginas, no es po-
sible reproducir en este documento la defi nición adoptada, por lo que 
debemos remitirnos a los dos textos mencionados. No obstante, sí nos 
parece oportuno destacar que el objetivo es que los estudiantes apren-
dan a trabajar de manera colaborativa. Ello comporta establecer una 
interacción continuada entre los miembros del grupo, que deben impli-
carse tanto en la defi nición de la tarea como en su gestión. Se pretende 
que los componentes del grupo sepan repartirse el trabajo en función 
de sus capacidades e intereses personales y que desarrollen un conoci-
miento compartido, con el apoyo de sus compañeros y del profesor.

Esta forma de trabajar en equipo no se adquiere de forma espon-
tánea, sino que debe ser ejercitada progresivamente. A lo largo de los 
cuatro cursos del grado, el alumno deberá ir adquiriendo autonomía, 
capacidad para gestionar tareas cada vez más complejas e implicación 
en su propio proceso de evaluación. Dicha progresión en el dominio de 
la competencia ha llevado a distinguir tres niveles de desarrollo, con 
unos objetivos claramente diferenciados para cada uno de ellos, identi-
fi cando los resultados de aprendizaje a alcanzar en cada nivel, y propo-
niendo las correspondientes evidencias para su evaluación. La descrip-
ción de cada uno de estos niveles queda igualmente recogida en los dos 
protocolos elaborados.

En el protocolo del profesorado se detalla el rol que debe desarro-
llar el profesor para que los estudiantes aprendan a trabajar de mane-
ra colaborativa, diferenciando entre los aspectos relacionados con la 
planifi cación de las actividades y los aspectos relativos a su desarro-
llo y evaluación. Además contiene unas breves consideraciones sobre 
las actividades de aprendizaje que podrán contribuir al desarrollo de 
la competencia. Por su parte, el texto dirigido al alumnado enumera 
un conjunto de indicaciones que los estudiantes deberán respetar para 
aprender a trabajar colaborativamente.

Por último, ambos protocolos incorporan la necesidad de evalua-
ción y plantean la utilidad de instrumentos como los cuestionarios de 
valoración, las rúbricas y las carpetas de aprendizaje. Desde esta pers-
pectiva, la redacción de los protocolos se complementó con un tercer 
documento que lleva el título «Rúbricas para la valoración del trabajo 
en equipo», que propone unos criterios para la valoración de la compe-
tencia en cada uno de los tres niveles diferenciados.85

85. Publicado en http://hdl.handle.net/2445/16265.
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11.3. Segunda etapa. Diseño, aplicación y valoración de 
instrumentos dirigidos a la implantación y evaluación 
de la competencia transversal de trabajo en equipo

Los antecedentes descritos han preparado el camino para abordar el 
desarrollo de la competencia transversal de trabajo en equipo, que ha 
empezado a implementarse en el curso 2010-11, siguiendo el plan de 
trabajo formulado en el proyecto REDICE. Con este proyecto se pre-
tenden los siguientes objetivos: 1) determinar las asignaturas del grado 
implicadas en el desarrollo de cada uno de los niveles competenciales 
defi nidos y establecer mecanismos para la coordinación del profesorado 
y el seguimiento de las actuaciones docentes; 2) diseñar instrumentos 
de evaluación de la competencia transversal trabajo en equipo; 3) hacer 
el seguimiento de la aplicación de los instrumentos de evaluación dise-
ñados; y 4) analizar los resultados y el impacto de los instrumentos de 
evaluación utilizados y defi nir propuestas de mejora.

Atendiendo al plan de trabajo establecido, el Consejo de Estudios 
de GAP ha aprobado el listado de las asignaturas que trabajarán y eva-
luarán la competencia trabajo en equipo en cada uno de sus niveles, 
según el siguiente itinerario:

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Nivel 1
Sociología
Historia Política 
y Social Cont.

Nivel 1
Economía 
Política

Nivel 2
Derecho y Adm. 
de la UE
Régimen 
Jurídico de las 
AAPP I

Nivel 2
Ciencia de la 
Administración

Nivel 3
Políticas 
Públicas

Nivel 3
Contabilidad 
Pública

Paralelemente, ha aprobado nombrar un/a coordinador/a de la com-
petencia para que procure la comunicación necesaria entre el profesora-
do de las asignaturas implicadas en el desarrollo de la competencia a lo 
largo de la titulación y facilite su cometido.
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En este entorno, se ha iniciado la elaboración de unos cuestiona-
rios dirigidos a los estudiantes con el fi n de obtener las evidencias para 
evaluar los aspectos procedimentales del trabajo en equipo. Concreta-
mente se han preparado dos cuestionarios, uno pensado para evaluar 
el primer nivel de desarrollo de la competencia, que se ha distribuido 
entre el alumnado de la asignatura «Economía Política» (primer curso) 
y otro pensado para evaluar tanto el primero como el segundo nivel, 
que se ha distribuido entre el alumnado de la asignatura «Ciencia de la 
Administración» (segundo curso).86 Ambos cuestionarios se han puesto 
a disposición de los estudiantes a través del campus virtual de las asig-
naturas implicadas, en forma de tarea.

Al mismo tiempo, desde cada asignatura se ha pedido a los grupos 
de trabajo formados que presentaran un informe colectivo sobre la ex-
periencia en el seno del grupo.

Por el momento está pendiente todavía la explotación de la informa-
ción obtenida, por lo que no es posible avanzar conclusiones respecto a 
la validez de la herramienta diseñada. Será necesario completar el plan 
de trabajo previsto en el proyecto para poder validar las herramientas y 
generalizar su uso para evaluar la competencia.

11.4. Conclusiones

Con estas páginas nos hemos propuesto dar a conocer la experiencia 
iniciada en el grado de GAP de la Facultad de Derecho de la UB para 
el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo. Tras una primera 
valoración del trabajo realizado desde 2009 y ante las perspectivas que 
abre el proyecto REDICE en curso, pensamos que la estrategia seguida 
puede comportar resultados razonablemente satisfactorios y que sien-
ta las bases de una metodología que puede ser aplicable para el desa-
rrollo del conjunto de competencias transversales. En este sentido, el 
GID-GAP ya ha presentado una propuesta de proyecto de innovación 
docente para desarrollar la competencia transversal de capacidad de 
aprendizaje bajo el título «Elaboración de herramientas para implantar 

86. El cuestionario correspondiente a la asignatura Economía Política está disponible en el enlace 
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRHY2x6eFJPV1V3QUlCVkVP
TUJFN2c6MQ. Para acceder al cuestionario de la asignatura Ciencia de la Administración, el enlace es 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dERoZ2RRMHFOMzB
OVndrWC1JXzl5Wmc6MQ#gid=0.
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y evaluar la competencia transversal de capacidad de aprendizaje en el 
grado de Gestión y Administración Pública». Finalmente, pensamos 
que tanto los protocolos como las rúbricas para la evaluación, así como 
el resto de cuestionarios que se acaben elaborando, son susceptibles de 
ser utilizados en otras titulaciones, con las adaptaciones que requiera 
cada entorno.
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12.  El portafolio como instrumento de 
aprendizaje y evaluación del Derecho Civil

— Chantal Moll de Alba Lacuve87

RESUMEN

Basándose en la experiencia adquirida a lo largo de cinco cursos académicos en 
los que ha utilizado el portafolio como una de las actividades evaluables del sis-
tema de evaluación continua, la autora, en una primera parte, defi ne qué es el 
portafolio. En una segunda y tercera parte, nos indica pautas recomendables para 
la elaboración y evaluación del portafolio. En un último apartado, se resaltan las 
ventajas que ofrece el portafolio tanto para el profesor como para el alumno.

palabras clave: aprendizaje, evaluación, portafolio

ABSTRACT

The portfolio as a training and assessment in the subject of «Civil Law»

Th e author used the portfolio, along fi ve academic courses, as one of the evalua-
ble activities in the continuous assessment system. Based on this experience, in a 
fi rst part she defi nes the portfolio. In a second and third part, she indicates some 
guidelines for the portfolio production and evaluation. Finally, she highlights the 
advantages that portfolio off ers not only for the student but also for the teacher.

keywords: learning, evaluation, portfolio

12.1. Presentación de la experiencia

En el curso 2006-2007 me correspondió impartir la asignatura «Dere-
cho Civil II. Obligaciones y Contratos», a los alumnos de segundo de 
la licenciatura de Derecho, en uno de los llamados «grupos adaptados» 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En estos grupos 

87. Chantal Moll de Alba Lacuve. Profesora de Derecho Civil. Departamento de Derecho Civil. 
Doctora en Derecho. Premio extraordinario de licenciatura. Profesora en la Universidad de Barcelona 
con 16 años de experiencia docente e investigadora. Autora de numerosas publicaciones en Derecho 
Civil, especialmente en materia de Derecho Inmobiliario y Derecho Civil catalán. Participa asiduamente 
en actividades de formación sobre mejora e innovación docente. [cmolldealba@ub.edu]
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especiales, diseñados para permitir la implantación progresiva del «Plan 
Bolonia», el profesorado debía aplicar sistemas de evaluación continua, 
introducir innovaciones docentes y temporalizar las actividades en 
coordinación con el resto de profesores del curso.

Afortunadamente, para conseguir este objetivo, la facultad organi-
zó periódicamente, a través del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad de Barcelona, cursos de formación para que el 
profesorado pueda adquirir una formación, hasta entonces inexistente, 
en temas de pedagogía y métodos de enseñanza.

Uno de los cursos que más me infl uenció fue uno celebrado en el 
2005 sobre evaluación continua, en el que una pedagoga presentó una 
ponencia sobre la técnica del portafolio. El portafolio es un instrumen-
to de formación y evaluación del aprendizaje del alumno que ya se ha 
implementado y desarrollado en otras Facultades de la Universidad de 
Barcelona pero poco utilizado en Derecho. Me pareció muy adecuado 
aplicar este sistema al curso de «Derecho Civil II» que iba a impartir en 
el año 2006. La experiencia fue tan satisfactoria que la he mantenido 
en todas las asignaturas troncales de Derecho Civil que he impartido 
desde entonces, tanto en cursos de licenciatura como del nuevo grado, 
a saber «Obligaciones y Contratos», «Derechos Reales», «Derecho de 
Familia» y «Derecho de Sucesiones».

12.2. Desarrollo

12.2.1. ¿Qué es el portafolio?

El portafolio, también llamado «carpeta de aprendizaje», consiste en una 
recopilación de materiales sobre la asignatura confeccionado por el pro-
pio alumno a lo largo de todo el curso.88 La fi losofía del portafolio es que 
el alumno pueda incorporar en él todo lo que considere le va a ayudar 
para el estudio de la materia establecida en el plan docente de la asignatu-
ra. En defi nitiva, es un instrumento de enseñanza y evaluación gracias al 
cual el alumnado, mediante una serie de documentos propios y elegidos 
por él, demuestra cómo ha construido su aprendizaje de la asignatura.

88. En este trabajo hago referencia exclusiva al portafolio del alumno o «carpeta de aprendizaje». 
No hago referencia a otro instrumento muy distinto que es el «portafolio del profesor» o «carpeta do-
cente», que es un instrumento para la evaluación y desarrollo profesional del docente. Sobre el tema vid. 
Cano, E., El portafolios del profesado universitario, Barcelona, 2005.
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12.2.2. ¿Cómo se confecciona el portafolio?

En principio, cada portafolio es único pues refl eja el proceso de apren-
dizaje individual del alumno. A los alumnos les dejo, por lo tanto, un 
amplio margen de libertad para elaborar su portafolio, no impongo 
ningún modelo preestablecido pues considero que el mejor portafo-
lio es aquél que realmente refl eja ese proceso individual y en el que el 
alumno ha podido desarrollar su creatividad.

Para guiar a los alumnos en la creación del portafolio les doy unas 
pautas a principio de curso y luego organizo tutorías individuales y 
grupales para hacer revisiones parciales de lo que ya han elaborado. Las 
pautas son las siguientes:

• El portafolio ha de tener una portada en la que se indique el nombre 
del alumno, el nombre de la asignatura y el año de creación.

• El portafolio ha de incluir un índice que se corresponda con los te-
mas del programa de la asignatura.

• El portafolio ha de contener una introducción en la que el alumno 
explica el método y las fuentes utilizadas para realizar el portafolio.

• En el portafolio ha de existir material sobre todos y cada uno de los 
temas del programa, sin importar que el tema se haya desarrollado 
en una clase presencial o no.

• El portafolio se realiza de forma constante a lo largo del curso.
• El alumno es libre de incorporar en cada apartado del portafolio 

el material de estudio que considere oportuno. Así, por ejemplo, el 
material puede ser el resumen del tema extraído de uno o varios 
manuales, o bien una fi cha con las ideas principales del tema, o bien 
un mapa conceptual. También puede añadir otros documentos de 
interés para ilustrar el tema tales como un artículo de prensa, un 
artículo científi co, etc.

• El portafolio ha de ser sistemático y coherente. El alumno ha de deci-
dir antes de confeccionar el portafolio el tipo de material de estudio 
que desea incluir para mantener ese criterio a la hora de elaborar cada 
tema.

• Al fi nal del portafolio se ha de incluir una bibliografía indicando 
los libros y revistas consultados así como las páginas webs visitadas.

12.2.3. ¿Qué formato tiene el portafolio?

El portafolio es el resultado «tangible» del estudio del alumno, la mate-
rialización del esfuerzo intelectual realizado a lo largo de todo el curso. 
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El portafolio es una obra original del alumno y este puede darle el for-
mato que considere oportuno. Es importante que el portafolio adopte 
una forma física fi nal, así el alumno puede ver, tocar, palpar su portafo-
lio y también utilizarlo para preparar la prueba fi nal de conocimiento.

La mayoría de alumnos optan por realizar el portafolio con ayuda 
del ordenador y de internet. Los sistemas de procesador de textos per-
miten editar el portafolio con caracteres especiales y jugar con colores, 
tamaños, etc. Las páginas webs de legislación permiten también poder 
copiar el texto íntegro de los artículos relativos a cada tema, sin tener 
que transcribirlos.

Sin embargo, algunos alumnos prefi eren hacer el portafolio de for-
ma manuscrita, de su puño y letra, utilizando colores y fl uorescentes 
para realizar los destacados. Dejo libertad a los alumnos y no les im-
pongo ningún formato especial pues lo importante es el esfuerzo inte-
lectual realizado para la confección del portafolio.

Lo que sí exijo a los alumnos es que los materiales del portafolio es-
tén ligados por algún sistema de encuadernación para facilitar su con-
sulta y manejo. El portafolio ha de tener un formato físico unitario.

Uno de los retos para los próximos años será la utilización del porta-
folio digital. He tenido ocasión de asistir a seminarios sobre el tema y la 
UB desea divulgar este sistema habilitando plataformas digitales para 
que el profesorado pueda aplicarlo con sus alumnos. Sin duda algu-
na el portafolio digital ofrece muchas ventajas: por una parte permite 
una mayor interacción entre profesor y alumno de cara a las correccio-
nes parciales, por otra parte permite incluir una mayor diversidad de 
materiales como por ejemplo elementos audiovisuales.89 Sin embargo, 
considero que aunque se utilicen para la confección del portafolio pla-
taformas digitales es conveniente que el alumno tenga también un re-
fl ejo físico del trabajo realizado porque de esta manera puede estudiarlo 
mejor.

12.2.4. ¿Cómo se evalúa el portafolio?

El portafolio es una de las actividades evaluables que establezco para 
los alumnos que optan por una evaluación continua. Normalmente, 

89. Sobre el tema, vid. Font, A., «El uso de las TIC como soporte para el ABP», en García Sevi-
lla, Julia (Coordinadora) El Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza universitaria, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Murcia, 2008. «L’ús del portafoli electrònic en entorns semipresencials i 
d’Aprenentatge per Problemes (Projecte Carpetiki)», 4rt Congrés Internacional Docència Universitària 
i Innovació, Barcelona, 2006.
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cuando imparto asignaturas troncales de Derecho Civil suelo estable-
cer el siguiente sistema de evaluación continua:

• 10% Asistencia y participación
• 15% Exposición oral en clase y entrega de un power point
• 25% El portafolio
• 50% Prueba de conocimiento fi nal. Examen oral ante Tribunal

El portafolio es por lo tanto una de las pruebas con mayor valor y 
además se realiza a lo largo de todo el curso, requiriendo por parte del 
alumno una actividad constante.

El alumno me puede consultar a lo largo de todo el curso para sa-
ber cómo realizar el portafolio o hacerme entregas parciales del mismo 
para que le pueda orientar y aconsejar. Esas entregas parciales no son 
evaluables y por lo tanto no repercuten en la nota fi nal.

La entrega formal del portafolio se realiza el mismo día de la prueba 
fi nal. Cuando el alumno es llamado por el Tribunal, antes de proceder 
a la prueba de conocimiento oral, el alumno entrega el portafolio al 
profesor haciendo una breve exposición sobre las fuentes consultadas, 
el método utilizado y los materiales incluidos. El portafolio queda de-
positado ante el Tribunal para que este pueda consultarlo a lo largo de 
la realización del examen oral del alumno.

Posteriormente al examen oral me llevo los portafolios al despacho 
y allí los analizo en profundidad para califi carlos. El portafolio es una 
prueba en la que evalúo varias habilidades y competencias del alumno:

• Capacidad de realizar un trabajo completo
• Habilidad en el manejo de las fuentes jurídicas
• Capacidad de síntesis
• Capacidad de sistematizar
• Capacidad de redactar
• Creatividad

12.2.5. ¿Cuáles son las ventajas del portafolio para el aprendizaje del 

Derecho en general y el Derecho Civil en particular?

La experiencia de estos cinco últimos años utilizando el portafolio 
como sistema de enseñanza y evaluación de los alumnos en todos los 
cursos de Derecho Civil que he impartido, me ha mostrado las grandes 
ventajas que ofrece. Entre otras, destacaré las siguientes:
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• Facilita la estructuración de los aprendizajes por parte del alumno.
• Desarrolla la capacidad de trabajo autónomo del alumno.
• Es un instrumento de evaluación muy fi able para el profesor.
• Mejora la expresión escrita del alumno.
• Desarrolla la autoestima del alumno y el espíritu de superación.
• Es un ejemplo de «learning by doing»: el estudiante aprende hacien-

do, creando algo.
• Permite al alumno adquirir y afi anzar la redacción técnico-jurídica.
• En una materia troncal y dividida en varias asignaturas como es el 

«Derecho Civil» («Parte General», «Obligaciones y Contratos», «De-
rechos Reales», «Derecho de Familia», «Derecho de Sucesiones»), la 
elaboración del portafolio en cada asignatura de Derecho Civil per-
mite tener al fi nal de los estudios de grado una colección propia de 
portafolios que contienen todo el Derecho Civil. El alumno conser-
va esta obra que él mismo ha realizado como un tesoro, a lo largo de 
todos los estudios de Derecho e incluso después de estos, al iniciar 
su carrera profesional.

12.3. Conclusiones

El portafolio es un instrumento de formación y evaluación, realizado 
por el propio alumno tutelado por el profesor, gracias al cual el alumno 
demuestra cómo ha construido su aprendizaje de la asignatura.

Cada portafolio es único pues refl eja el proceso de aprendizaje in-
dividual del alumno, si bien, para asegurarme de que se cumplirán los 
objetivos de las distintas asignaturas de Derecho Civil, exijo una de-
terminada estructura y lógica interna, dejando libertad en el aspecto 
formal.

El portafolio es la obra del alumno y ha de materializarse, sin per-
juicio de que se utilicen las nuevas tecnologías.

El portafolio es una prueba en la que evalúo varias habilidades y 
competencias del alumno tales como la capacidad de redacción, sis-
temática, análisis y síntesis, o la habilidad en el manejo de las fuentes 
jurídicas.

El portafolio es una herramienta que presenta múltiples ventajas 
para el profesor y el estudiante. Las estadísticas muestran que los alum-
nos que se someten a la evaluación continua y realizan un buen porta-
folio son los que obtienen mejores resultados.
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13.  La elaboración de casos prácticos de 
Derecho Administrativo con la participación 
de estudiantes en el contexto de evaluación 
de aprendizajes de grupos numerosos

— Alina del Carmen Nettel Barrera, Vicenç Aguado Cudolà, 

Belén Noguera de la Muela90

RESUMEN

La experiencia desarrollada demuestra que la participación de los estudiantes en 
la elaboración de casos prácticos enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje 
puesto que permite desarrollar en los estudiantes determinadas destrezas y habi-
lidades, favoreciendo su capacidad de inducción y de abstracción.

palabras clave: Derecho Administrativo, casos prácticos, participación de los 
estudiantes, evaluación de aprendizajes en grupos numerosos

ABSTRACT

The development of administrative law case studies with the participation of 
students in the context of evaluation of large groups learning

Th is experiment reveals that students’ involvement in developing practical case 
studies enriches the teaching and learning process, as it allows the development of 
certain skills in the students, improving their induction and abstraction abilities.

keywords: administrative law, practical case studies, student involvement, big 
groups learning assessment

13.1. Presentación

Los profesores del Área de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Barcelona vienen trabajando desde hace años en la elaboración de 

90. Este trabajo se enmarca en el proyecto «Proposta d’innovació docent en Dret administratiu 
(Innovadministració)» reconocido por el Programa de Mejora e Innovación Docente (2010PID-UB/80). 
Los autores son docentes del Área de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Admi-
nistrativo y Derecho Procesal. Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. [anettel@ub.edu, 
vaguado@ub.edu, bnoguera@ub.edu]
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materiales docentes para estudiantes que se han materializado en diver-
sas publicaciones.91 Estos materiales han consistido, fundamentalmen-
te, en la elaboración por parte del profesorado de guías docentes de los 
diversos bloques temáticos de las asignaturas, así como actividades para 
realizar la evaluación continuada como son, básicamente, casos prác-
ticos elaborados a través de hechos simulados, en base a los cuales se 
plantean una serie de preguntas. En estos el estudiante tiene que apli-
car a una situación concreta los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas durante su formación en la asignatura. Estos casos prácticos 
se han utilizado tradicionalmente tanto en las pruebas de evaluación 
continuada como en las pruebas de evaluación única.

En el proceso de implementación del Espacio Europeo de Educación 
Superior y los nuevos Grados en los estudios de Derecho, un grupo de 
profesores del Área refl exionó sobre cómo posibilitar la participación de 
los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
de grupos con un elevado número de estudiantes. En concreto, esta re-
fl exión se ha llevado a cabo en la asignatura obligatoria «Fundamentos 
del Derecho Administrativo» (2010-2011).

Para poner en práctica el proyecto al que no referimos ha sido fun-
damental la formación recibida a través del Màster de Docència Uni-
versitària para Professorat Novell organizado por el Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Los diversos talleres y 
actividades desarrolladas en el Máster han permitido la refl exión, a tra-
vés de la elaboración de una carpeta docente, sobre las posibilidades de 
aplicar nuevas técnicas y estrategias en la docencia impartida.

Hasta ahora la intervención de los estudiantes se limitaba a la re-
solución de los casos planteados previamente por los profesores, cen-
trándose la aplicación de conceptos generales a las preguntas de un 
caso concreto. Con el proyecto que se ha llevado a cabo, se ha que-
rido comprobar en qué medida la participación de los estudiantes en 
la elaboración de casos prácticos enriquece el proceso de enseñanza y 

91. Vid. Aguado, V.; Navarro, E.; Trayter, J. (Coordinadores). Casos prácticos y materiales de 
Derecho Administrativo I Barcelona: Cedecs, 1ª edición, 1997 y 2ª edición, 1998, Col. Derecho Adminis-
trativo; Aguado, V.; Navarro, E.; Trayter, J. (Coordinadores): Casos prácticos y materiales de Derecho 
Administrativo II, Barcelona: Cedecs, 1ª edición, 1997 y 2ª edición, 1998, Col. Derecho Administrativo; 
Aguado, V.; Trayter, J. (Coordinadores): Casos prácticos y materiales de Derecho Administrativo I, Barce-
lona: Cedecs, Barcelona, 3ª edición, 1999, Col. Derecho Administrativo; Trayter, J.M., Noguera, B. 
Aguado, V. Cuyás, M. (Coordinadores): Dret administratiu I: Casos pràctics i materials docents, Barcelo-
na: Atelier, 2008. También diversos miembros del Área han participado en Gamero Casado, E.: Derecho 
Administrativo para el ECTS. Materiales docentes adaptados al proceso de Bolonia, Madrid: Iustel, 2008.
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aprendizaje y si permite desarrollar determinadas destrezas y habili-
dades de los estudiantes, favoreciendo su capacidad de inducción y de 
abstracción.

La mayor difi cultad de implementación de estas nuevas técni-
cas y estrategias de aprendizaje ha sido la de trabajar con grupos 
numerosos. La tarea realizada demuestra que pese a las difi cultades 
existentes pueden llevarse a cabo propuestas de mejora e innovación 
docente en estos grupos a través de una adecuada planifi cación de 
los objetivos y de la metodología a seguir en la que quede delimitado 
con precisión el alcance de la participación de los estudiantes.

13.2. Objetivos de trabajo

Los objetivos generales del proyecto de mejora docente llevado a cabo 
pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

• Poner en marcha actividades docentes que desarrollen nuevas estra-
tegias y prácticas que promuevan el aprendizaje signifi cativo en el 
contexto de las competencias establecidas para el Grado en Dere-
cho.

• Refl exionar en torno a una metodología que permita facilitar la par-
ticipación en grupos de estudiantes numerosos (más de setenta per-
sonas) a través de la elaboración de casos y materiales docentes.

• Elaborar herramientas para el proceso de aprendizaje que sean de 
utilidad no solamente para el Grado en Derecho, sino para otras 
titulaciones en las que tiene presencia el Derecho Administrativo 
(«Ciencias políticas y de la Administración», «Gestión y Adminis-
tración Pública», «Ciencias Ambientales», «Relaciones Laborales»).

• Proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para 
autorregular el proceso de aprendizaje de las asignaturas de De-
recho, ya sea a través de los casos prácticos, ya sea a través de la 
autoevaluación.

El desarrollo de la actividad en el marco de la asignatura mencio-
nada ha concretado los siguientes objetivos de carácter más específi co:

• Implementar nuevos métodos de evaluación continuada, según los 
objetivos de análisis de experiencias previas.
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• Analizar las experiencias previas en la implantación de la docencia 
en el grado en Derecho respecto de la gestión del tiempo de los cré-
ditos ECTS (actividad presencial, trabajo tutelado y aprendizaje au-
tónomo).

• Involucrar al estudiante en la dinámica de las actividades de for-
mación permitiendo poner en práctica los objetivos de aprendizaje 
establecidos en el Plan docente de la asignatura, favoreciendo así su 
capacidad de abstracción e inducción.

• Elaborar nuevos materiales de aprendizaje adecuados a los objetivos 
trazados en el Plan Docente y que se enmarcan en el contexto de 
la ejecución programada de los créditos ECTS. Todos ellos útiles 
para las diversas titulaciones en las que el Derecho Administrativo 
desem peña un papel fundamental.

13.3. Planificación de las actividades

Las acciones llevadas a cabo se han desarrollado en dos planos distin-
tos, por una parte, una fase de planifi cación entre los profesores que 
conforman el equipo docente. Por otro, en conjunto con los estudian-
tes, las actividades se han referido a la ejecución de la planifi cación pre-
via. La fase de planifi cación realizada por los profesores ha consistido 
en las siguientes actividades:

• Sesiones de trabajo iniciales sobre metodología y evaluación que, 
con base en el análisis de experiencias docentes previas, sienten las 
bases para el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje (casos 
prácticos y análisis programático de sentencias) de acuerdo con los 
objetivos del Plan Docente y la carga horaria de los créditos ECTS.

• Análisis del contexto de resolución de los materiales de aprendizaje. 
Selección de las mejores estrategias y prácticas docentes activas.

• Elaboración del plan de acción que se puso en marcha con incorpo-
ración de los materiales docentes que han guiado el desarrollo de la 
actividad.

• Puesta en común de los resultados, elaboración de conclusiones y 
material de divulgación.

Con los estudiantes se ha llevado a cabo una primera etapa intro-
ductoria caracterizada por:



129  ❚13. LA ELABORACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO…

• La interacción con los estudiantes sobre los objetivos perseguidos en 
el proyecto de innovación docente.

• La determinación conjunta sobre algunos aspectos de la actividad 
que suponen el análisis conjunto del proceso de autorregulación del 
aprendizaje.

• El desarrollo de evaluación continuada.

13.4. La elaboración de casos prácticos con participación 
de los estudiantes y la forma de evaluación

13.4.1. Inicio de la actividad, fases y objetivos

La actividad fue bien recibida por los estudiantes y se les invita a par-
ticipar democráticamente en esta, la respuesta positiva se hizo más 
evidente. Concretamente, a través del mecanismo de participación 
se decidió: a) la forma de resolución del caso práctico (individual o 
por equipos) y b) cómo se conformarán los equipos (aleatoriamente 
o por autoorganización).

Los resultados, por mayoría de votos, indicaron que la resolución, a 
efectos de la nota defi nitiva, se llevaría a cabo de manera individual y 
que los equipos para la primera fase (la elaboración del caso práctico) 
se conformarían por medio de la autoorganización. Se procuró con-
cienciar sobre el trabajo en equipos como competencia transversal de 
la UB.

Como incentivo a los estudiantes se les comunicó que la partici-
pación en la elaboración del caso práctico, por equipos, comprende-
ría una parte de la nota total de la actividad (que forma parte de la 
evaluación continuada). Además se les proporcionaron instrucciones 
concretas sobre cómo se habrían de organizar los equipos de trabajo 
determinándose dos roles principales, presidente y secretario. El pre-
sidente se encargó de coordinar las acciones que se decidieron llevar 
a cabo durante el desarrollo de la actividad y el secretario tuvo como 
tarea tomar nota del desarrollo de las sesiones y de las incidencias que 
pudieran ocurrir. De esta forma, se proporcionó a los estudiantes una 
base sólida de funcionamiento del trabajo en equipo, lo que permi-
tió que el desarrollo de la actividad fuese mejor aprovechado y que 
quedara constancia de las actividades llevadas a cabo para su futura 
evaluación por parte del profesor.
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13.4.2. Corrección de los casos prácticos elaborados (supuestos de 

hecho y preguntas) y reenvío para su corrección

El resultado de la elaboración del caso práctico fue enviado para su co-
rrección a través del Campus Virtual (aplicación telemática en entorno 
web que permite la interacción a distancia entre el profesorado y los 
estudiantes de la Universidad de Barcelona). Se proporcionaron obser-
vaciones para la modifi cación del trabajo original hasta en tres ocasio-
nes. Los elementos de la actividad, supuestos de hecho y cuestiones que 
se plantean para su resolución, habrían de tener un nivel mínimo de 
calidad, por su contenido y forma, para poder considerarse como acti-
vidades de evaluación continuada.

13.4.3. Selección de los trabajos más representativos

No todos los trabajos reunieron las características necesarias para ser 
resueltos por los compañeros de clase. Finalmente se publicaron siete 
trabajos a los cuales se les asignó una letra para identifi carlos. Con in-
dependencia del desempeño en la primera fase –trabajo en equipo– y la 
elaboración de un caso «fructífero», se hizo una relación de los alumnos 
que siguen la evaluación continuada y se les asignó, por orden de lista, 
uno de los casos publicados con una letra para su identifi cación.

13.4.4. Resolución de dudas

Se utilizó una clase completa para resolver dudas de carácter individual 
sobre la resolución del caso práctico. Se animó a los alumnos a realizar 
una valoración de la actividad en relación con la responsabilidad que 
ha supuesto para sus compañeros, y para ellos mismos, la elaboración 
de un caso práctico que fi nalmente debe ser resuelto para obtener una 
nota en la evaluación continuada.

13.4.5. Acciones que se realizaron en la última sesión

Durante la última fase, se pudieron realizar tres acciones planifi cadas:

a) Por equipos que han elaborado el material: Repaso del caso prácti-
co, preparación para su defensa pública. Nombramiento de repre-
sentante.

b) Por grupos de personas que comparten el mismo caso a resolver de 
manera individual: Comentarios sobre los posibles inconvenientes 
encontrados en el supuesto de hecho, en las cuestiones planteadas y 
en las referencias normativas y jurisprudenciales.
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c) Repaso general de dudas a través de los representantes de los equi-
pos. Se evalúan positivamente las críticas constructivas de los casos 
elaborados. Se da por hecho que para llegar a hacer un caso prácti-
co de características similares a los elaborados por los profesores se 
requiere mucho tiempo, por lo que parte del ejercicio es analizar el 
desempeño de los compañeros en la primera fase.

Se percibió una buena interacción con los alumnos, lo que permitió 
proponer una última forma de participación de los estudiantes sobre 
la nota fi nal de la actividad: que cada uno de los alumnos decida li-
bremente qué porcentaje de valoración desea que corresponda a la fase 
en equipos (elaboración del caso) y a la fase individual (resolución del 
caso práctico). Se señaló que esto favorece el control sobre su evalua-
ción motivándoles a asumir una actitud responsable en conocimiento 
de su propio desempeño.

Los resultados de la actividad pueden resumirse de la siguiente 
manera:

• Adquisición de diversos tipos de competencias, como la capacidad de 
análisis, de síntesis y de aplicación de los saberes a la práctica, o la ca-
pacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

• Consolidación de competencias instrumentales, competencias inter-
personales y competencias sistémicas.

• Ejercitar y refl exionar sobre el aprendizaje crítico, refl exivo y respon-
sable de los estudiantes.

• Producción de materiales de aprendizaje adecuados al nuevo contex-
to formativo.

• Ejercicio de actividades que fomenten una actitud proactiva de los 
estudiantes y que premie su esfuerzo en el contexto de grupos nu-
merosos.

• Publicación de materiales elaborados en el campus virtual de la asig-
natura.

13.4.6. Evaluación de la actividad

Por otra parte, es importante señalar que la actividad llevada a cabo 
para la elaboración de casos prácticos ha sido sometida a un proceso de 
evaluación respecto de los diferentes aspectos de las competencias que 
se han puesto en marcha. En este sentido, se han llevado a cabo dos 
cuestionarios y una fi cha de análisis. El primer cuestionario es aplicado 
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a los estudiantes y se refi ere a los conocimientos adquiridos. Este cons-
tó de cinco preguntas de respuesta breve. En referencia a las habilida-
des, se ha elaborado por parte del profesor una fi cha de análisis de las 
actas levantadas por el secretario de los equipos de trabajo con el objeto 
de evaluar cómo se ha desarrollado la elaboración del caso práctico. Por 
último, referido a actitudes, se ha pedido a los estudiantes que resuel-
van las cuestiones planteadas en una rúbrica de cinco elementos de la 
que se han podido extraer elementos de valoración de la experiencia de 
la parte colaborativa y de la parte individual de la actividad.

13.5. Conclusiones

De manera global, las conclusiones a las que hemos podido llegar son 
las siguientes:

• En la dinámica de la formación en ciencias jurídicas la resolución de 
casos prácticos ha jugado un papel trascendental, sin embargo, tras 
la experiencia en la incorporación de metodologías participativas en 
el aula, como la elaboración de casos prácticos, se pone de manifi es-
to que la mera resolución de casos puede verse enriquecida con la 
elaboración del caso por parte de los estudiantes.

• La experiencia desarrollada demuestra que la participación de los 
estudiantes en la elaboración de casos prácticos enriquece el proceso 
de enseñanza y aprendizaje puesto que permite desarrollar determi-
nadas destrezas y habilidades de los estudiantes, favoreciendo su ca-
pacidad de inducción y de abstracción.

• Es indispensable, en la aplicación de metodologías innovadoras, 
proporcionar instrucciones claras a los estudiantes puesto que esta 
circunstancia determinará el nivel de seguridad con el que afronten 
la nueva actividad y el éxito de la misma.

• Ha resultado particularmente provechoso involucrar a los estudian-
tes en la elaboración de las actividades de evaluación continuada 
puesto que representó un ejercicio de responsabilidad basado en asu-
mir los objetivos de aprendizaje del Plan Docente de la asignatura.

Finalmente, nos gustaría dejar constancia de que proponer una ac-
ción que recuerda a los estudiantes el nivel de implicación y de res-
ponsabilidad que se espera de ellos en el proceso de aprendizaje, no 
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es fácil. Es importante mantener, en todo caso, una actitud positiva 
que transmita la confi anza del docente en las expectativas puestas en 
los estudiantes como sujetos responsables de su propio aprendizaje. La 
confi anza del profesor y la responsabilidad del alumno son dos actitu-
des que se complementan y fortalecen.
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14.  Reflexiones sobre el impacto del nuevo 
modelo de evaluación al hilo de la reforma 
de Bolonia en el grado de Derecho

— Jordi Nieva Fenoll92

RESUMEN

Ningún sistema de evaluación es perfecto y, por consiguiente, no es aconsejable 
ninguna priorización de un sistema sobre el otro. La combinación de diferentes 
sistemas podría ser adecuada a fi n de aprovechar los benefi cios del sistema de 
aprendizaje aplicado sin perder las ventajas del sistema de evaluación tradicional. 
Parece esencial dar a los estudiantes una explicación teórica de todo el conteni-
do, antes de aprender los conocimientos aplicados en sesiones en las que los es-
tudiantes, interactuando con el profesor, demostrarán su nivel, dejando para su 
trabajo autónomo únicamente el aprendizaje de contenidos teóricos transmitidos 
en las clases.

palabras clave: evaluación, aprendizaje, investigación

ABSTRACT

Refl ections on the impact of the new assessment model along the lines of the 
Bologna reform in the degree of law

No evaluation system is perfect, and therefore no priority of one system over the 
other is convenient. Th e combination of diff erent systems might be successful, 
so as to profi t from the benefi ts of the applied learning system without losing 
the advantages of the traditional evaluation system. It seems essential to give 
students a whole theoretical explanation of the contents, before learning applied 
knowledge in sessions in which students, interacting with the teacher, will de-
monstrate their level, leaving for their autonomous work only the learning of 
theoretical contents transmitted in the lessons.

keywords: evaluation, learning, research

92. Catedrático de Derecho Procesal en el Deparamento de Derecho Administrativo y Derecho 
Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. [jnieva@ub.edu]
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14.1. Presentación

Aunque quizás no fuera exactamente la intención originaria del llama-
do «proceso de Bolonia»,93 la introducción del estudio de Derecho en el 
Espacio Europeo de Educación Superior ha signifi cado, en la práctica, 
la implantación de unas nuevas técnicas docentes cuyo objetivo princi-
pal sería romper con el antiguo esquema de la clase magistral, haciendo 
que se potencien las actividades interactivas de alumnado y profesora-
do, proporcionando de este modo unas destrezas que son muy difíci-
les de obtener con la clase magistral. Esa es, desde hace ya bastantes 
años, la orientación generalizada de la Pedagogía que ha estudiado la 
docencia universitaria. Y lo que se ha intentado, aprovechando la opor-
tunidad que ofrecía este proceso de Bolonia, es introducir esas nuevas 
orientaciones en los hábitos y técnicas docentes en la Universidad.

Sin duda, la evaluación se ve directamente condicionada por esta, 
no tan nueva, orientación, y al revés, la docencia se ve condicionada 
también por cómo haya de realizarse, fi nalmente, dicha evaluación. La 
razón es que se considera, por lo general, que el modo ideal a través 
del cual esa «nueva» interacción docente-discente se valoraría, habría 
de ser la evaluación continuada, que supone una presencia mucho más 
activa tanto del profesor como del alumno. De ese modo, se recomien-
da que al menos una parte relevante de las clases estén dedicadas a 
actividades de carácter práctico o aplicado, lo que supone, al menos en 
principio, que el profesor pierde su posición de teórica lejanía respecto 
del alumnado y participa mucho más directamente en su formación 
individualizada, enseñando a través de diversas actividades esos conte-
nidos aplicados.

Sea cual fuere la oportunidad con que se realice, la idea de mejorar 
los antiguos modelos docentes no es negativa en absoluto, aunque tam-
bién hay que decir que pocos eran ya los que verdaderamente seguían 
el antiguo modelo de la clase magistral, que provocaba un impresenta-
ble absentismo entre discentes, pero también entre docentes, que solo 
últimamente se había ido corrigiendo. Los datos, ciertamente, no eran 
nada buenos. Ya hace casi veinte años, en 1991,94 en una encuesta rea-

93. Desde luego, la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 no hablaba de ello. Tampoco la 
Declaración de La Sorbona de 25 de mayo de 1998.

94. Pla, María, «Notas para un posible perfi l de profesor universitario», en: AAVV, La pedagogia 
universitària. Un repte a l’Ensenyament Superior, Barcelona 1991, p. 310.
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lizada a los estudiantes, la importancia formativa de escuchar a un pro-
fesor se situaba en cuarto lugar (40,8%), por detrás de la utilización de 
la biblioteca (57,9%), la lectura de libros prácticos (53,3%), e incluso 
la lectura de manuales (43,4%). Por tanto, es obvio que algo estaba 
fallando, porque el absentismo había aumentado muy considerable-
mente, agudizando los datos de esa encuesta. Aunque también hay que 
decir que, al menos en el estudio de Derecho, unos planes de estudios 
–hoy en extinción– muy sobrecargados y defectuosos habían favoreci-
do también esa situación.

No es la intención de estas breves líneas recaer en el tópico de la 
crítica fácil a la evaluación continuada. A favor de la evaluación con-
tinuada está la preocupación individualizada del profesorado universi-
tario por el alumnado, así como la asistencia casi constante al discente 
en el estudio de la asignatura. En contra de la evaluación continuada 
está el hecho de que el docente universitario, si auténticamente lo es, 
también es investigador. Y lo cierto es que, según y cómo se estructu-
ren, resulta muy difícil realizar actividades realmente evaluativas con 
regularidad, si al mismo tiempo no se quieren desatender las labores 
de investigación que no solamente vienen exigidas por las autoridades 
académicas a través de diversos canales, sino que dichas labores distin-
guen e individualizan al profesor universitario con respecto a cualquier 
otro docente. Es decir, de una situación en la que se había califi cado, 
con razón, a la docencia como «la hermanita pobre de la Universidad»95 

en detrimento de la investigación, no parece lógico pasar a la situación 
justamente contraria, porque es igualmente negativa y desnaturaliza 
por completo la esencia de lo que es y representa un profesor univer-
sitario: un investigador que transmite el producto de su estudio e in-
vestigación a los alumnos, de manera que estos obtengan siempre una 
formación de calidad basada en las últimas novedades en el estudio de 
una asignatura determinada.

En las siguientes líneas intentaré ofrecer algunas ideas que conjun-
ten las ventajas que unos ven en la evaluación continuada, con la evita-
ción de los perjuicios que ya se han experimentado.

95. Benedito, Vicenç, Ferrer, Virginia, Ferreres, Vicent, La formación universitaria a debate, 
Barcelona 1995, p. 122.
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14.2. Una propuesta integradora

Partamos de la base de que, se diga lo que se diga, ninguno de los 
dos modelos es perfecto, ni el de evaluación única ni el de evaluación 
continuada, por lo que priorizar el uno o el otro no es, de entrada, lo 
más adecuado. Ni siquiera es adecuada esa priorización a través de un 
modelo híbrido que, en realidad, lo que expresa es una profunda des-
confi anza por la evaluación continuada.

En mi opinión, ambos modelos son adecuados, aunque con fi nali-
dades distintas por completo, pero a la vez necesarias. El estudiante de 
Derecho debe tener los conocimientos teóricos necesarios. Ello es algo 
que se demuestra muy útil en la práctica cotidiana de las distintas pro-
fesiones jurídicas, y es un punto en el que se insiste muy especialmente 
desde los despachos de abogados, que valoran especialmente, al menos 
en un primer momento, esa formación teórica reciente, que aporta al 
despacho una actualización que, de otro modo, no es tan fácil obtener. 
Y por otra parte, esa formación teórica, como ya dije, otorga un cono-
cimiento global del Derecho imprescindible para relacionar las diferen-
tes materias, haciendo un uso debido del razonamiento abstracto, sobre 
todo a la hora de aplicar dichos conocimientos a la realidad.

Pero por otra parte, también debe enseñarse dicho conocimiento 
aplicado, y en este sentido, hasta el momento, la formación que han 
otorgado las facultades de Derecho ha solido ser muy defi citaria. El co-
nocimiento aplicado es algo que se ha aprendido, a trancas y barrancas, 
en los despachos de abogado, en las ofi cinas judiciales o en los diferen-
tes órganos administrativos, un poco sobre la marcha. Si bien hasta 
ahora, sobre todo, se ha priorizado en general en la docencia la adqui-
sición de conocimientos teóricos, creo que hay espacio temporal para 
otorgar al menos los rudimentos de ese conocimiento aplicado. Hay 
que asumir que no se puede pretender que un graduado –o incluso 
postgraduado– en Derecho sea perfectamente competente para el tra-
bajo que en el futuro desempeñe, porque hay una parte muy importan-
te de dicha competencia que se aprende en la práctica cotidiana. Pero al 
menos sí que debe enseñársele a razonar jurídicamente mostrándole las 
situaciones prácticas más comunes con las que deberá enfrentarse, de 
forma que sea capaz de pergeñar soluciones análogas en casos similares.

En mi experiencia en el grado de Criminología he dedicado desde 
hace varios años un tercio de las horas de clase semanales a las activi-
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dades prácticas. Normalmente he utilizado las diferentes versiones del 
llamado «método del caso».96 Sin embargo, también he propiciado la 
realización de debates sobre cuestiones de actualidad, o lecturas crí-
ticas de jurisprudencia, o bien elaboración de ponencias por parte de 
los alumnos explicando un tema teórico, de manera que trabajaran la 
intelegibilidad de sus explicaciones.

En un principio, mi enseñanza estaba basada en la clase magistral. 
Desde que sigo este método, el porcentaje de aprobados pasó de ser de 
algo más del 50%, a superar incluso el 90% normalmente. Con ello 
he obtenido un espacio de absoluta libertad para el alumno, que puede 
optar entre una y otra evaluación, en el que creo que los alumnos han 
logrado captar la importancia de las prácticas en su formación, al mar-
gen de la evaluación.

14.3. Aplicación de la propuesta al grado de Derecho y, 
en concreto, a las asignaturas de Derecho Procesal

El grado de Derecho es distinto del de Criminología, básicamente por 
la función que está llamado a desempeñar un profesional después de la 
carrera. Para el futuro criminólogo, parcelar las prácticas en sesiones 
semanales es muy conveniente, puesto que ello le ayuda a compren-
der mejor una materia que, de entrada, no le es demasiado familiar: el 
Derecho.

Sin embargo, para el futuro jurista, el hecho de dividir las prácti-
cas acompañándolas inmediatamente después de las sesiones teóricas 
semanales, si bien no le perjudica, no optimiza lo que podría rendir a 
través de la realización de esas prácticas. Ciertamente le ayuda a enten-
der la materia, pero no en la misma medida que al criminólogo, porque 
aquello que se le explica en clase no le es completamente ajeno. Quiero 
decir con ello que necesita mucho menos de esas prácticas semanales.

Por otra parte, el jurista, cuando sea profesional, tendrá que aplicar 
todo su conocimiento globalmente. Es cierto que puntualmente se le 
puede plantear un problema con una o otra institución específi ca, pero 
de entrada tiene que considerar todos los posibles puntos de polémica, 
lo que es especialmente evidente en un proceso jurisdiccional.

96. Amat, Oriol, Aprender a enseñar, Barcelona 1994, p. 94.
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Además, como antes dije, las explicaciones teóricas son muy necesa-
rias para la formación del jurista. Y creo que, sin perjuicio de poderlas 
ampliar con los manuales al uso, la transmisión por parte del profesor 
es muy importante, porque como antes ya dije, es el momento en el 
que el docente debe transmitir los resultados de su investigación y ex-
periencia práctica.97

No obstante, la explicación debe ser interactiva, pidiendo constante-
mente a los alumnos que vayan deduciendo las consecuencias legales o 
jurisprudenciales que tiene, o habría de tener, un problema jurídico que 
la ley o la jurisprudencia intentan resolver.98 Con esa interacción se des-
cubren más fácilmente, además, cuáles son los intereses del alumno, lo 
que resulta esencial en la docencia.99 Y a fi n de compensar la ausencia 
de actividades prácticas durante esas explicaciones teóricas, entiendo 
que la explicación debe estar constantemente ilustrada por la exposi-
ción de casos prácticos de una gran simplicidad, que ayuden a ver el 
refl ejo práctico de la teoría explicada. Los casos, insisto, deben ser muy 
sencillos, porque de lo contrario el jurista en formación no podrá ni 
seguirlos, ni mucho menos entenderlos. Por ello, no hay ningún incon-
veniente en repetir el mismo caso desde distintas perspectivas, si ello 
sirve para que el alumno perciba con claridad la esencia práctica de la 
explicación.

Una explicación realizada en esos términos se aleja muchísimo del 
modelo de la clase magistral, porque el profesor no realiza un monó-
logo sino cuando es enteramente imprescindible, porque el alumno no 
puede aportar nada por su falta inicial de conocimientos. Por el contra-
rio, de este modo, la clase se va construyendo paulatinamente a través 
de un diálogo que evita el tedio habitual de las lecciones magistrales.

Acabado ese periodo de docencia del modo indicado, y con el co-
nocimiento global de la materia transmitido a través de ese sistema 
fundamentalmente deductivo –aunque también inductivo en no pocas 
ocasiones–, se comienza el periodo dedicado a las actividades prácticas, 
sometidas a evaluación continuada.

97. Con el objeto de que no se prolongue la defi ciencia de los alumnos, que pueden devenir doctores 
sin haber visto jamás «un caso vivo del Derecho», tal y como denunció ya hace mucho tiempo Carne-
lutti, Francesco, Clinica del diritto, Riv. di dir. proc. civ. 1935, p. 12.

98. Véase sobre este punto, Amat, Oriol, Aprender a enseñar, Barcelona 1994, p. 87.
99. Rodríguez, R. I.; Rosselló, M. R.; Riera, M. A.; Mir, M.L., «Motivación del alumno: base 

de la metodología educativa», en: AAVV, La pedagogia universitària. Un repte a l’Ensenyament Superior, 
Barcelona 1991, p. 363.
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Cuando se empiezan esas actividades, por tanto, el alumno ya posee 
toda la formación teórica sobre la materia, pese a que no está de más, 
en las prácticas, reiterar brevemente algunas explicaciones.100 Además, 
la realización de las prácticas le asiste durante el estudio de la materia, 
ya que se realiza durante el mes y medio previo al examen. Normal-
mente, las actividades prácticas no serán evaluadas. Pero cuatro veces 
durante todo ese periodo, la actividad que se realice, previo aviso, será 
evaluada.

Y será evaluada en el acto, en la misma clase, de manera evidente-
mente oral. Al alumno se le formulará una pregunta relacionada con el 
caso concreto, que deberá contestar de forma razonada. Seguidamen-
te, se entrará en un debate sobre la respuesta con el resto de alumnos, 
teniendo en cuenta, y avisándolo previamente, que la discrepancia no 
signifi cará el suspenso del alumno, sino que propiciará el debate para 
que este pueda defender su postura. De ese modo, el profesor valorará 
la destreza del alumno para construir sus argumentos y defenderlos ju-
rídicamente, y fi nalmente establecerá la evaluación en el mismo acto, 
públicamente, de manera que esta también pueda ser, en su caso, dis-
cutida, pese a que tras el debate, es bastante probable que quede poco 
que discutir. Además, de este modo es posible evaluar a varios alumnos 
a la vez, también a los que que participen en el debate, de forma que se 
optimiza el tiempo dedicado a dicha evaluación.

Es muy esperable que la respuesta del estudiante, si se ha preparado 
debidamente con anterioridad, sea acertada, puesto que incluso siendo 
errónea, si es capaz de defenderla acertadamente puede ser evaluado 
positivamente. De ese modo, lo lógico es que la evaluación continuada 
sea verdaderamente formativa para el alumno, en el sentido de que su 
respuesta le asiste en su estudio, pero también le ayuda en su nota fi nal.

De tal manera, la presencia activa en clase del alumno será muy 
valorada y, de hecho, será la parte más importante de su formación, 
porque potenciará su razonamiento abstracto, quizás no al principio de 
las sesiones, por decirlo así, «de prueba», pero sí fi nalmente, cuando se 
adapte a la mecánica de dicha evaluación.

Finalmente creo imprescindible que exista una prueba de síntesis, 
pero no porque se desconfíe de la evaluación continuada, sino porque 
el Derecho no solamente es argumentación y resolución de supuestos 
prácticos. Hay que asegurar que el jurista pueda transmitir, en el futu-

100. Ferrer i Cerveró, La metodologia didàctica, cit. p. 90.
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ro, unos conocimientos teóricos sólidos de la materia, porque le van a 
ser exigidos en su profesión, sobre todo, como dije, al principio de su 
ejercicio. Pero a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, a este 
examen llegará con la materia, no solamente aprendida, sino también 
muy refl exionada a través de las actividades de evaluación continua-
da, porque es verdaderamente muy alto el número de prácticas que se 
pueden desarrollar durante nada menos que un tercio de las horas de 
docencia.

14.4. Conclusiones

La priorización de un sistema de evaluación sobre otro, sea única o 
continuada, es desacertada.

Es preciso aprovechar las ventajas de la evaluación continuada en 
cuanto al aprendizaje del conocimiento aplicado.

No es conveniente pasar a la fase de evaluación continuada sin antes 
haber existido una impartición global de contenidos teóricos por parte 
del profesor, seguida de su aprendizaje por el alumno.
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15.  Metodología de aprendizaje de un Derecho 
extranjero para alumnos de intercambio: 
Introducción al Derecho Privado y Técnica de 
Derecho Comparado

˚— Immaculada Barral Viñals101

RESUMEN

Los alumnos de intercambio conocen las estructuras básicas del Derecho pero 
carecen de formación en el Derecho español. Por ello, la metodología de apren-
dizaje precisa aportar conocimientos sobre el contexto de la regulación material. 
Además, la selección de temas a tratar se basa en la especifi cidad de la regulación 
y los elementos propios del sistema jurídico español, mediante casos-ejemplo ge-
nerales. Finalmente, la utilización de técnicas de Derecho Comparado tanto en 
el aprendizaje como en la evaluación mediante sistemas alternativos (proyectos) 
permite el conocimiento de la lógica del sistema haciendo abstracción de la regu-
lación material.

palabras clave: aprendizaje de derecho extranjero, metodología de derecho 
comparado, estudio del contexto

ABSTRACT

Methodology of learning a foreign law for exchange students: introduction to 
private law and comparative law technique

Exchange students know the basic structures of the law but are not trained 
in Spanish law. Th erefore, the learning methodology has to provide accurate 
knowledge about the context of law. Moreover, topics have to be selected on 
the specifi city of regulation and special elements from the Spanish legal system, 
using frame cases to describe it. Finally, the use of comparative law techniques 
in both learning and assessment enables the understanding of the entire system 
beyond every single regulation.

keywords: learning foreign law, comparative law method, context study

101. Immaculada Barral Viñals es Profesora Titular de Derecho Civil en el Departamento de De-
recho Civil de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, Coordinadora del Diploma de 
Introducción al Derecho Español (2006-07), Vicedecana de Relaciones Internacionales e Investigación 
2005-2008, Miembro del GID_GREDINT. Grupo de Innovación docente UB. [ibarral@ub.edu]
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15.1. Presentación: El diploma de introducción al 
Derecho español para alumnos de intercambio

La Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona recibe cada 
año un número elevado de alumnos extranjeros dentro de los Progra-
mas internacionales de intercambio que suelen ir acompañados de un 
interés por aprender el Derecho español. Este deseo, sin embargo, a 
veces puede ser difícil de cumplir por que el Derecho explicado en las 
aulas parte, mayoritariamente, del Derecho nacional, y entra en con-
tradicción con el hecho de que los estudiantes de intercambio han sido 
formados, por defi nición, en un sistema de Derecho nacional distinto 
del español. Por otra parte, estos estudiantes tienen un nivel de conoci-
mientos jurídicos en su propio Derecho que les permite un proceso de 
aprendizaje más rápido. Por estas razones, su incorporación a las disci-
plinas de los alumnos no extranjeros puede ser problemática, además 
de poco productiva.

Por ello, y con ánimo de ofrecer a los alumnos extranjeros un pro-
grama de estudios a la vez formativo y útil, la Facultad de Derecho 
ofrece desde el curso académico 2006-07 el Diploma de Introducción 
al Derecho español que expide un certifi cado ofi cial y que fue fi nancia-
do como proyecto de mejora docente por la Generalitat de Cataluña.102 
Este certifi cado se basa en la creación de nuevas asignaturas: «Introduc-
ción al Derecho Privado», «Introducción al Derecho Público» e «Intro-
ducción al Sistema Procesal Español», esta última desde 2007-2008.

Puede causar sorpresa el título de las asignaturas que descansan en 
la bipartición clásica Derecho público/Derecho privado. Ciertamente 
esta compartimentación tiene bastante de artifi cial pero la usamos solo 
como expresión a la vez sintética y comprensible que podían ilustrar 
claramente el perfi l de las asignaturas para los estudiantes ajenos al 
Derecho español. Por otra parte, la creación de asignaturas específi cas 
pareció necesaria ya que las asignaturas equivalentes en el plan de estu-
dios («Introducción al Derecho» o «Introducción al Derecho Procesal», 
por ejemplo) no encajaban con el perfi l de los estudiantes del diploma. 
En efecto, estos estudiantes extranjeros suelen ser alumnos de últimos 

102. Aprobado por el Equipo de Gobierno de la Facultad de Derecho el día 22 de marzo de 2006, y 
por la Junta de Facultad el 23 de marzo de 2007. Financiado por AGAUR (Agència catalana per a la ges-
tió d’ajuts universitaris i de Recerca, Programa de Mejora de la calidad docente, 2007 (MQD00044).
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cursos de grado o incluso de máster, que, por esta razón, conocen ya 
su propio sistema jurídico, por ello, el estudio del Derecho español no 
podría entenderse partiendo del punto de vista de las asignaturas de 
grado. Así, el esquema del diploma pretendía ofrecer un conocimiento 
básico pero estructurado de un Derecho ajeno a estudiantes con forma-
ción jurídica.

La experiencia de estos cinco años de implantación, con una media 
que se acerca a los 33 alumnos por curso, permite hacer una refl exión 
del proceso de adaptación de la metodología docente centrado en la 
asignatura que he impartido directamente: «Introducción al Derecho 
Privado».

15.2. Adaptación de la metodología al perfil de los alumnos

Una vez diseñadas las diversas asignaturas, y durante todas las edi-
ciones del Diploma, se han ido perfi lando los mecanismos capaces de 
adaptar la docencia al especial perfi l de los estudiantes de «Introduc-
ción al Derecho Privado». Las adaptaciones hechas en esta asignatura 
pueden agruparse en 3 grandes grupos que veremos a continuación.

15.2.1. La importancia del contexto en la enseñanza del Derecho

A lo largo de las sucesivas ediciones del Diploma he constatado que 
existe un elemento que distorsiona el aprendizaje y que es la ausencia 
de conocimiento del contexto del Derecho que, a menudo, infl uye ne-
gativamente en la aproximación a ciertas fi guras jurídicas cuya lógica 
de estudio, interpretación y aplicación depende especialmente del con-
texto en el cual se crean o de aplican. Así, es difícil entender ciertas 
respuesta legales, incluso ciertos criterios de aplicación del Derecho, sin 
conocer el contexto histórico en el que han sido formuladas, por ello el 
repaso a los acontecimientos más importantes de la historia del siglo xx 
en España, así como el contexto histórico que motiva la actual estruc-
tura territorial, parecen elementos absolutamente imprescindibles para 
entender, por ejemplo, el estado de las autonomías que diseña el título 
VIII de la Constitución.

Durante las primeras ediciones, intentaba desarrollar este aspecto en 
el transcurso de la asignatura, en función de los temas concretos que se 
trataban. Sin embargo, últimamente se ha visto la necesidad de concen-
trar el estudio del contexto en una asignatura especial que empezará a 
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impartirse el próximo curso: «Historia social y política de España». De 
esta forma se prevé que el alumno no conozca solo el contexto de una 
institución en concreto, sino que se le dota de un bagaje amplio en es-
tas cuestiones, que pueda relacionar con el estudio del Derecho vigente 
y que, además, pueda hacer esta labor por sí mismo. El conocimiento 
global y estructurado del contexto en que se aplican las normas es una 
pieza esencial del razonamiento jurídico que complementa y enriquece 
el del Derecho material ya que revierte en mayor entendimiento y pro-
fundización de los contenidos.

15.2.2. La selección del temario

Los temarios de las asignaturas se concentran en los rasgos diferenciales 
del sistema jurídico español tanto a nivel de estructura, como de regu-
lación, como de resultado práctico de la aplicación de la ley. Se preten-
de, por tanto, un conocimiento del Derecho como sistema. Ciertamen-
te aquello que convencionalmente podemos denominar Derecho priva-
do es muy amplio, y es difícilmente concebible que podamos abarcar 
todo el Derecho material que los alumnos españoles estudian durante 
todo el grado. Tampoco es esencialmente necesario, ya que los alumnos 
ya han estudiado las partes más formativas de estas asignaturas en sus 
respectivas universidades. Por estas razones, uno de los retos de la asig-
natura era la selección de temas. La selección defi nitiva del programa se 
hizo con criterios que primasen el entender la lógica del sistema por en-
cima del estudio pormenorizado de las diversas regulaciones jurídicas.

Para conseguir este objetivo se optó por la compartimentación en 
módulos en los que se destacaban los aspectos más diferentes de la le-
gislación española. El criterio partió de la utilización de un doble pará-
metro: destacar los elementos propios del Derecho español que lo iden-
tifi can ante otros ordenamientos; y, en segundo lugar, aspectos desta-
cados por la especifi cidad de la regulación. Según estos dos criterios, 
se buscaron ejes temáticos en los que se dieran los elementos citados 
y que se utilizaron como ejemplos para la comprensión del sistema en 
general.

Así, hay un ámbito que se ha demostrado especialmente productivo 
para los fi nes que nos proponíamos: la regulación del matrimonio en 
España. Efectivamente, en este ámbito se dan circunstancias legales 
y de hecho que lo convierte en un caso con alto valor pedagógico: la 
coexistencia de ordenamientos como elemento propio del Derecho es-
pañol se da en la diferencia entre la legislación que rige la celebración 
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del matrimonio y aquella que regula los efectos del matrimonio y el 
divorcio. En segundo lugar, la posibilidad de que en España se cele-
bre el matrimonio por algunas formas religiosas y que tenga validez 
civil implica una regulación específi ca y diferente de la aconfesiona-
lidad del estado, a la vez que interesantes retos en una aproximación 
multicultural.

15.2.3. El uso de la metodología de Derecho Comparado

Otro objetivo del diploma, además de dar las bases para conocer la es-
tructura del Derecho español, era la introducción de elementos de com-
paración entre los sistemas para que los alumnos puedan refl exionar 
sobre cómo son posibles diferentes soluciones a un mismo problema.

Este segundo elemento valoriza aquello que, en un principio, podría 
ser considerado como un problema del Diploma, que es la heteroge-
neidad en la formación de los estudiantes y en su background jurídico. 
En efecto, la formación de los estudiantes es muy heterogénea por tres 
motivos: por el sistema de estudio en su país de procedencia; por el 
hecho de que no todos han cursado las mismas asignaturas previas, y, 
fi nalmente, en función de la similitud del sistema jurídico español en 
relación al suyo propio. Las diferencias entre el sistema de estudios no 
infl uye en el planteamiento de las asignaturas y puede ser solucionado 
por un sistema de consultas al profesor. La heterogeneidad en la for-
mación previa del estudiante tiene consecuencias pedagógicas ya que 
obliga a planifi car el curso en función de las personas concretas a las 
que se dirige, y a realizar cambios en la planifi cación de actividades y 
en el planteamiento de los temas de forma que esta heterogeneidad se 
soluciona mediante un ajuste puntual y personalizado.

En cambio, la heterogeneidad de los entornos jurídicos de los que 
provienen los estudiantes ha obligado a realizar cambios pedagógicos 
para adaptar su aprendizaje según los rasgos del sistema jurídico del 
que provienen y de su mayor o menor similitud con el sistema español. 
Ha sido estudiado (Grote, 2005, passim y esp. p. 21) que la metodolo-
gía docente aporta resultados distintos en función del sistema general 
del Derecho de un país, especialmente partiendo de la bipartición clá-
sica civil law/common law. Así, la experiencia nos ha demostrado que, 
dentro del entorno europeo, la mayor difi cultad la tienen los estudian-
tes que provienen de sistemas de common law y escandinavos en menor 
medida, mientras los de Derecho continental aprecian más los matices 
para contenido y la terminología es más cercana. En cuanto a estu-



❚  150 IV. DIMENSIÓN INTERNACIONAL

diantes americanos, aquellos de países latinoamericanos tienen pocas 
difi cultades por la similitud entre los ordenamientos.

Por ello, ha resultado útil el recurso a la metodología de Derecho 
Comparado. Esta se ha utilizado para la comprensión del Derecho es-
pañol: el aprendizaje de este tipo de alumno descansa sobre el reconoci-
miento de si el Derecho español es igual, parecido o radicalmente dis-
tinto al Derecho de su país de origen, de forma que cada uno de ellos 
utiliza en este proceso estos elementos de comparación que defi nen al 
Derecho Comparado (Zweigert-Kötz). Por esta razón, la metodología 
de Derecho Comparado resulta especialmente útil en la evaluación de 
los conocimientos. Por las características del Diploma y el perfi l de los 
estudiantes ya expuestos, la evaluación de las asignaturas debía basarse 
en sistemas de evaluación alternativa. Uno de los terrenos más produc-
tivos en este ámbito es el desarrollo de proyectos en los que los alumnos 
comparan el Derecho español con sus respectivos derechos naciona-
les. Este método permite que los alumnos refl exionen sobre su propio 
Derecho nacional, guiados por regulaciones materiales que pueden ser 
muy diferentes a las suyas. Ello introduce importantes elementos de 
valoración de la justicia de la solución adoptada, o de juicio crítico de 
su corrección. También el profesor refl exiona sobre su propio ordena-
miento material de una forma distinta: destacando las especifi cidades o 
reduciendo las diferencias.

Estas últimas refl exiones conducen a elementos que serían capaces 
de generar nuevos proyectos: en efecto, la metodología usada, que fue 
elegida como la más conveniente, se ofrece como especialmente válida 
para un propósito más a largo plazo: el estudio de las fi guras jurídicas 
separado del contexto de su regulación material que permita entender 
la mecánica del Derecho antes que la regulación concreta en un sistema 
jurídico. Es una interesante paradoja que este sea el resultado de un 
Diploma que nace para la difusión del Derecho nacional, pero por ello 
es todavía más atractiva.

15.3. Conclusiones

Los alumnos de intercambio poseen un interesante perfi l como dis-
centes: conocen la lógica jurídica y los criterios de interpretación, los 
principios básicos de la aplicación del Derecho y los conceptos básicos 
de cada disciplina, sin embargo, desconocen los dos elementos sobre 
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los que se basa la enseñanza del Derecho en nuestras universidades: el 
Derecho material y la estructura de los Tribunales.

La creación de asignaturas específicas e introductorias al Dere-
cho español fue la herramienta que ofrecía la posibilidad de encajar el 
aprendizaje de estos alumnos, adaptando el proceso a su especial perfi l.

En el caso de la asignatura de «Introducción al Derecho Privado», 
hubo que diseñar una metodología de aprendizaje distinta a la utilizada 
con los estudiantes españoles y que se basó en tres elementos.

En primer lugar, en la necesaria aportación de conocimientos sobre 
el contexto de la regulación material (históricos, sociológicos) para fa-
cilitar su comprensión. Finalmente han desembocado en la creación de 
una asignatura específi ca que permite profundizar más en estos temas.

En segundo lugar, en la selección de temas a tratar, que se ha basa-
do en dos parámetros: la especifi cidad de la regulación y los elementos 
propios del sistema jurídico español: se buscan casos ejemplo que per-
mitan la compresión del conjunto sin entrar en todas las instituciones, 
cometido materialmente imposible.

En tercer lugar, se han usado de técnicas de Derecho Comparado tan-
to en el aprendizaje –instar al alumno a explicar qué diferencias encuentra 
con su propio sistema–; como en la evaluación mediante sistemas alterna-
tivos (proyectos de investigación). La paradoja es que estos elementos de 
metodología permiten al alumno un conocimiento de la lógica del sistema 
sin entrar en profundidad en la regulación de cada aspecto concreto.
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16.  Preparación de estudiantes de Derecho para 
la participación en la competición jurídica 
internacional organizada por la European 
Law Students’ Association (ELSA) sobre el 
Derecho de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)

— Xavier Fernández Pons103

RESUMEN

Desde el curso académico 2007-2008, estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universitat de Barcelona (UB) han participado exitosamente en una pres-
tigiosa competición jurídica internacional relativa al Derecho de la OMC y 
basada en la llamada técnica de la moot court (litigio judicial simulado). Esta 
experiencia, que requiere una gran preparación por parte de los estudiantes, 
contando con el asesoramiento y apoyo de uno o más profesores, puede ser 
un ejemplo de posibles actividades a desarrollar para renovar la enseñanza del 
Derecho en nuestro país. La experiencia realizada confi rma la utilidad de los 
litigios judiciales simulados para la formación jurídica de los estudiantes, pues 
promueve un aprendizaje analítico y crítico del Derecho y el desarrollo de com-
petencias relacionadas con las «legal skills» o habilidades propias de los juristas.

palabras clave: simulación de litigios judiciales, competiciones jurídicas in-
ternacionales, habilidades jurídicas

ABSTRACT

Law students preparing for participation in international legal competition 
organized by the European Law Students’ Association (ELSA) on the law of 
the World Trade Organization (WTO)

Since the 2007-2008 academic year, students from the Faculty of Law of the 
University of Barcelona (UB) have successfully participated in a prestigious in-

103. Xavier Fernández Pons es Licenciado en Derecho por la UB y Doctor en Derecho por la 
Universidad de Bolonia. Tiene el diploma del Centro de Investigación de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya. Entre sus principales líneas de investigación fi gura el Derecho internacional 
económico, particularmente de la OMC. Es Profesor Titular de Derecho internacional público en el 
Departamento de Derecho y Economía Internacionales de la UB. [xavierfernandez@ub.edu]
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ternational legal competition relating to the law of the World Trade Organi-
zation (WTO) and based on the technique of «moot court» (simulated court 
proceedings). Th is experience, which requires a great preparation by students, 
with the advice and support from one or more professors, may be an example of 
possible activities to be undertaken to renew legal education in our country. Th e 
experience carried out confi rms the usefulness of the simulated court procee-
dings for the legal training of students, since it promotes a critical and analytical 
learning of the law and the development of legal skills.

keywords: moot court, international legal competitions, legal skills

16.1. Presentación

Para situar esta experiencia en su contexto, primero se hará referencia a 
qué es una «moot court» y a la proliferación de competiciones jurídicas 
internacionales de este tipo. A continuación, se detallará cuál es el fun-
cionamiento de la concreta competición objeto de esta experiencia y se 
precisarán las sucesivas participaciones de los estudiantes de Derecho 
de la UB en la misma. Seguidamente y a modo de conclusiones, se va-
lorará su contribución al aprendizaje de los estudiantes y a la mejora de 
sus «legal skills» o «habilidades jurídicas».

16.2. Contexto: moot court y competiciones 
jurídicas internacionales

La llamada moot court es una técnica de aprendizaje muy arraigada en 
la enseñanza del Derecho en los países anglosajones, como se pone de 
relieve en la bibliografía que fi gura al fi nal de esta contribución. Con-
siste en que los estudiantes participen en un pleito o litigo judicial si-
mulado. Usualmente, se plantea una controversia hipotética (inspirada 
en casos reales y de actualidad) y los estudiantes, generalmente for-
mando equipos muy reducidos, asumen el rol de letrados de cada una 
de las partes enfrentadas. Es frecuente que un mismo equipo tenga que 
asumir ambos roles, participando en ocasiones como parte reclamante 
y en otras como parte demandada. Cada equipo tiene que redactar los 
escritos correspondientes y participar oralmente en audiencias simula-
das. Los «jueces» de una moot court suelen ser profesores de Derecho, 
abogados o miembros del Poder Judicial con experiencia en la mate-
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ria sobre la que versa el caso y es habitual que formulen numerosas 
preguntas durante las presentaciones orales, a las que los estudiantes 
tienen que responder de forma adecuada. Ello requiere que los estu-
diantes tengan que preparar y analizar en profundidad los hechos del 
caso, sus argumentos jurídicos y los de sus oponentes.

Una moot court puede desarrollarse a varios niveles. Las hay que 
se realizan con diversos equipos de una misma universidad. Otras 
tienen un carácter interuniversitario. Y otras se celebran a escala na-
cional o internacional. Mientras que las competiciones domésticas 
acostumbran a centrarse en la legislación nacional, las simulaciones 
internacionales suelen referirse a cuestiones de Derecho internacional 
público o privado. Existen numerosas competiciones jurídicas inter-
nacionales que se basan en la técnica de la moot court y que vienen 
impulsando la difusión de la misma a los cinco continentes. Así, hay 
competiciones jurídicas donde se simulan casos ante la Corte Inter-
nacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, tribunales arbitrales internacionales o la Corte 
Penal Internacional.104

16.3. Funcionamiento de la moot court competition 
organizada por la European Law Students’ 
Association sobre el Derecho de la OMC

Como se ha avanzado, desde hace varios cursos académicos, estudiantes 
de la UB vienen participado en una de estas competiciones jurídicas in-
ternacionales. Se trata de la competición organizada anualmente, desde 
el año 2002, por la European Law Students’ Association (ELSA) y en 
la que participan estudiantes de Derecho de unas setenta universidades 
de todo el mundo. Esta competición consiste en simular un procedi-
miento de solución de controversias (un «juicio») ante un «tribunal» de 
la OMC, en inglés World Trade Organization (WTO), que es la orga-
nización internacional que se ocupa, a escala mundial, de la regulación 
del comercio internacional de mercancías, servicios y de aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El 

104. Véase, en la página web de la International Law Students Association (ILSA), una lista con las 
principales «International Law Moot Court Competitions»: www.ilsa.org/listings/intlmoots.php
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nombre ofi cial de la competición, teniendo en cuenta sus organizadores 
y contenidos, es ELSA WTO Moot Court Competition.105

Esta competición cuenta con un amplio apoyo técnico de la OMC, 
la participación de reconocidos expertos en el sistema multilateral del 
comercio y de destacadas instituciones que la esponsorizan. A lo largo 
de sus nueve ediciones se ha consolidado como una de las competicio-
nes jurídicas internacionales más prestigiosas del mundo. Su funciona-
miento es, sintéticamente, el siguiente.

Cada año, los organizadores encargan a un experto en el complejo 
Derecho de la OMC la redacción de un caso inventado, que suele in-
spirarse en controversias reales ya planteadas en la OMC o en cuestio-
nes especialmente controvertidas y de actualidad (por ejemplo, temas 
relativos a las patentes de productos farmacéuticos, la liberalización de 
los servicios de telecomunicaciones, restricciones comerciales por moti-
vos ambientales, sanitarios…). En el caso inventado, un Estado fi cticio 
presenta una reclamación contra otro Estado, también fi cticio, alegan-
do que ciertas medidas o prácticas comerciales del último violan diver-
sos preceptos del Derecho de la OMC.

Cada uno de los equipos inscritos en la competición (integrado, 
normalmente, por tres o cuatro estudiantes de Derecho de una misma 
universidad y que cuentan con el apoyo de uno o dos profesores o ase-
sores, que hacen de coaches o legal advisers) debe preparar a conciencia 
el caso durante varios meses, analizando la normativa aplicable y la 
extensa jurisprudencia y bibliografía sobre el Derecho de la OMC.

Cada equipo debe redactar dos escritos: un escrito de reclamación, 
asumiendo el rol del Estado reclamante; y un escrito de defensa, repre-
sentando el papel del Estado demandado. Los dos escritos se tienen que 
redactar en inglés y de acuerdo con las estrictas condiciones de forma 
y de fondo establecidas en la normativa del concurso. Estos escritos se 
deben remitir al International Organization Committee de ELSA, con 
sede en Bruselas, para que sean evaluados y puntuados por especialistas 
en la materia.

Seguidamente, se pasa a la realización de las «rondas orales», donde 
los diversos equipos han de enfrentarse entre sí en «juicios» orales, asu-
miendo unas veces el rol de «abogados» del Estado reclamante y otras 
del Estado demandado y donde han de poner a prueba su capacidad 

105. Véase su completa página web, donde fi guran los casos hipotéticos que se han planteado en 
cada edición y detalles sobre el desarrollo de la competición: www.elsamoutcourt.org
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de argumentación jurídica y de oratoria en inglés. Cada «juicio» oral 
es evaluado por un tribunal de expertos en la materia (profesores de 
Derecho internacional económico, abogados de grandes fi rmas, altos 
funcionarios estatales, de la OMC o de otras organizaciones interna-
cionales) y que plantea a cada equipo complejas preguntas, para com-
probar y evaluar su comprensión del caso, su dominio del Derecho de 
la OMC y el grado de solidez de sus argumentaciones.

Cada año se celebran varias Rondas Regionales (en Europa, Nortea-
mérica, América Latina, Asia y el Pacífi co) y los equipos clasifi cados en 
las primeras posiciones de dichas rondas son seleccionados para pasar a 
la Ronda Final Mundial, que tradicionalmente tenía lugar en Ginebra 
(Suiza), donde está la sede de la OMC, pero que en los últimos años ha 
ido rotando.

Los equipos ganadores de la competición y los mejores oradores re-
ciben varios premios y pueden enriquecer su currículum vítae con un 
mérito muy valorado en instituciones académicas, grandes despachos 
de abogados, organizaciones internacionales… En las primeras edicio-
nes de la competición, los equipos procedentes de universidades anglo-
sajonas (británicos, estadounidenses, australianos…) acostumbraban a 
encabezar las primeras posiciones, pero en las últimas ediciones han 
destacado cada vez más equipos procedentes de otros entornos.

16.4. Sucesivas participaciones de estudiantes 
de la UB en la competición

En la primera participación de estudiantes de la UB en la «ELSA 
WTO Moot Court Competition», que tuvo lugar en el curso acadé-
mico 2007-2008, el equipo estuvo formado por cuatro estudiantes de 
la licenciatura de Derecho (Luis Castellví, Gaston Gilabert, Jennifer 
Hamaoui y Adrián Verdegay) y el preparador o coach fue el Dr. Xavier 
Fernández, autor de esta contribución. También colaboraron valiosa-
mente a la preparación del equipo Laura Gómez y Diego Gutiérrez, 
investigadores de la Cátedra Internacional OMC/Integración Regional 
del Parque Científi co de la UB, dirigida por el Dr. Ramon Torrent. 
Aunque era nuestro «estreno» en la competición, el equipo ya superó 
con éxito la Ronda Regional europea celebrada en Pecs (Hungría) y 
fue el primer equipo español que se clasifi caba para una Ronda Final 
Mundial de esta competición, que aquel año 2008 tuvo lugar a Gine-
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bra. El equipo de la UB acabó logrando un destacado séptimo lugar a 
nivel mundial.

Nuestra segunda participación tuvo lugar en la siguiente edición, 
curso 2008-2009. El equipo estuvo integrado por cuatro estudiantes 
de la licenciatura de Derecho (Maria Alcover, Diego Pol, Blanca Salas 
e Isabel Vilaseca) y el preparador volvió a ser el Dr. Xavier Fernández, 
con el preciado apoyo de Luis Castellví, participante en la anterior 
edición. Con toda la experiencia acumulada y tras meses de intensa 
preparación, el equipo de la UB fue el ganador de la Ronda Regio-
nal europea celebrada en Frankfurt-Oder (Alemania), donde partici-
paban otras universidades españolas (como la Autónoma de Madrid 
o la Ramon Llull) y en la cual se impuso a equipos de universidades 
tan reconocidas como el Graduate Institute of International Law and 
Development (Suiza), la London School of Economics y la Universi-
dad de Maastricht (institución con una larga tradición en competi-
ciones jurídicas internacionales y que tenía como entrenador al Dr. 
Peter van den Bossche, catedrático de Derecho internacional y actual 
miembro europeo en el Órgano de Apelación de la OMC). Uno de los 
miembros de nuestro equipo, Maria Alcover, también obtuvo los pre-
mios a la mejor oradora de las semifi nales y de la fi nal regional. Con 
este importante triunfo, el equipo de la UB se volvió a clasifi car para 
la Ronda Final Mundial, que aquel año 2009 tuvo lugar en Taipei 
(Taiwan). Allí el equipo hizo un gran papel y logró el quinto lugar del 
mundo, después de tenerse que enfrentar con el equipo que se acabaría 
coronando como campeón mundial (la Universidad de Melbourne, 
Australia).

Durante el curso 2009-2010, se volvió a participar con un equipo 
formado por las siguientes estudiantes de Derecho: Patrícia Castellví, 
Mariona Cusí y Marta Palacín. En esta edición los preparadores fueron 
Maria Alcover y Santiago Wills, destacados participantes en ediciones 
anteriores de la competición y que entonces estaban cursando el Master 
in International Economic Law and Policy (IELPO) que se imparte en 
la UB. El equipo también contó con el asesoramiento, entre otros, del 
Dr. Xavier Fernández Pons, Luis Castellví y Mateo Ferrero. El equipo 
de la UB volvió a hacer, por tercer año consecutivo, un brillante papel 
en la Ronda Regional europea celebrada en marzo de 2010 en Helsinki 
(Finlandia) y donde, tras competir con equipos como los de las univer-
sidades de Ginebra, Martin Luther (Alemania) y Luxemburgo, quedó 
subcampeón. El equipo se volvió a clasifi car, pues, para la Ronda Final 



❚  158 IV. DIMENSIÓN INTERNACIONAL

mundial, que tuvo lugar a fi nales del mes de mayo de 2010 en Santo 
Domingo (República Dominicana).

En el actual curso 2010-2011, se ha vuelto a participar en la com-
petición. El equipo ha estado integrado por los estudiantes Claudia 
Bosch, Ester González, Marc Gordo y Carla Pujol y las preparadoras 
han sido dos de las participantes en la edición anterior, Mariona Cusí y 
Marta Palacín. El equipo hizo una meritoria participación en la Ron-
da Regional europea celebrada en Cluj-Napoca (Rumanía), si bien no 
llegó a clasifi carse para la Ronda Final Mundial. En cualquier caso, se 
ha dado un paso más para consolidar la participación de un equipo 
de la UB en esta competición y difundir entre nuestros estudiantes el 
interés por participar en otras competiciones jurídicas internacionales 
del estilo.

Cabe destacar que tanto la Facultad de Derecho como el Rectorado 
de la UB han manifestado reiteradamente su apoyo a esta experiencia 
y han contribuido a fi nanciar buena parte de los gastos motivados por 
los desplazamientos.

16.5. Conclusiones

La participación de estudiantes de Derecho en una moot court como la 
descrita requiere una gran dedicación y contribuye de forma muy posi-
tiva a su formación jurídica. Los estudiantes realizan un intenso apren-
dizaje de los aspectos substantivos y procesales del Derecho objeto de 
la simulación y, en particular, mejoran sus competencias específi cas y 
transversales vinculadas a lo que usualmente se designa como las «legal 
skills» o habilidades propias de los juristas.106

Así, los estudiantes: se ejercitan en el análisis y la argumentación 
jurídicos, asumiendo distintos roles y fundamentando cada posición de 
forma rigurosa y lógica; dentro de los márgenes del Derecho vigente, 
interesa que desarrollen argumentaciones originales; tienen que buscar 
y manejar una abundante jurisprudencia y bibliografía; practican el in-
glés jurídico, tanto de forma escrita como oral; ponen a prueba su capa-
cidad para controlar los tiempos (time management) y los «nervios» (es-
pecialmente al realizar las presentaciones orales, muy frecuentemente 

106. Al respecto, véase, por ejemplo: Finch, Emily; Fafinski, Stefan: Legal Skills, Oxford Univer-
sity Press, 3ª ed., Oxford, 2011.
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interrumpidas por las incisivas preguntas formuladas por los «jueces»); 
y tienen, necesariamente, que trabajar en equipo.

Todo el esfuerzo realizado por los estudiantes y la rápida progresión 
que se observa en sus conocimientos y habilidades desde los primeros 
encuentros y ensayos hasta las rondas orales es posible, en buena me-
dida, gracias a la gran motivación con que se «vive» una competición 
jurídica internacional como esta.
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17. Enseñar Derecho en inglés

— Cristina González Beilfuss107

RESUMEN

La internacionalización de la enseñanza del Derecho es uno de los retos más 
importantes para las facultades de Derecho a inicios del siglo xxi. Esta contribu-
ción presenta y evalúa la experiencia de enseñar Derecho Internacional privado 
en inglés en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y muestra las 
importantes consecuencias de tal experiencia desde una perspectiva académica e 
institucional así como desde la perspectiva de alumnos y profesores.

palabras clave: enseñanza del derecho, idiomas extranjeros

ABSTRACT

Teaching English law

Th e internationalization of legal education is one of the most important challen-
ges of Law schools at the dawn of the 21st century. Th is paper presents and eva-
luates the experience of teaching Private international law in English at the Law 
Faculty of the University of Barcelona and shows the important consequences of 
such an endeavor from an institutional and academic perspective a well as from 
the viewpoint of students and teachers.

keywords: law education, foreign languages

17.1. Presentación

La capacidad para trabajar en inglés es una de las habilidades o com-
petencias más valoradas por los empleadores. Esta realidad, conse-
cuencia de la integración de España en la Comunidad Europea y del 

107. Catedrática de Derecho internacional privado, Departamento de Derecho y Economía inter-
nacionales de la Universitat de Barcelona, Vicedecana de Relaciones internacionales e investigación de la 
Facultad de Derecho. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista española de Derecho Internacional 
y del Comité editorial de la colección European Family law series de la editorial Intersentia, así como 
miembro del Organizing Committee de la Commission on European Family Law. Dirección electróni-
ca. [cgonzalezb@ub.edu]
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impacto de la globalización, se verifi ca también en el ámbito del De-
recho. Sobre todo en el sector privado y en las grandes capitales, el 
conocimiento del inglés está siendo uno de los requisitos de recluta-
miento considerados esenciales por las empresas de servicios jurídicos 
más prestigiosas. Puesto que uno de los objetivos de la creación del 
espacio europeo de enseñanza superior es mejorar la empleabilidad de 
los titulados universitarios, parece evidente que una formación técnica 
en inglés debería ser parte del currículo universitario.

También desde la perspectiva europea de construcción de un espa-
cio de justicia común, sería aconsejable que una parte de los estudios 
jurídicos se realizara en una lengua europea distinta de la propia. Sin 
embargo, y como veremos existen numerosos obstáculos institucionales 
y académicos y, sobre todo, falta diseñar una estrategia para conseguir 
tal objetivo.

17.2. Desarrollo de la experiencia

En el curso 2007-2008 impartí por primera vez la asignatura obligato-
ria de Derecho Internacional privado, correspondiente al último curso 
de la licenciatura en Derecho, utilizando el inglés como lengua vehi-
cular. He mantenido dicha experiencia de forma ininterrumpida desde 
entonces, durante los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

La experiencia ha sido esencialmente satisfactoria. Impartir la do-
cencia en inglés tiene unos efectos colaterales benefi ciosos, sobre todo 
por lo que respecta a la composición del grupo de alumnos. Se trata de 
alumnos dispuestos a realizar un esfuerzo suplementario al ordinario. 
En lugar de cursar una asignatura difícil y obligatoria como el Derecho 
Internacional privado en su lengua materna, optan voluntariamente 
por un nivel de difi cultad superior, lo que de entrada elimina a muchos 
de los alumnos menos motivados y capaces, que suelen lastrar las di-
námicas de grupo. Simultáneamente atrae a los estudiantes españoles 
con mayor interés por la vida internacional y por tanto selecciona a 
alumnos especialmente motivados por la asignatura. Adicionalmente 
el Grupo acaba siendo un Grupo pequeño, formado por unas 25 o 30 
personas, lo que posibilita una enseñanza de calidad, centrada en la lec-
tura de jurisprudencia y la resolución de casos. Por ese motivo y por ra-
zones lingüísticas ha sido habitual que en el Grupo se integren algunos 
de los alumnos de intercambio extranjeros más motivados, dispuestos a 
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aprovechar su tiempo no solo en actividades de ocio. Por consiguiente, 
las clases en inglés resultan interesantes tanto para el profesor como 
para el alumno y de manera natural desembocan en unas tasas de ren-
dimiento mucho mejores que las que producen los grupos ordinarios.

Sin embargo, y pese a lo positivo de la experiencia, hasta la fecha 
ha sido una actividad basada en el voluntarismo, en gran medida ajena 
a las estructuras académicas e institucionales del centro de enseñanza 
superior en el que se imparte. Por consiguiente, se impone la refl exión 
acerca de los costes y los benefi cios de tal docencia y acerca del entorno 
académico e institucional que requiere.

17.3. Análisis

Enseñar Derecho en inglés exige la concurrencia de una serie de cir-
cunstancias que hagan viable dicha experiencia. Como se verá, genera 
unos costes añadidos, que hoy por hoy la institución no asume. La ex-
periencia tiene asimismo unas consecuencias importantes sobre el obje-
to de lo que se enseña, pues acaba implicando un enfoque más abierto 
e internacional del Derecho, en el que el Derecho Comparado desem-
peña un papel fundamental.

17.3.1. Prerrequisitos

Desde la experiencia adquirida creo que es necesario que concurran 
varias circunstancias para que la impartición de un curso de Derecho 
en lengua extranjera tenga sentido.

El objeto
No todas las materias que se enseñan tradicionalmente en las faculta-
des de Derecho españolas pueden ser impartidas en lenguas extranje-
ras. El Derecho, como conjunto de normas reguladoras de conductas, 
es un producto en gran medida local, que se expresa a través de actos 
normativos y decisiones válidas para una sociedad determinada y en un 
momento histórico determinado. Está además indisolublemente unido 
a la lengua, que no es meramente el vehículo a través del que se expresa 
sino que proporciona el aparato conceptual que lo sustenta.

Desde mi punto de vista, resultaría forzado e incluso contra-
producente que materias en las que predomina el elemento local se 
impartieran en una lengua extranjera. Un ejemplo puede resultar 
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ilustrativo. Un curso de Derecho Procesal que tenga por objeto los 
fundamentos del Derecho Procesal Civil español difícilmente puede 
impartirse en inglés, si su destinatario son alumnos españoles cuyo 
objetivo último sea capacitarse para el ejercicio profesional en Espa-
ña. Las normas que hay que conocer y las decisiones de los tribunales 
que interpretan dichas normas están todas redactadas en español y 
serán utilizadas en español en la vida profesional posterior a la con-
clusión de los estudios.

La impartición de un curso de Derecho Procesal Civil en inglés 
solo tendría sentido si se tratara de un curso de Derecho Procesal 
Comparado que se insertara en el marco de unos estudios de posgra-
do altamente especializados e internacionalizados. Por consiguiente, 
la docencia del Derecho en inglés se adecua más a fases más avan-
zadas de los estudios jurídicos (estudios de posgrado y másteres) o a 
enfoques que desde el principio prioricen una perspectiva de Derecho 
Comparado. Estos enfoques, de los que un buen ejemplo podría ser 
la European Law School de la Universidad de Maastricht, son muy 
minoritarios incluso a escala europea y no existe en España ninguna 
institución de enseñanza superior que esté en condiciones de adoptar-
los de una manera integral.

En el caso concreto de la asignatura a la que se refi ere la experiencia 
concurren, sin embargo, una serie de circunstancias que la hacen idó-
nea para su impartición en inglés. El Derecho Internacional privado 
es, por su objeto, una materia fuertemente internacionalizada en la que 
muchas de las fuentes que se han de consultar son Tratados internacio-
nales, cuya versión auténtica es la inglesa y francesa. Adicionalmente 
se ha producido un proceso de comunitarización de la materia, que es 
cada vez más parte del Derecho de la Unión Europea. Por otro lado, la 
práctica profesional se desarrolla en inglés. No resulta, por consiguien-
te, artifi cial que la docencia se imparta en inglés sino todo lo contrario. 
Aproxima al estudiante mucho más a la realidad profesional asociada a 
la materia y a la investigación puntera.

Los sujetos

Los profesores
El desarrollo de la docencia en inglés presupone competencias lingüís-
ticas previas tanto por parte del docente como respecto a los discentes. 
No se trata, y es importante destacarlo, de impartir clases de inglés 
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sino de utilizar la lengua inglesa como lengua vehicular. Como fácil-
mente comprenderá cualquier jurista, el nivel de idioma ha de ser un 
nivel elevado, pues una ciencia de la argumentación como el Derecho 
no puede practicarse con unos conocimientos defi citarios o muy bási-
cos de la lengua.

El primero que tiene que tener unos excelentes conocimientos de 
idioma es obviamente el profesor. Aunque en el momento actual al-
gunas Universidades como la de Barcelona estén realizando acciones 
para ayudar a sus profesores a capacitarse profesionalmente mediante 
cursos de inglés para la docencia y ayudas para estancias en el extranje-
ro, lo cierto es que las acciones en este ámbito son todavía únicamente 
acciones de fomento. El conocimiento de lenguas extranjeras no es ni 
un requisito de acceso a la carrera universitaria ni un mérito con un 
peso decisivo en su progresión. Por tanto, que haya o no profesores 
con capacidades sufi cientes para impartir docencia en inglés es hoy por 
hoy absolutamente aleatorio y no parece que existan mecanismos que 
permitan a las Facultades realizar una política de profesorado que posi-
bilite desarrollar este aspecto. Desde instancias político-académicas es 
además frecuente que se supongan al profesorado unos conocimientos 
de idiomas que la realidad demuestra no tienen.

No existen además mecanismos institucionales fuertes que re-
tribuyan el esfuerzo adicional de un profesor que voluntariamen-
te decide impartir la docencia en una lengua que no es la suya. El 
voluntarismo, del que tanto se abusa en nuestro sistema educativo, 
no puede constituir una base sólida para los cambios educativos. Es 
simplemente poco realista pensar que un empleado público vaya a 
realizar un esfuerzo suplementario que no se exige ni se retribuye. Y 
aun cuando puedan en un determinado momento ofrecerse cursos en 
inglés la institución no está en condiciones de garantizar la continui-
dad de dicha docencia ni de desarrollarla de manera estructurada si la 
base es la voluntariedad.

Por tanto, partiendo de que la actual normativa no permite a la Uni-
versidad exigir a sus profesores la docencia en inglés habría que arbitrar 
algún mecanismo retributivo para incentivarla. En las Universidades 
públicas existen importantes obstáculos legales a una mayor retribu-
ción económica a determinados profesores en función del mayor valor 
añadido de su trabajo. Puede, sin embargo, arbitrarse alguna compen-
sación en términos del encargo docente, de forma que los profesores 
que realizaran su docencia en inglés vieran reducida su carga lectiva en 
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virtud del mayor esfuerzo que exige la docencia en lengua extranjera. 
Eso implica, sin embargo, un mayor coste para la institución, que ve 
aumentadas sus necesidades de personal. Es decir, la innovación con-
sistente en enseñar el Derecho en inglés, tiene ineludiblemente unos 
costes que no se pueden ignorar.

Los alumnos
Si el conocimiento sufi ciente del inglés no puede presuponerse en el 
profesorado tampoco entre el alumnado. En la mayoría de facultades 
de Derecho españolas solo un reducido porcentaje de los alumnos 
tiene un nivel de idioma sufi ciente para cursar una asignatura en una 
lengua extranjera. Ello tiene dos consecuencias importantes. De una 
parte obliga a realizar un proceso de selección de los alumnos que 
no está previsto en la normativa académica, de otro lado, puesto que 
no todos los alumnos están en condiciones de cursar asignaturas en 
lengua extranjera, no puede exigirse que un determinado número de 
créditos se cursen obligatoriamente en inglés, de forma que tal hecho 
acaba siendo voluntario. Ello plantea nuevamente un problema de re-
tribución. Si cursar un determinado número de créditos en inglés im-
plica un mayor esfuerzo que cursarlos en castellano o catalán, debería 
implicar algún tipo de reconocimiento que compensara el esfuerzo 
adicional. Sin embargo, en los expedientes académicos no está hoy 
por hoy previsto que la formación en lengua extranjera sea ni siquiera 
visible.

El proceso de selección de los alumnos puede entrar en confl icto 
con la política general de matriculación. Aunque en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Barcelona pudiera parecer aparentemente 
fácil, pues los alumnos eligen el Grupo en el que se matriculan, en la 
práctica se generan distorsiones pues hay alumnos que se matriculan 
en un Grupo sin tener en cuenta que se imparte en lengua extranjera 
o simplemente no tienen el nivel que se exige. Ello acaba implican-
do la necesidad de corregir la matrícula y por tanto tiene unos costes 
académicos.

Hay además un coste indirecto implícito. Los Grupos en lengua ex-
tranjera son grupos de alumnos más reducidos que el grupo estándar, 
pues se basan en la voluntariedad y exigen unos conocimientos previos 
que no todos los alumnos tienen. Por tanto, de manera indirecta el 
curso excluye a un número determinado de alumnos que han de ser 
reabsorbidos, bien creando grupos suplementarios, bien aumentando el 
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número de alumnos del grupo ordinario. Ello implica un mayor coste 
para la institución o un perjuicio para los demás alumnos.

Finalmente y aunque no sea políticamente correcto admitirlo, es 
preciso reconocer que la gran mayoría de los alumnos que están en 
condiciones objetivas de cursar asignaturas en inglés provienen de fa-
milias con mayores recursos económicos y de información que la me-
dia. La Universidad pública no es obviamente responsable de esta cir-
cunstancia pero tampoco puede ser ajena a la misma.

17.3.2. Consecuencias

Como ya se ha apuntado anteriormente la impartición de una asig-
natura de Derecho en inglés acaba transformando el objeto de lo que 
se enseña. Implica la adopción de una perspectiva más internacional 
y europea y un cierto distanciamiento de la literalidad de la norma de 
Derecho positivo.

La innovación docente suele centrarse mucho en el cómo se ense-
ña. Pero desde mi perspectiva una pregunta previa y posiblemente más 
relevante es determinar el qué se enseña. En las facultades de Derecho 
europeas desde el siglo xix la enseñanza se ha centrado mucho en el 
Derecho positivo y por consiguiente habida cuenta de la fragmentación 
del Derecho en el Estado nación, la perspectiva predominante ha sido 
una perspectiva local.

Enseñar Derecho en inglés tiene el efecto colateral de cambiar esa 
perspectiva e introducir de manera casi subrepticia un enfoque más in-
ternacional y de Derecho Comparado que aleja el estudio del Derecho 
del estudio de la norma de Derecho positivo. No es este el lugar opor-
tuno para desarrollar este extremo. La experiencia me ha demostrado, 
sin embargo, que esa enseñanza del Derecho resulta más signifi cativa e 
interesante para el alumno y tiene, por consiguiente, un valor formati-
vo superior. Sin embargo, se trata de una enseñanza más exigente para 
el profesor, que ha de tener un nivel de conocimientos superior. Desde 
el punto de vista de la institución reduce las posibilidades de abara-
tar costes encomendando la docencia a profesionales externos. Muchos 
profesionales externos están en condiciones de explicar de manera sol-
vente el contenido del Derecho positivo español. No son, en cambio, 
tantos los que tienen los conocimientos sufi cientes para comparar el 
Derecho español con el de otros estados y analizarlo desde una pers-
pectiva internacional. Ello requiere un profesor altamente cualifi cado 
con un perfi l investigador.
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17.4. Conclusiones

Enseñar Derecho en inglés tiene un importante valor añadido para el 
estudiante. Le permite adquirir una habilidad altamente valorada en el 
mercado de trabajo y facilita una aproximación hacia la cultura jurídica 
europea que será, sin duda, importante en el futuro. Plantea, sin em-
bargo, una serie de retos a la institución universitaria y tiene un coste 
superior que la enseñanza en alguna de las lenguas ofi ciales españolas. 
Las facultades de Derecho deben plantearse dos cuestiones básicas. La 
primera es si quieren asumir el reto de incorporar la enseñanza en idio-
ma extranjero o si la adquisición de esa habilidad se deja en manos de 
instituciones extranjeras que, por defi nición, solo estarán al alcance de 
unos pocos. La segunda cuestión es un análisis de costes y una asun-
ción de los mismos. Las reformas educativas no pueden realizarse a 
coste cero.
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18.  Actitudes hacia el inglés y la criminología en 
la Universidad de Barcelona: un proyecto de 
estudio, de intervención y de cambio

— Noemí Pereda,108 Karolin E. Kappler,109 David Gallardo-Pujol,110 Joan J. Queralt111

RESUMEN

En este capítulo, se estudia empíricamente el impacto de la nueva asignatura mul-
tidisciplinaria y multilingüe «Inglés Criminológico» sobre las actitudes de los estu-
diantes de primer curso del grado de Criminología de la Universitat de Barcelona, 
tanto respecto al conocimiento, aprendizaje y dominio de una lengua extranjera, 
que da acceso a una amplia oferta de productos culturales y académicos, como a 
sus prejuicios y creencias erróneas respecto a temas y conceptos criminológicos. 
Los resultados destacan el alto grado de infl uencia de los métodos de evaluación en 
el cambio de actitudes y percepción de los estudiantes respecto al inglés científi co 
y general. Tanto el planteamiento docente (planifi cación y metodología) como la 
selección y el uso de los materiales parecen cruciales en el cambio de actitudes por 
parte de los estudiantes hacia la pena de muerte y la violación.

palabras clave: lengua inglesa, criminología, actitudes, victimología

ABSTRACT

Attitudes towards English and criminology at the University of Barcelona: a 
study project, intervention and change

In this chapter, we empirically studied the impact of a new multidisciplinary 
and multilingual course entitled Criminological English on the attitudes of 
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fi rst year Criminology students at the University of Barcelona. We regarded to 
attitudes toward learning, knowing and mastering a foreign language, which 
gives access to a wide range of cultural and academic products, as well as their 
prejudices and misconceptions on criminological issues and concepts. Our re-
sults highlight the high degree of infl uence of evaluation methods in changing 
attitudes and perceptions of students. Moreover, teaching approaching such as 
planning, selection and use of materials seem crucial to change students’ atti-
tudes toward death penalty and rape.

keywords: English language, criminology, victimology, attitudes

18.1. Presentación de la experiencia

En nuestro contexto nacional, más de la mitad de la población no 
habla una segunda lengua y España es uno de los países europeos con 
menos conocimientos de lenguas extranjeras (European Commis-
sion, 2010). Es cierto, no obstante, que se ha producido un proceso 
de cambio en la actitud de la población y se empieza a asumir que el 
conocimiento de otras lenguas, especialmente de la lengua inglesa, es 
la puerta de entrada al estudio y al trabajo de calidad en una Europa 
cada vez más multilingüe e integrada. Actualmente, saber idiomas es 
una exigencia más del mercado laboral, nacional e internacional.

En relación con la universidad, la incorporación al Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior (EEES) ha obligado a incrementar la 
oferta formativa en lengua inglesa, si bien todavía nos encontramos 
en los inicios de este ambicioso, pero necesario, proyecto. La fi nali-
dad es aprender conocimientos especializados en otra lengua, acom-
pañados de destrezas, habilidades y competencias para los estudios 
que se están cursando. La calidad y la formación integral son elemen-
tos clave del proceso educativo y uno de los elementos más importan-
tes de la educación superior. Los resultados de la formación integral 
tienen una gran repercusión en la trayectoria profesional futura de 
los estudiantes, hecho por el cual esta debe atender tanto al proceso 
de enseñanza y aprendizaje como a los resultados de este proceso. En 
este sentido, el contexto europeo de educación superior ha genera-
do, entre otros muchos aspectos, la necesidad de incorporar nuevas 
prácticas confi guradas por diferentes estrategias y recursos que per-
mitan valorar el logro de las competencias y habilidades por parte del 
alumnado. Precisamente, una de las novedades más relevantes en la 
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implantación de la EEES es la importancia manifi esta que han ad-
quirido las actitudes.

Tomando esta perspectiva, en el nuevo grado de Criminología de 
la Universitat de Barcelona se ha apostado por un plan de estudios que 
incluye una asignatura obligatoria de primer curso impartida íntegra-
mente en lengua inglesa: «Inglés Criminológico», entendida como asig-
natura fundamental y básica que tiene como objetivo la adquisición de 
conocimientos criminológicos en lengua inglesa, favoreciendo el acceso 
a instrumentos intelectuales y académicos y a una bibliografía multilin-
güe, necesarios para una completa formación. Se trata de una asignatura 
altamente compleja por su carácter multidisciplinario y multilingüe. En 
ella se combina la adquisición de competencias en materias criminológi-
cas con la mejora de las capacidades lingüísticas y de razonamiento del 
alumnado. Para afrontar los objetivos de la asignatura y, considerando 
que se imparte a estudiantes universitarios de primer semestre, el equipo 
docente opta no solo por transmitir los contenidos y fomentar las ca-
pacidades y competencias descritas en el plan docente, sino que espera 
poder infl uir en las actitudes de estos estudiantes respecto a, en primer 
lugar, generar confi anza para que utilicen el inglés como idioma natural 
en el estudio y, en segundo, aclarar y eliminar algunos de los prejuicios 
comunes respecto a algunos temas desarrollados en la criminología, la 
victimología, la política criminal o el control social.

18.2. Método

18.2.1. Objetivos

El presente trabajo tiene como fi nalidad estudiar la infl uencia de la ense-
ñanza en inglés dentro de la asignatura «Inglés Criminológico» en las acti-
tudes que los estudiantes tienen hacia la lengua inglesa como instrumento 
científi co y de aprendizaje y en su autoconfi anza a la hora de utilizarlo. A 
su vez, dadas las especiales características de la asignatura, situada en el pri-
mer semestre del primer año de criminología, lo que supone el primer acer-
camiento de los estudiantes a esta disciplina, se decidió que era el contexto 
idóneo para explorar si la docencia en relación a política criminal puede 
afectar a los actitudes y prejuicios que los estudiantes tienen hacia la pena 
de muerte; así como analizar si las actitudes y prejuicios de los estudiantes 
hacia la violencia sexual pueden cambiar o no tras acercarse al tema desde 
el conocimiento científi co criminológico que ofrece la asignatura.



171  ❚18. ACTITUDES HACIA EL INGLÉS Y LA CRIMINOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

18.2.2. Participantes

La muestra se compuso de 129 estudiantes de primer curso del grado 
de Criminología. De estos, 66 estudiantes aportaron datos sufi cientes 
para su comparación al principio y al fi nal de la investigación (M= 19,1 
años; DT= 1,8). Un 64% de los participantes eran mujeres y un 36% 
varones, lo cual no difi ere del perfi l del alumnado de la Universitat de 
Barcelona para el curso 2010-2011 (con un 61,43% de mujeres y un 
38,57% de hombres).112

18.2.3. Instrumentos

Para poder llevar a cabo este trabajo, se utilizaron tres cuestionarios 
distintos. Dos de ellos fueron diseñados ad hoc (Cuestionario de acti-
tudes hacia el inglés y el aprendizaje de nuevas lenguas; y cuestionario 
sobre actitudes (des)favorables a la pena de muerte, Death Penalty Sur-
vey). Para evaluar las actitudes (des)favorables ante la violencia sexual 
en citas o date rape se usó la versión española de la Forcible Date Rape 
Scale (Sipsma, Carrobles, Montorio y Everaerd, 2000).

18.2.4. Procedimiento

La participación en el estudio fue voluntaria y sin efectos en la evalua-
ción académica. Todos los cuestionarios se administraron el primer día 
de clase. La segunda administración del cuestionario de actitudes hacia 
el inglés se llevó a cabo a fi nal de curso, la del cuestionario de actitudes 
hacia la pena de muerte después del módulo de política criminal y la 
del cuestionario de actitudes hacia la agresión sexual al fi nalizar el tema 
de delincuencia sexual. En estos dos últimos casos, se evaluó un índice 
compuesto de actitudes formado por todos los ítems de ambos cues-
tionarios, dadas las elevadas correlaciones que hay entre las diferentes 
cuestiones que los conforman. El cambio se midió mediante un Mode-
lo Lineal General de medidas repetidas.

18.3. Resultados

A grandes rasgos, el impacto de la asignatura de «Inglés Criminológico» 
es desigual entre las diferentes áreas de actitudes que hemos estudiado.

112. Según el perfi l de los alumnos matriculados procedentes de la asignación del OOAU. Curso 
2010-11. http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/preins/2010-11/P6.pdf



❚  172 IV. DIMENSIÓN INTERNACIONAL

En relación al cambio de actitudes respecto al uso del inglés, obje-
tivo principal de esta asignatura instrumental, es destacable el hecho 
de que solo hay un cambio estadísticamente signifi cativo en relación 
al ítem «Puedo escribir un texto en inglés sobre algo que me interese» 
(F=7,57; p=0,10). Es decir, los estudiantes tienen la percepción de que 
su competencia y confi anza para utilizar el inglés de forma escrita me-
jora con el paso de la asignatura.

Puede observarse también una clara tendencia a una mayor confi anza y 
una actitud más favorable al uso del inglés en las esferas privadas y públi-
cas. Como ejemplo, en la fi gura 1 podemos ver cómo en la comprensión 
lectora de un texto en inglés mejora entre la medida pre y la medida post.

La comprensión oral de una película en inglés también mejora. No 
hay ningún estudiante que afi rme que no lo hace nunca y estudiantes que 
antes afi rmaban mostrar difi cultad, ahora lo hacen aunque les cueste, así 
que han franqueado una barrera importante para la familiarización con 
acentos nativos. Los resultados concretos pueden observarse en la fi gura 2.

Es en el apartado de escritura en inglés donde los estudiantes mani-
fi estan una mayor confi anza con el paso del tiempo. Así, el incremento 
en la categoría de estudiantes que afi rman que pueden hacerlo con fa-
cilidad es signifi cativo y representan un 6,1% en la medida inicial y un 
29% en la medida fi nal, como puede observarse en la fi gura 3.

Respecto al uso oral del inglés, podemos observar en la fi gura 4 
cómo desciende ligeramente en las categorías con más difi cultad y se 
incrementa, también ligeramente, en la categoría en la que los estu-
diantes manifi estan que pueden hacerlo con más facilidad.

Figura 1. «Puedo leer y entender un texto en inglés sobre un tema que me interese.»
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Figura 2. «Puedo entender una película en inglés sobre un tema que me interesa.»
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Figura 3. «Puedo escribir un texto en inglés sobre un tema que me interesa.»
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Figura 4. «Puedo hablar en inglés sobre un tema que me interesa.»
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En relación con las actitudes respecto al aprendizaje de nuevas len-
guas extranjeras, en la tabla 1 se observa el efecto que la asignatura 
«Inglés Criminológico» tiene sobre estas.

Tabla 1. Porcentajes de respuesta en cada ítem de la escala de actitudes respecto al aprendizaje de 

lenguas extranjeras.

Antes Después

Totalmente 

cierto

A veces No es 

cierto

Totalmente 

cierto

A veces No es 

cierto

Me gusta 
aprender otras 
lenguas

66,7% 24,2% 9,1% 58,1% 32,3% 9,7%

Aprender lenguas 
extranjeras no me 
cuesta

28,1% 40,6% 31,3% 16,1% 41,9% 41,9%

No me gustan 
los idiomas, pero 
los considero 
necesarios

21,2% 9,1% 69,7% 22,6% 19,4% 58,1%

No me gustan 
para nada los 
idiomas y solo lo 
hago cuando me 
obligan

0% 15,2% 84,8% 0% 20% 80%

Respecto al cambio de actitudes después de trabajar cuestiones de 
política criminal en clase, es interesante destacar cómo no se observan 
cambios en el índice compuesto de actitudes, aunque descienden muy 
ligeramente las actitudes favorables a la pena de muerte (medida pre: 
25,68; medida post: 24,14; F=2,31; p=0,13). El rango de respuesta ape-
nas varía.

Por el contrario, el cambio de actitudes hacia la violencia sexual sí 
que es signifi cativo tras la asignatura (F = 7,43; p = 0.01). Así, aunque 
podría parecer que la media de actitudes favorables desciende poco 
(medida pre: 13,42; medida post: 10,94), es destacable cómo en la 
medida pre el rango de respuestas oscila entre 0 y 50 (el máximo 
de la escala), mientras que en la medida post, lo hace entre 0 y 26. 
Es decir, no solo se reducen de forma global las actitudes favorables 
hacia la violencia sexual, sino que la intensidad de estas disminuye 
drásticamente.
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18.4. Discusión y conclusiones

Una primera lectura de los resultados presentados muestra que la asig-
natura «Inglés Criminológico» incide favorablemente en algunos aspec-
tos del uso del inglés, no muestra ningún efecto estadísticamente sig-
nifi cativo en relación a las actitudes hacia la pena de muerte, y muestra 
un cambio estadísticamente signifi cativo en relación a las actitudes ha-
cia la violación. Una revisión más detallada revela algunos puntos clave 
para la mejora de la presente asignatura.

Seguidamente cabe constatar cambios relevantes en las actitudes 
hacia el inglés solo en los ítems que se trabajan expresamente en las 
clases presenciales y –sobre todo– los incluidos en la evaluación con-
tinuada. Se podría deducir que las actividades de evaluación tienen 
un mayor impacto en el cambio de actitudes de los estudiantes, que 
parecen ganar autoconfi anza en su uso del inglés a través de la con-
fi rmación externa de sus conocimientos y capacidades por parte del 
equipo docente.

Por su parte, la conservación de actitudes de aceptación y defensa de 
la pena de muerte en función de los resultados obtenidos antes y des-
pués del curso, a diferencia del cambio signifi cativo de actitudes hacia 
la violación, merece una refl exión e interpretación más profundas. Por 
un lado, se podría explicar a través del contexto social más amplio y 
el endurecimiento de las actitudes de la sociedad actual respecto a la 
política punitiva y la pena de muerte, así como una creciente ‘intole-
rancia’ respecto a actitudes favorables hacia los delitos sexuales (Redon-
do, 2009). Estas tendencias sociales son fundamentales para facilitar o 
difi cultar cambios de actitud a nivel personal respecto a temáticas tan 
controvertidas. Por otro lado, se deben considerar variables internas a 
la asignatura, los diversos materiales utilizados y el equipo docente que, 
en parte, pueden haber provocado la diferencia en los cambios de acti-
tud por parte de los estudiantes.

En el módulo relativo a política criminal y a las distintas alternati-
vas punitivas, incluyendo la pena de muerte como ejemplo, se utilizan 
materiales113 que recogen tanto las perspectivas de políticas criminales 
conservadoras, progresistas y críticas como también las mismas voces 

113. Se incluyen tanto artículos científi cos como documentales, películas sobre la temática (por 
ejemplo, «Dead man walking» del director Tim Robbins) y artículos de prensa.
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de los condenados a muerte, sus víctimas o familiares de estas. Frente a 
esta gran variedad de puntos de vista, el equipo docente no se posiciona 
de manera explícita a favor o en contra de la pena de muerte, dejando 
al juicio de cada estudiante un cambio o no de su actitud inicial. De 
forma similar, en el caso de la violencia sexual, específi camente la viola-
ción, el equipo docente utiliza también materiales didácticos como ar-
tículos científi cos, testimonios de víctimas, películas (por ejemplo, «Th e 
accused» de Jonathan Kaplan) y artículos de prensa para que, en este 
caso, y de forma distinta al trabajo que se hace con la pena de muerte, 
los mismos estudiantes aprendan a precisar, delimitar y aplicar la defi -
nición de violación, teniendo en cuenta aspectos legales, psicológicos y 
sociológicos. Estos dos distintos planteamientos docentes consideramos 
que pueden explicar, en gran parte, la difi cultad de los cambios de acti-
tudes hacia la pena de muerte en contraste con los cambios detectados 
respecto a la violencia sexual.

En conclusión, y considerando el signifi cado que tienen los métodos 
de evaluación en el cambio de actitudes y percepción de los estudiantes, 
se debería prestar más atención a los distintos elementos de la evalua-
ción, incluyendo no solamente prácticas y pruebas escritas, sino tam-
bién más ejercicios de comprensión de textos y expresión oral. Respecto 
al cambio de actitudes hacia temáticas criminológicas, el planteamien-
to docente como la planifi cación, la selección y el uso de los materiales 
parece crucial para provocar un cambio de actitudes por parte de los 
estudiantes y, no lo olvidemos, futuros profesionales.
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19.  El dictamen jurídico 
como instrumento docente

— Carlos-Luis Lopez-Rey Laurens114

RESUMEN

Se trata de racionalizar, sistematizar y exponer la experiencia llevada a cabo por 
el autor con los alumnos de la Facultad de Derecho de la UB en el Prácticum III 
Interno: «Tolerancia y Derecho». Nuestros alumnos no saben resolver problemas 
mediante el razonamiento jurídico, porque esta competencia se ha considerado 
marginal y no se les ha enseñado y exigido en su CV. En el Prácticum mencio-
nado me he planteado llenar esta laguna formativa. En el artículo expondré los 
problemas con que me he encontrado y las soluciones a las que he llegado. El 
reto para los alumnos es que sean capaces, al fi nal de curso, de hacer un dicta-
men técnica y formalmente correcto.

palabras clave: competencia (habilidad), argumentación, dictamen

ABSTRACT

The legal opinion as a teaching instrument

Th e purpose of this work is to systematically rationalize and expose the autor ś 
experience with the students of University Barcelona Law School in the Internal 
Practicum III: «Tolerancia y Derecho» (Law and Tolerance). Our students lack 
the ability to resolve problems. Th rough juridical thinking mainly because that 
skill has been considered marginal and it has not been teach to them as it is not 
considered a requirement on their CV. In this Practicum, I have tried to fi ll the 
gap in the academic learning of thouse students in regards juridical thinking. 
In the article, I will expose the problems that I have encountered and possible 
solutions. Th e aim is for students to be able at the end of the academic course to 
write a report that has a proper structure and is correct both academically and 
technically.

keywords: skill, arguing, report (advice)
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19.1. Presentación

El origen del Prácticum III Interno «Tolerancia y Derecho» tiene lugar 
al darme cuenta de que mis alumnos de quinto año de Licenciatura en 
Derecho de la Facultad de Derecho de la UB no saben construir una 
solución jurídica.

19.2. Desarrollo de la experiencia

19.2.1. Obstáculo psicológico

El alumno considera que en la Universidad no tiene que haber contro-
les, tolerando como parte del sistema las evaluaciones continuas y los 
exámenes fi nales. Por eso rechaza las tutorías; la fi jación de pautas; la 
corrección de puntos débiles. Eso hace que el alumno –protagonista de 
su propio aprendizaje– continúe cometiendo desviaciones que podrían 
evitarse. Trato de transmitir al alumno que no es ningún desdoro el no 
saber hacer inicialmente cosas. El problema es no saber hacerlo al fi nal. 
Mediante las tutorías acompaño, de forma mayéutica, a los alumnos en 
su aprendizaje.

19.2.2. Obstáculo conceptual

Resolver un dictamen consiste en dar una respuesta jurídica concreta 
y argumentada a un problema planteado por una situación de hecho. 
El interés de este ejercicio formativo es habituar al alumno a poner en 
práctica sus conocimientos. Al situarse en el papel de un profesional 
del Derecho, le muestra la utilidad de las reglas jurídicas en la vida dia-
ria. Poseer buenos conocimientos jurídicos es sin lugar a dudas indis-
pensable, pero no es sufi ciente; es necesario ser capaz de desarrollar un 
verdadero razonamiento jurídico. A veces, puede ser más importante 
la demostración de la forma de razonar, que la respuesta en sí misma 
considerada.

El razonamiento es el itinerario intelectual, paso a paso, que nos 
permite identifi car el problema, formularlo en términos jurídicos, ex-
poner las reglas jurídicas aplicables y redactar una respuesta razonada.

En general, debe considerarse una solución para cada problema 
planteado. Sin embargo, en ocasiones pueden plantearse otras situacio-
nes posibles si están justifi cadas en Derecho.
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19.2.3. Obstáculo funcional

Al tratarse de un ejercicio inicialmente académico hay que conocer bien 
el método y sobre todo seguirlo. La forma más sencilla de comprender 
el método es partir de un caso concreto. Así, podremos ver sucesiva-
mente cómo se puede redactar la respuesta a la pregunta planteada.

Consulta

Montserrat y Jorge tienen relaciones sentimentales desde la adolescen-
cia. Han celebrado el aniversario de su primer beso furtivo y Jorge ha 
prometido a su Dulcinea casarse. Jorge, muy emocionado, le ha regalado 
un libro Garcilaso de la Vega, un chalet en la Cerdaña y una joya de gran 
valor y belleza, que había pertenecido a su tatarabuela.

Los dos tortolitos deciden casarse 6 meses más tarde en la catedral de 
la ciudad donde viven, seguido de una fi esta social con todos sus amigos. 
Los amigos de las dos familias han sido ya invitados.

Montserrat ha entregado una cantidad a cuenta, a un conocido restau-
rador; ha pagado los gastos de alquiler de una masía medieval exquisita; 
así como los gastos del viaje de novios a un lugar paradisíaco. Pero una 
semana antes de la boda Jorge rompe su compromiso con Montserrat para 
casarse con un antiguo amor.

Hundida, Montserrat os consulta sobre las posibles acciones que tiene 
frente a Jorge. Muy apegada a los regalos que le ha dejado Jorge, quiere 
conocer la suerte de los mismos.

Problemas jurídicos suscitados por la pobre Montserrat:

• ¿Jorge tiene derecho a no respetar su promesa de matrimonio?
• ¿Puede Montserrat conseguir una indemnización económica, consi-

derando la falta de delicadeza de Jorge y las consecuencias económi-
cas y morales de la ruptura?

• ¿Puede Montserrat quedarse con los regalos?

Fases de construcción del dictamen
1. Comprender la situación
a) Lectura sumaria. Al fi nalizar la lectura el alumno sabe que se trata 

de un caso de ruptura de esponsales y de la suerte de los regalos en-
tre prometidos. Podemos constatar que no se ha planteado ninguna 
cuestión concreta, por lo que corresponde al dictaminador descubrir 
los problemas jurídicos.
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b) Análisis de los hechos. Hay que detectar, entre los hechos, los ele-
mentos que tienen verdadera importancia de los que no tienen nin-
guna.

c) Califi cación jurídica de la situación fáctica. Es determinante. Nos 
permitirá identifi car el o los problemas jurídicos y es la que justifi ca 
el razonamiento seguido. La situación corresponde a los esponsales, 
defi nida por la doctrina como la promesa recíproca de tomarse más 
tarde como esposos. El elemento clave de la consulta es la ruptura 
de los esponsales. Ruptura que ha tenido lugar una semana antes 
del casamiento, en condiciones ultrajantes para la futura desposada. 
Hay también una serie de regalos cuyo destino habrá que dilucidar. 
Planteadas las cuestiones, tenemos que encontrar los conocimientos 
jurídicos que nos permiten construir el razonamiento y justifi car de 
acuerdo a Derecho las soluciones presentadas.

2. Solución del problema. Búsqueda de elementos para responder: 
norma, jurisprudencia y doctrina
¿Jorge tiene derecho a no respetar su promesa de matrimonio? La liber-
tad matrimonial de los contrayentes ha estado siempre a salvo hasta el 
preciso momento de la celebración, haya habido o no esponsales, dada 
la incoercibilidad del consentimiento matrimonial (art. 42CC). Los es-
ponsales no obligan a contraer matrimonio y por ello «no se admiti-
rá» a trámite la demanda en la que se pretenda su cumplimiento (art. 
42CC). La celebración del matrimonio, en su caso, no tiene carácter 
vinculante, tanto respecto a la exclusión de la pretendida obligación 
de casarse como a los medios indirectos de coacción jurídica (claúsulas 
penales o penitenciales).

¿Puede Montserrat conseguir una indemnización económica, consi-
derando la falta de delicadeza de Jorge y las consecuencias económicas 
y morales de la ruptura? El artículo 42CC declara la inefi cacia de los 
esponsales, pero el art. 43CC considera los esponsales como supues-
to de hecho de una obligación de resarcimiento por «gastos hechos» 
y «obligaciones contraídas». Estos conceptos presuponen la existencia 
de una expectativa de cumplimiento de la promesa, cuya protección se 
realiza: por la vía del empobrecimiento injusto y la consiguiente obliga-
ción legal de repararlo. La obligación del artículo 43CC solo pretende 
desplazar el empobrecimiento sufrido por el que confi ó en la prome-
sa a aquel que la defraudó. Para la protección de la expectativa el art. 
43CC exige que la promesa sea cierta, certeza que hay que predicar de 
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su contenido, es decir, que se trate de una verdadera promesa de ma-
trimonio dotada de una verdadera voluntad de celebración del futuro 
matrimonio.

El art. 43CC exige tres elementos: «la negativa a la celebración»; que 
haya sido «sin causa» y que se haya realizado con capacidad de obligar-
se «contractualmente». El elemento esencial es el primero, cualifi cado 
por el tercero, mientras el segundo sería requisito legal de efi cacia.

La «negativa a la celebración» del matrimonio (art. 43CC) es califi -
cado, en el pf.I y en el art. 42CC como incumplimiento de la promesa. 
Dado que constituye el término a quo para contar el plazo de caduci-
dad de la acción, debe considerarse como un acto recepticio perfecta-
mente identifi cable.

La capacidad de obligarse «contractualmente» implica que se trata 
de una obligación «legal», patrimonial, como todas las fundadas en el 
enriquecimiento injusto

La negativa a la celebración ha de ser «sin causa». Al suprimir la 
exigencia de «justicia», ha suprimido la proporcionalidad entre la gra-
vedad de la causa y la gravedad de la decisión de no casarse. Pero con 
el mantenimiento del «sin causa», ha pretendido que la protección de la 
libertad matrimonial no lleve a una discrecionalidad en la decisión de 
no casarse, ya que entonces sería superfl uo el mismo art. 43CC.

La injusticia del empobrecimiento se funda en que ha sido asumi-
do por el destinatario de la promesa precisamente en consideración 
del matrimonio prometido. La cuantía del pasivo reembolsable viene 
determinada por la inutilidad de los gastos y obligaciones. El artícu-
lo 43.2 dice que la acción caducará. A pesar de la literalidad lo que 
realmente caduca es el derecho de crédito que se extingue al año de su 
nacimiento.

En conclusión la ruptura es repentina, brutal y cercana al casamiento.
Montserrat ha hecho gastos con vistas al matrimonio: cantidades 

a cuenta para el servicio de catering; alquiler de un lugar; pago de su 
bolsillo del viaje de novios. Su pena es indescriptible y su reputación ha 
sido puesta en tela de juicio. De acuerdo con el artículo 43.1CC tiene 
derecho al resarcimiento de los gastos hechos, así como de las obliga-
ciones contraídas. No tiene derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios (ex artículo 1902cc) por incumplimiento de los esponsales.

¿Puede Montserrat, quedarse con los regalos? La validez y efi cacia de 
las donaciones propternuptias (por razón del matrimonio) dependen de 
la efectiva celebración del matrimonio proyectado. La celebración del 
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matrimonio actúa en el negocio jurídico de donación como base del 
negocio o móvil causalizado. La frustración del matrimonio proyecta-
do hace que las donaciones queden sin efecto.

Ahora bien, el artículo 1342CC no aclara cuál es la razón y el alcan-
ce de semejante inefi cacia. Se trata de una inefi cacia sobrevenida mo-
tivada por la falta de cumplimiento de la conditio iuris y cuyo alcance 
no puede entenderse de forma automática sino que será necesario que 
el donante realice la oportuna reclamación a través de una acción reso-
lutoria por frustración del fi n del contrato.

Por lo que concierne al plazo de un año según el artículo 1342 es de 
caducidad.

Es dudosa la inefi cacia de las donaciones realizadas al futuro cón-
yuge por el novio que luego rehúsa casarse sin causa. En favor de la 
conservación de lo donado en poder del donatario defraudado, cabría 
alegar por analogía el principio que informa el artículo 1306.2CC; el 
artículo 1119CC y así mismo el artículo 1343.3CC.

Montserrat podrá quedarse, aunque el donante lo reclame con el li-
bro de poemas, pues es un regalo módico de uso entre novios. Respec-
to al chalet, a pesar de que el donante lo reclame es dudosa la inefi cacia 
de la donación hecha por Jorge a Montserrat, que luego rehúsa casarse 
sin causa. En cuanto a la joya, al tratarse de un recuerdo de familia, 
debe ser restituída aunque el donante no la reclame.

3. Redacción de la respuesta con un plan formal
No nos debemos contentar con sugerir una solución, sino que hay que 
demostrar su adecuación a través de un método jurídico. Cada párrafo 
tiene que responder a una cuestión concreta. He aquí la forma de hacerlo.

• Recordar los hechos necesarios para la consulta y la respuesta, y ha-
cer la califi cación jurídica de los mismos.

• No hay que empezar nunca por dar la solución, hay que reservarla 
para el fi nal de nuestra demostración pues es la culminación lógica 
de la misma. No se trata de recitar de memoria el manual, hay que 
utilizar los conocimientos que se tienen para resolver un caso con-
creto.

Introducción: Conviene iniciarlo con un relato sucinto de los he-
chos; califi carlos jurídicamente a continuación y luego hay que plantear 
los problemas que pensamos desarrollar en el dictamen. En nuestro 
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caso, Montserrat prepara activamente la boda. La fecha está fi jada. Jor-
ge rompe el compromiso con Montserrat; se casa con un antiguo amor 
y la deja en la desesperación y con el único recuerdo de los 3 regalos del 
noviazgo. Montserrat desea saber qué acciones tiene frente a Jorge y si 
puede quedarse con los regalos.

El desarrollo del plan: El plan tiene por función ordenar las respues-
tas y encauzar el razonamiento. Hay que tratar cada problema por se-
parado. Es necesario elegir con sumo tacto las rúbricas pues revelan el 
contenido de la parte respectiva. En la consulta se plantean dos cuestio-
nes: si los esponsales se pueden romper libremente y cuál es el destino 
de los bienes. Las podríamos redactar de la siguiente forma:

I. Libertad de contraer matrimonio: A) Artículo 42CC. B) Obliga-
ción de resarcir gastos hechos y obligaciones contraídas por razón de 
matrimonio. Artículo43CC.

II. Régimen jurídico de las relaciones propternuptias: A) Inefi cacia 
general artículo 1342CC. B) Régimen concreto: libro de poemas, cha-
let, joya de familia.

Conclusiones:
I-A. Libertad de ruptura.
I-B. Obligación de resarcir gastos hechos y obligaciones contraídas.
II-A. Inefi cacia general 1342CC, mas exigencia de demanda. Plazo 

de caducidad.
II-B. Libro de poemas: Regalo de uso. Puede quedárselo. Chalet: 

no es indubitado que tenga necesariamente que devolverlo. Joya: no se 
puede quedar con ella.

19.3. Conclusiones

En primer lugar hay que implementar en el CV de los alumnos habili-
dades funcionales como fi cha y comentario de normas, jurisprudencia 
y doctrina, casos prácticos, dictamen y exposición oral y escrita.

En segundo lugar hay que implementar la resolución de un dicta-
men de Derecho público y otro de Derecho privado como examen de 
fi nal de grado.
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20.  El proyecto «dret al Dret», la experiencia de 
una clínica jurídica de interés público

— Antonio Madrid115

RESUMEN

El proyecto «dret al Dret» es el resultado del trabajo colectivo de profesorado, 
estudiantes y colaboradores externos. Surge en 2005 a partir de la iniciativa de 
4 profesores y ahora agrupa a más de 25 docentes de diez áreas de conocimien-
to. Ha establecido convenios de colaboración con una cincuentena de entidades: 
sociales, profesionales y públicas. Cada curso, unos 70 estudiantes realizan sus 
prácticas en los distintos espacios de trabajo (clínicas jurídicas) compartidos entre 
el profesorado, los estudiantes y los colaboradores externos. Además de organizar 
prácticas, los distintos grupos colaboran en servicios de asesoramiento y orienta-
ción jurídica, elaboran y publican guías jurídicas, y organizan cursos especializa-
dos y jornadas. Los objetivos esenciales del proyecto eran, y son, dos: mejorar la 
formación de los estudiantes y favorecer el acceso al Derecho y a la materializa-
ción de los derechos de aquellas personas y colectivos más vulnerabilizados.

palabras clave: clínica jurídica, prácticas, aprendizaje, compromiso, innova-
ción docente

ABSTRACT

«Right to Law», the experience of a public interest law clinic

Th e «dret al Dret» (Right to Law) project is the result of the joint eff orts of 
teachers, students and external partners. Started by 4 teachers, it emerged in 
2005 and now involves more than 25 teachers in 10 diff erent areas. It has esta-
blished partnerships with about 50 social, professional and public institutions. 
Each course, about 70 students carry out their practice in the diff erent working 
spaces (Legal Clinics), shared by students, teachers and external partners. Apart 
from organising practices, these groups contribute to the legal consulting ser-

115. La traducción castellana es derecho al Derecho. La autoría intelectual de este texto corresponde 
al elenco de profesores que se cita en el apartado 20.2.5. de este artículo. Antonio Madrid Pérez, profesor 
titular de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona [antoniomadrid@ub.edu], 
es actualmente el coordinador del proyecto «dret al Dret». Entre sus publicaciones se encuentran: La insti-
tución del voluntariado, Trotta, Madrid, 2001, La política y la justicia del sufrimiento, Trotta, Madrid, 2010 
y «El acceso a los derechos: la experiencia del proyecto dret al Dret», en Anuario de Filosofía del Derecho, 
2010.
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vices, elaborate and publish legal guides, and organise specialised courses and 
workshops. Th e main targets of this project were, and still are, two: improving 
the student training and making laws and rights more accessible and understan-
dable to people and communities socially disfavoured.

keywords: legal clinic, practice, learning, commitment, teaching innovation

20.1. Presentación

El proyecto «dret al Dret» es el resultado del trabajo colectivo de profe-
sorado, estudiantes y colaboradores externos. Surge en 2005 a partir de 
la iniciativa de 4 profesores.116 En estos momentos agrupa a más de 25 
profesores y profesoras de diez áreas de conocimiento. Ha establecido 
convenios de colaboración con más de 60 entidades: sociales, profesio-
nales y públicas. Cada curso, unos 70 estudiantes realizan sus prácticas 
en los distintos espacios de trabajo (clínicas jurídicas) compartidos en-
tre el profesorado, los estudiantes y los colaboradores externos. Ade-
más de organizar prácticas de Licenciatura (ya en extinción), Grado y 
Máster, los distintos grupos colaboran en servicios de asesoramiento 
y orientación jurídica, elaboran y publican guías jurídicas, organizan 
cursos especializados y jornadas.

Los objetivos esenciales del proyecto eran, y son, dos: mejorar la for-
mación de los estudiantes y favorecer el acceso al Derecho y a la materia-
lización de los derechos de aquellas personas y colectivos más vulnerabili-
zados. Para cumplir estos objetivos se siguieron los siguientes pasos (a con-
tinuación expongo brevemente los pasos básicos para crear un proyecto 
similar al del «dret al Dret» y, al mismo tiempo, explico las novedades in-
troducidas por este proyecto en el panorama docente de nuestra Facultad).

20.2. Desarrollo de la experiencia

20.2.1. Crear un equipo docente

Se trataba de formar un equipo de profesores de distintas áreas de 
conocimiento que compartieran los objetivos del proyecto. Era im-

116. Fernando Almendros (profesor de Derecho del trabajo, UB), Iñaki Rivera (profesor de De-
recho penal, UB), Jaume Saura (profesor de Derecho internacional) y Antonio Madrid (profesor de 
Filosofía del Derecho, UB).
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portante la adscripción personal del profesorado, de modo que el 
proyecto no quedara vinculado a un solo departamento o área de 
conocimiento. La experiencia nos había demostrado que en muchas 
ocasiones la actuación de los departamentos responde a lógicas pro-
teccionistas en las que las otras áreas o departamentos muchas veces 
son percibidos como competidores y no como colaboradores. En este 
sentido, el proyecto se dotó, mediante un Reglamento aprobado por 
Junta de Facultad, de una estructura de coordinación y la dirección 
institucional del proyecto recayó en la fi gura del Decano o Decana de 
la Facultad.

En estos momentos forman parte del equipo docente más de 25 
profesores y profesoras de la Facultad de Derecho. El profesorado im-
plicado comparte los objetivos básicos del proyecto, pero más allá de 
estos objetivos, no existe ni se exige adscripción a una línea de pen-
samiento o una ideología política. En este sentido, es importante en-
tender que desde el inicio el «dret al Dret» asumió un principio de 
actuación que se ha mostrado esencial: lo que importa es lo que suma, 
no lo que resta.

El equipo docente queda abierto a incorporaciones, debiéndose 
cumplir para ello dos requisitos: aceptación de los objetivos del pro-
yecto y la propuesta de la actividad a desarrollar en el proyecto común.

20.2.2. Proponer una metodología docente que activa al estudiante

La metodología clínica, basada en el aprendizaje práctico (el learning 
by doing), fue la metodología elegida. Esta metodología se adaptó a las 
distintas realidades en las que actuábamos. Lejos de aceptar la rigidez 
que en ocasiones presenta la normativa académica, intentamos buscar 
fórmulas para alcanzar los objetivos de aprendizaje perseguidos. En el 
caso de la licenciatura en Derecho, la medida propuesta y aprobada por 
la Comisión académica de la Facultad fue unir los prácticums II y III 
y ofertarlos conjuntamente (10,5 crds., 250 horas de prácticas). En el 
grado de Derecho, la propuesta que se ha elaborado consiste en dise-
ñar un itinerario que suma prácticas con cargo al concepto ‘actividades 
con reconocimiento de créditos’ (máximo de 6 créditos) y el trabajo de 
fi nal de grado (6 créditos). Este itinerario se intenta prolongar hasta la 
oferta de prácticas en algunos de los másteres ofi ciales que se imparten 
en la Facultad. Especial relevancia tiene el máster en Derecho, adapta-
do a la normativa que regula el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador.
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20.2.3. Crear una red de entidades colaboradoras

El grupo de profesores que impulsó el «dret al Dret» compartía una ca-
racterística, entre otras: desarrollaban actividades en relación con enti-
dades sociales. Es decir, eran profesores que, por motivaciones diversas, 
mantenían relaciones de colaboración con entidades sociales. Hasta la 
creación de este proyecto, esta actividad se desarrollaba al margen de la 
actividad docente corriente. Diversas veces habíamos comentado que 
esta situación nos hacía desperdiciar potencialidades en el profesorado, 
los estudiantes y la propia institución universitaria.

Durante 2005 llegamos a acuerdos de colaboración con distintas 
entidades sociales. La idea, que se ha consolidado, era esta: crear una 
red de entidades sociales que prestan servicios jurídicos con las que po-
der colaborar y en las que los estudiantes pudieran hacer prácticas. En 
estos momentos, esta red está formada por unas 65 entidades.

Con cada entidad se fi rma un convenio de colaboración estandari-
zado. Por parte de la UB fi rma el Rector y por parte de la entidad fi r-
ma su representante legal. Tan solo en casos extraordinarios se fi rman 
convenios con una redacción distinta a la estandarizada. Por ejemplo, 
con el Colegio de Abogados de Barcelona se fi rmó un convenio espe-
cífi co que recogía los términos de nuestra colaboración. Lo mismo se 
ha hecho con el Fórum de Síndicos y Defensores locales de Catalunya. 
También se han establecido acuerdos de colaboración con administra-
ciones públicas y con despachos profesionales que colaboran en aspec-
tos concretos.

En la creación de esta red de entidades, ha sido importante apro-
vechar la capacidad simbólica e institucional de la Universidad para 
actuar como paraguas para otras entidades colaboradoras.

Desde un principio se ha buscado mantener relaciones de colabo-
ración en las que las entidades aportaran y recibieran según sus posi-
bilidades y necesidades. No existe contraprestación económica entre el 
«dret al Dret» y las entidades colaboradoras. Sí, en función de los casos, 
nos hemos presentado conjuntamente a algunas convocatorias de sub-
venciones públicas.

Las entidades colaboradas son de cuatro tipos: asociaciones y fun-
daciones, administraciones públicas, colegio de abogados de Barcelona 
y despachos profesionales. Es este último tipo de entidad colaboradora 
la que nos ha generado más interrogantes. La pregunta básica que nos 
planteábamos y nos planteamos es muy clara: ¿qué relación de cola-
boración puede establecer un proyecto como el «dret al Dret» con un 
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gran despacho profesional con implantación estatal e internacional? 
Sin duda, esta pregunta encierra toda una serie de cuestiones acerca 
de cómo entender la práctica del Derecho y acerca de los compromisos 
reales o supuestos que se establecen con distintos grupos sociales.

Tras un proceso de refl exión interna, entendimos que, dado que 
uno de los dos objetivos fundamentales del proyecto es favorecer el ac-
ceso a los derechos y a los recursos jurídico-sociales de las personas 
y colectivos vulnerables, lo que tenía que primar eran los intereses de 
estas personas y colectivos, y no otros intereses de naturaleza distinta. 
Por ello, hemos establecido relaciones de colaboración con el pro bono 
de algunos grandes despachos que aceptaron los objetivos del proyecto 
«dret al Dret».

20.2.4. Flexibilidad

El proyecto «dret al Dret» es un ejemplo de adaptación a un entor-
no cambiante y de aprovechamiento de un espacio de actuación que 
tradicionalmente ha quedado desatendido (y en buena medida lo si-
gue estando). La colaboración estándar con las entidades colaboradoras 
consiste en organizar prácticas para estudiantes con una doble tutoría: 
se designa un tutor interno y uno externo.

Partiendo de este modelo básico, cada clínica jurídica diseña su plan 
de trabajo, que trata de adaptarse a las necesidades de las entidades y, 
si es posible, a las necesidades de los estudiantes. Por ello, el principio 
que seguimos es el de la fl exibilización del modelo a fi n de favorecer el 
aprendizaje del estudiante y las necesidades de la entidad receptora.

Esta fl exibilidad no solo se da hacia fuera, en la relación con las enti-
dades colaboradoras, también se da hacia dentro. Los grupos de trabajo 
formados desde la Facultad agrupan a personas que eligen personal-
mente compartir espacio de trabajo con otros compañeros y compañe-
ras. Por parte de la coordinación del proyecto, se promueve la creación 
de grupos de trabajo, pero siempre se respeta la existencia de afi nidad 
entre las personas y la posibilidad real que tienen de establecer conjun-
tamente planes de trabajo.

20.2.5. Diversificación y especialización

El proyecto «dret al Dret» ha ido creando grupos de trabajo especia-
lizados (clínicas jurídicas) en la medida en que ha habido profesorado 
que se responsabiliza de cada iniciativa particular. En este sentido, la 
coordinación general del proyecto trata de facilitar las condiciones de 
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trabajo adecuadas para cada caso y fomenta la iniciativa y responsabili-
dad de cada clínica jurídica.

Hasta la fecha, se han creado las siguientes clínicas:

• Clínica jurídica en derechos humanos (profesores Jaume Saura, Da-
vid Bondia y Juan Merelo Barberá)

• Clínica jurídica penitenciaria (profesores Iñaki Rivera y Mónica 
Aranda)

• Clínica jurídica de mujeres (profesoras Argelia Queralt, Núria Pu-
mar, Mónica Navarro, Ana Sánchez)

• Clínica jurídica para la protección de la infancia y la adolescencia 
(profesoras Ángeles de Palma, Raquel Prado y Esteban Arimany)

• Clínica jurídica en derechos sociales (profesores Gerardo Pisarello y 
Xavier Pedrol)

• Clínica jurídica de género y Derecho antidiscrimatorio (profesor 
Antonio Giménez)

• Clínica jurídica en derechos civiles (profesores Carlos Villagrasa e 
Isaac Ravetllat)

• Clínica jurídica en medio ambiente (profesores Mar Aguilera y Àlex 
Peñalver).

• Clínica jurídica en el ámbito del Derecho inmobiliario y la media-
ción (profesoras Miriam Anderson, Isabel Viola, Esther Arroyo y 
Esperanza Ginebra, Lidia Arnau y Marisa Zahino)

• Clínica jurídica general (profesora Marta Bueno)
• Clínica jurídica de derechos de las personas, sindicaturas locales y 

buena administración (profesor Juli Ponce)
• Clínica jurídica de diversidad funcional (profesor Antonio Madrid)
• Clínica jurídica de derechos de los consumidores (profesores Mariló 

Gramunt, Antoni Font y Juan Pablo Correa).
• Clínica jurídica de extranjería (profesor David Moya).

20.2.6. Plan docente

Cada clínica establece su plan de trabajo para cada curso. Este plan de 
trabajo incluye un plan docente si la clínica oferta prácticas académi-
cas o formación reglada. Lo que se busca con el plan docente es que la 
oferta sea precisa para todos los participantes en la clínica: profesorado, 
estudiantes y colaboradores externos.

El plan docente ha de contener como mínimo los siguientes datos:
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• profesorado responsable de la clínica y de cada actividad que se pro-
ponga,

• entidades colaboradoras y nombre de los colaboradores externos,
• plazas que se ofertan,
• calendario para el desarrollo de las actividades,
• resultados esperados,
• metodología que se seguirá.

20.2.7. Metodología clínica

Se sigue la metodología clínica adaptada a las realidades legales e ins-
titucionales en las que nos movemos. Cuando se habla de metodología 
clínica hay que ser conscientes de que existe una gran diversidad dentro 
de esta metodología: puede ir desde la utilización de la simulación (pre-
parar y realizar simuladamente un juicio, o un debate parlamentario) 
hasta el asesoramiento y orientación jurídica, pasando por la elabora-
ción de materiales jurídicos, organización de talleres, o realización de 
vídeos o programas de radio. A nivel institucional, hay que tener pre-
sente que en España los colegios de abogados organizan la prestación 
de los servicios de orientación jurídica y tramitación de justicia gratui-
ta. Junto a esta realidad, coexisten dos más: muchas entidades socia-
les prestan servicios de asesoramiento y orientación jurídica y, además, 
distintas administraciones públicas (municipales básicamente) organi-
zan servicios especializados de atención y orientación jurídica. Existe 
pues una realidad compleja y fragmentada. La gran cuestión (y tiene 
una gran importancia de cara al futuro de los modelos de aprendizaje 
de las facultades de Derecho) es si las facultades pueden organizar (en 
colaboración con colegios profesionales, por ejemplo) servicios de aten-
ción, asesoramiento y orientación jurídica, de forma que los estudiantes 
de Derecho y otras disciplinas jurídicas puedan practicar y aprender el 
Derecho en su misma Facultad y en relación con casos vivos. Esto, que 
en España todavía sueña extraño, es una realidad consolidada en mu-
chas universidades, de modo que disponen de espacios especializados 
para sus clínicas jurídicas y profesorado especializado capaz de acom-
pañar a los estudiantes en este aprendizaje.

20.2.8. Problemas con los que nos hemos encontrado

Los principales problemas con los que nos hemos encontrado son los 
siguientes:



❚  194 V. PRÁCTICUM

• Limitaciones de nuestro conocimiento acerca de cómo organizarnos 
y cómo movernos: hemos tenido que aprender sobre la marcha.

• Inadecuación de la normativa académica: la normativa académica 
existente no está pensada para promover proyectos como el «dret al 
Dret». A nivel de contabilización del trabajo del profesorado, hemos 
tenido que ir ampliando la normativa y buscando fórmulas ima-
ginativas para reconocer el trabajo del profesorado en las clínicas 
jurídicas. Como grupo de innovación docente, la naturaleza de este 
proyecto se escapa de los parámetros establecidos para pensar y re-
conocer la actividad de innovación docente.

• Inercias académicas que difi cultan este tipo de trabajo: la transver-
salidad todavía es una asignatura pendiente. A esto se suman reti-
cencias de distinto orden a establecer nuevos modelos docentes y a 
salir del espacio universitario para articularse con otras entidades y 
profesionales. El comprensible apego a lo rutinario se hace presente. 
No es casualidad que la media de edad del profesorado que partici-
pa en el «dret al Dret» ronde los 40 años.

20.2.9. ¿Qué ha aportado esta experiencia?

Ha permitido comprobar que la articulación de la Universidad con las 
entidades sociales, colegiales, profesionales y públicas puede potenciar 
la dimensión pública de la Universidad y la calidad del aprendizaje. 
También ha permitido comprobar que mediante este tipo de proyectos 
las facultades de Derecho realizan ‘transferencia de conocimiento’ en 
forma de estudios, guías jurídicas,117 organización de jornadas y publi-
caciones.118 Y ha permitido crear equipos docentes.

Ha mejorado el aprendizaje teoricopráctico de los estudiantes que 
han participado en el proyecto.119 Y ha permitido superar las lógicas 
fragmentarias de los departamentos al plantear actuaciones que no 
quedan bajo el control departamental.

117. Como ejemplos de guías jurídicas elaboradas en clínicas jurídicas por estudiantes en colabora-
ción con profesorado y colaboradores externos: http://www.publicacions.ub.edu/liberweb/dretAlDret/, 
http://www.publicacions.ub.edu/ver_indice.asp?archivo=07467.pdf y también presentadas por los pro-
pios estudiantes: http://www.cejfe.tv/skin/ivjornjustpenal.aspx

118. Colección Transformaciones. Conoce tus derechos http://www.publicacions.ub.edu/ Entre otras 
publicaciones, Guillem Fernández, Igualdad en el acceso y la ocupación de la vivienda http://www.publi-
cacions.ub.edu/ver_indice.asp?archivo=07402.pdf

119. El «dret al Dret» ha sido recientemente evaluado: Pilar Folgueiras Bertomeu (coord.), Estudio 
sobre la evaluación de los proyectos de Aprendizaje Servicio, http://www.ub.edu/aps/docs/INFORME_
APS_defi nitiu_100111%202.pdf
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20.3. Tareas pendientes

Hay que incrementar la transversalidad entre las clínicas jurídicas e in-
ternacionalizar los proyectos de algunas clínicas, preferentemente en 
materia medioambiental, extranjería y derechos humanos.

Conviene establecer relaciones de colaboración más efi caces con los 
grupos de trabajo similares que ya existen en el panorama español y 
convertir las clínicas jurídicas en espacios de investigación. Si no me 
equivoco, este paso se dará de forma natural, ya que el trabajo de clí-
nica es una fuente excelente para el desarrollo de investigaciones en el 
campo jurídico.

20.4. Conclusiones

Un proyecto como el de «dret al Dret» aúna tres elementos que han 
podido ser contrastados en estos años de experiencia:

• Mejora la capacidad de iniciativa, responsabilización e intervención 
en la realidad jurídica de los estudiantes.

• Potencia el trabajo docente e investigador del profesorado, lo que 
repercute positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.

• Establece dinámicas de trabajo y compromiso en el análisis de te-
máticas relevantes socialmente que ayudan a pensar y a practicar la 
universidad pública como institución social.
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21.  Primeros pasos hacia una clínica jurídica en 
Derecho Privado

— Miriam Anderson120

RESUMEN

Aprovechando la implantación del grado en el primer curso de Derecho y par-
tiendo de la idea de que, pese a sus disfunciones, este nuevo contexto puede 
ser el adecuado para dar cabida a iniciativas que conduzcan a diversifi car las 
experiencias que la Facultad pone a disposición de sus alumnos y a fortalecer los 
canales de comunicación y servicio para con la sociedad, un grupo de profesoras 
de Derecho Civil impulsó, para el curso 2009-2010, un proyecto de innovación 
docente que llevaba por título «Fundamentos para una clínica legal de Derecho 
privado». En esta experiencia, se optó por un modelo de casos que ponía el acen-
to en la manera en que los problemas podían llegar a nuestros futuros profesio-
nales del Derecho, incentivando en ellos la habilidad para formular las pregun-
tas adecuadas para hacerse una correcta representación del supuesto que se les 
plantea. Este comentario explica el desarrollo de esta iniciativa y sus ulteriores 
resultados, que han conducido a la implantación, en el marco del Proyecto «dret 
al Dret», de una primera clínica en Derecho Inmobiliario y Mediación, que en 
estos momentos cumple un año de vida.

palabras clave: clínica jurídica, derecho privado, casos prácticos

ABSTRACT

First steps towards a legal clinic in private law

Th e implementation of the Bologna Process at our Law School, in spite of all of 
its shortcomings, seemed to allow for the development of initiatives tending to 
diversify the students’ learning experiences and to strengthen the channels of 
communication and service between university and society. In this context, a 

120. Profesora Agregada de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona. Responsable del proyec-
to 2009-PID-UB/39 y codirectora, junto con Isabel Viola Demestre, de la clínica en Derecho Inmobi-
liario y Mediación, integrada en el Proyecto «dret al Dret» (2010GIDC-UB/09; responsable: Antonio 
Madrid Pérez). Ha impartido las distintas asignaturas de Derecho Civil, la asignatura Derecho Hipote-
cario durante seis años y diseñó una asignatura de libre elección, impartida en inglés, de introducción 
al Derecho privado angloamericano, que ahora forma parte del itinerario obligatorio del Máster Ofi cial 
en Derecho de la Empresa y de los Negocios.
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group of Civil Law researchers proposed a Teaching Innovation Project entitled 
«Foundations for a Legal Clinic in Private Law», which was carried out during 
the academic year 2009-2010. We opted for a case work model that would en-
hance students’ skills when faced with real problems, promoting their ability to 
pose the right questions in order to obtain a clear picture of the problem they 
would be facing. Th is paper explains how this methodology was applied and 
how that initial idea has developed into the inauguration, within the Project 
«dret al Dret» («the right to Law»), of a fi rst Legal Clinic in Land Law and Me-
diation, which is at the moment evaluating its fi rst year of existence.

keywords: legal clinic, private law, case study

21.1. Presentación. Los orígenes de la 
experiencia: de proyecto a clínica

Con ocasión de la implantación del grado en el primer curso de De-
recho durante el año académico 2009-2010, seis profesoras del Área 
de Derecho Civil,121 responsables de sendos grupos de la asignatura 
Derecho Civil de la persona, nos propusimos aprovechar la necesidad 
de realizar tres actividades evaluables durante el semestre de docen-
cia correspondiente (el segundo semestre de primero) para replantear el 
modo como tradicionalmente se han formulado los casos prácticos en 
el ámbito de nuestra disciplina. El objetivo último que perseguíamos 
era claro: se trataba de salir, tanto el profesorado como los alumnos, de 
nuestras respectivas zonas de seguridad, donde las respuestas son prác-
ticamente siempre correctas o incorrectas. La realidad es, obviamen-
te, un abanico de grises y no había razón válida que sugiriese que los 
alumnos de primer curso de grado no estuviesen en condiciones de em-
pezar su andadura teniendo esta premisa bien presente. Esta propuesta, 
que se explica con más detalle en el apartado siguiente, fue reconocida 
como Proyecto de Innovación Docente (2009-PID-UB/39), bajo el tí-
tulo «Fundamentos para una clínica legal en Derecho privado».

Tal y como se desprende de esta denominación, la idea era empezar 
a preparar a estudiantes para que pudieran, en los cursos superiores del 
grado, enfrentarse con problemáticas reales, desde y con el apoyo de 
la Facultad, al estilo de las clínicas legales de los países angloamerica-

121. Junto con quien fi rma estas líneas, participaron en el proyecto L. Arnau Raventós, E. Arroyo 
i Amayuelas, E. Ginebra Molins, I. Viola Demestre y M. Luisa Zahíno Ruiz.
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nos, que bridan al estudiante la posibilidad de un aprendizaje práctico 
supervisado de gran calidad, al tiempo que dan respuesta a cuestiones 
sociales que difícilmente hallarían solución por otros canales.

Estos objetivos de fondo y una sintonía en cuanto a la implicación 
social que se espera de la universidad pública condujeron a que, ya du-
rante el curso 2009-2010, se establecieran fuertes lazos con el Proyec-
to «dret al Dret», que llevaba ya tres años largos de andadura, de la 
mano, básicamente, de profesorado de las áreas de Derecho público, 
tradicionalmente más sensibles a las cuestiones de las que se ocupa la 
educación clínica del Derecho. Fruto de esa inicial cooperación nació la 
Clínica Jurídica en Derecho Inmobiliario y Mediación, que cumple en 
estos momentos un año de vida.

21.2. El proyecto «Fundamentos para una clínica 
legal en Derecho Privado» (curso 2009-2010)

La implantación del grado en los estudios de Derecho no ha sido tarea 
fácil para ninguno de los colectivos implicados (desde el equipo de go-
bierno hasta los alumnos, pasando por el profesorado). En el ámbito del 
Derecho Civil, nos encontrábamos con que la asignatura «Derecho Civil 
de la Persona», por imperativos del plan de estudios, recogía todavía los 
mismos contenidos que en la licenciatura, pero ahora con el problema 
añadido de su impartición semestral y de la reducción de nueve a seis 
créditos. Esto requería una labor de ajuste metodológico importante.

Este proceso de adaptación no podía olvidar que la enseñanza del 
Derecho Civil, como eje del Derecho privado, requiere que el alumno 
reciba una sólida formación teórica, que le proporcione una estructura 
de categorías fundamentales sobre las cuales pueda asentar su aprendi-
zaje posterior. Esta labor de estructuración es imprescindible para que 
el alumno adquiera la habilidad de asociar categorías y, por tanto, de 
solucionar problemas, no ya en su trayectoria universitaria, sino tam-
bién, especialmente, en su desarrollo profesional.

La fuerte carga teórica de las asignaturas de Derecho Civil es toda-
vía más marcada durante el primer curso, donde los alumnos tienen 
que familiarizarse con conceptos básicos, pero sin tener un referente 
claro de sus implicaciones prácticas, puesto que la concreción se reserva 
para cursos posteriores. Así, por poner solo un ejemplo, la asignatu-
ra aborda la capacidad para contratar (según si la persona es mayor o 
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menor de edad o si ha sido incapacitada), pero los alumnos todavía no 
saben qué es un contrato, puesto que esto es objeto de la asignatura de 
segundo curso.

Justamente por ello creímos oportuno aunar esfuerzos para diseñar 
unas actividades prácticas que permitiesen al alumno situar en el plano 
real las categorías teóricas con las que se enfrenta, procurando fomen-
tar de este modo el interés por la asignatura, lo que debería evitar que 
se convierta en una de las materias con un nivel de fracaso considera-
ble. Además, los casos perseguían fomentar en el alumno, desde el pri-
mer día, el espíritu crítico y la iniciativa en la búsqueda de soluciones 
todavía «no explicadas» o «no estudiadas», de modo que se fuera adqui-
riendo conciencia de que el Derecho no se sabe, sino que se aprende a 
encontrarlo y a argumentar jurídicamente.

En cumplimiento de los objetivos que nos habíamos propuesto, 
cada una de las profesoras implicadas en el proyecto elaboró dos activi-
dades (cada una sobre una determinada temática, pero cuya respuesta o 
respuestas no se encontraban en una única lección del programa, sino 
en varias) que seguían el siguiente esquema:

A: Análisis de problemas que surgen del contraste entre los distintos 
desarrollos normativos y el sistema teórico diseñado por los textos básicos 
(Constitución, Estatutos de Autonomía, normas de confl icto) o bien aná-
lisis de cuestiones ya resueltas por los tribunales. Se proponían preguntas 
concretas sobre los materiales a analizar.

B: Casos que podríamos llamar «clásicos» o «de laboratorio», donde 
solo hay una solución válida, que los alumnos deberían poder hallar en 
aplicación de las competencias y habilidades ya adquiridas.

C: Casos planteados a los alumnos en forma de simulación clínica; es 
decir, supuestos en que los alumnos no tienen más elementos de juicio 
que los que proporcione un potencial afectado (además, claro está, de sus 
propios conocimientos y habilidades). Entre otros, se emplearon noticias 
de prensa relativas a la desaparición de dos buceadores al naufragar su 
embarcación en la costa valenciana o al fallecimiento del jugador de fút-
bol Dani Jarque, cuya novia estaba embarazada a la fecha. El primero ser-
vía para que los alumnos se planteasen la vecindad civil de los buceadores, 
si eran pareja de hecho o no y cuál de los remedios en materia de ausencia 
cabía aplicar. En el segundo, surgía de nuevo el problema de la vecindad 
civil y se demostraba que la expresión nasciturus no es solo un término 
jurídico a memorizar.
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Debido a la novedad del grado y a las exigencias del programa, el 
empleo de estos casos en los seis grupos fue desigual, pero en todos 
se planteó a los alumnos al menos un supuesto de cada tipo. La valo-
ración de las respuestas de los estudiantes no fue, en líneas generales, 
buena para ninguno de los tipos de casos, pero, curiosamente, aunque 
al encuestarles sobre ello nos expresaron que los supuestos de simula-
ción clínica eran los que les resultaban más difíciles, seguramente fue 
precisamente al resolverlos cuando algunos alumnos realmente desta-
caron. Durante este curso 2010-2011, varias profesoras hemos seguido 
empleando la misma fórmula, porque creemos todavía que sus ventajas 
superan los inconvenientes que pueda presentar.

21.3. La clínica jurídica en Derecho Inmobiliario y Mediación

Tal y como se apuntaba con anterioridad, ya durante el curso 2009-
2010 las profesoras que luego impulsaríamos la clínica empezamos a 
trabajar con el Proyecto «dret al Dret», tutorizando la elaboración de 
una guía sobre el Derecho de hipoteca. Cuando, en mayo de 2010, 
«dret al Dret» se reorganizó ofi cialmente en forma de clínicas, no había 
duda de que nuestra clínica jurídica en Derecho Inmobiliario y Media-
ción se integraría en él.

La vocación de la clínica converge con los principios que presiden el 
Proyecto,122 proponiendo al estudiante una manera distinta de poner 
sus conocimientos, incluso en fase de formación, al servicio de la so-
ciedad. A principios de este curso, cuando «reincidía» con un grupo de 
primero de grado, un estudiante de tarde, trabajador social, me decía 
que tenía muy claro que quería dedicarse al Derecho público para de-
fender los intereses de los más débiles. Le expliqué que hay muchas ma-
neras de lograr ese objetivo, entre las cuales se encuentra conocer lo su-
fi cientemente bien el Derecho privado como para promover su reforma, 
aplicar mecanismos de prevención de algunas importantes situaciones 
de exclusión o asistir a quien no puede permitirse el abogado más caro, 
pero tiene igualmente derecho a una defensa de calidad. Estos son los 
objetivos de la clínica –e intuyo que ahora tal vez tenga un alumno 
«converso».

122. Véase Madrid Pérez, Antonio. «El acceso a los derechos: la experiencia del Proyecto dret al 
Dret». Anuario de Filosofía del Derecho, t. XXVI, 2010, esp. pp. 49-54.
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Durante este primer año de andadura hemos trabajado en estrecha 
colaboración con la entidad ProHabitatge. Hemos organizado cinco ta-
lleres (sobre políticas públicas de vivienda –el Derecho privado no está 
aislado en este mundo–, arrendamientos urbanos y mediación) en los 
que han intervenido regularmente los alumnos de la clínica, los miem-
bros de ProHabitatge (incluyendo trabajadoras sociales), las profesoras 
de la clínica y también, lo que dice mucho a favor del proyecto «dret al 
Dret», la alumna que preparaba el curso pasado la guía sobre el Dere-
cho de hipoteca, que ya no necesita reconocimiento curricular alguno, 
pero sigue colaborando con nosotros.

Estos talleres estaban encaminados a preparar a los alumnos para 
responder directamente consultas de particulares canalizadas a través 
de ProHabitatge. Sin embargo, este objetivo no llegó a realizarse en 
tiempo real, por dos motivos: en primer lugar, porque el sistema de 
consultas concertado por la administración con la entidad preveía un 
plazo de respuesta de 48 horas, que consideramos excesivamente breve 
para nuestros alumnos y, en segundo lugar, porque, debido al marcado 
incremento en el número de ejecuciones hipotecarias y contando con 
un alumno con larga experiencia en el mundo fi nanciero, decidimos 
dedicar tiempo a desdoblar en dos esa inicial guía sobre el Derecho de 
hipoteca. La guía originaria está en estos momentos (junio de 2011) 
en prensa, pero consideramos necesario priorizar una guía específi ca-
mente dedicada a la morosidad hipotecaria, destinada especialmente a 
empleados públicos o de entidades sociales que tengan que desempeñar 
tareas de asesoramiento en este ámbito. La guía se presentó el pasado 
28 de junio de 2011 en la Facultad de Derecho, con la intervención del 
Secretario de Vivienda de la Generalitat de Cataluña y notable éxito de 
público, de cuyas aportaciones están surgiendo ya nuevas iniciativas.

Además de la organización de los talleres, durante el período lectivo 
del segundo semestre nos hemos reunido (alumnos, entidad y profeso-
rado) dos horas por semana. Durante estas sesiones, además de pulir 
aspectos de las guías, hemos hecho un vaciado de contratos de arren-
damiento recientes, en los que se han detectado diversas cláusulas que 
deberían tenerse por no puestas (cosa que los interesados no tienen por 
qué saber y conviene difundir) y se han resuelto con mayor detalle con-
sultas ya tramitadas por la entidad. Estos resultados se han archivado 
y se emplearán en el futuro desarrollo de la clínica. Además de estas 
actividades, en ocasiones las sesiones semanales se han dedicado a in-
tentar hallar soluciones a problemas con los que se enfrentan entidades 
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dedicadas a promover el acceso a la vivienda en su quehacer diario y 
que no tienen respuesta legal clara.

La valoración de los estudiantes es, hasta donde puedo juzgar, posi-
tiva. El principal mérito de la clínica ha sido, para ellos, participar en 
discusiones «de tú a tú» con el profesorado y los miembros de la enti-
dad colaboradora. No obstante, en ocasiones han sentido que no tenían 
nivel sufi ciente para seguirlas, de modo que necesitamos ralentizar los 
debates y explicaciones de cara al futuro. Igualmente, han echado de 
menos el contacto directo con los afectados; de nuevo, este es un aspec-
to que nos proponemos mejorar de cara al próximo curso académico, 
impulsando, siquiera discretamente, un servicio de consultas piloto.

21.4. Conclusiones

La experiencia del primer año de clínica ha sido, en términos generales, 
buena. Es un nuevo modo de trabajar, que requiere mucha implicación 
por parte del profesorado (no sufi cientemente reconocido, lo que puede 
desincentivar a personas muy válidas), y, como todo inicio, no todo son 
éxitos. De lo que precede se deduce que tenemos que esforzarnos para 
conseguir el objetivo último de la clínica (y que ya lo fue del proyec-
to), que no es otro que organizar un servicio de asesoramiento y, con 
el tiempo, de defensa jurídica. Los impedimentos existentes en estos 
momentos son básicamente dos: en primer lugar, ciertas defi ciencias de 
infraestructura; en segundo lugar, y seguramente más importante, que 
el escenario ideal para la creación de una clínica de Derecho privado 
sólida pasa por contar con los mismos alumnos durante más de un cur-
so académico, de modo que la clínica tenga en todo momento alumnos 
con experiencia y alumnos nuevos. En la actualidad, tenemos la suerte 
de contar con dos ex alumnos lo sufi cientemente generosos como para 
querer seguir colaborando con el proyecto sin compensación alguna, 
pero esto no nos garantiza la continuidad. Es, por tanto, necesario en-
contrar el encaje adecuado para la formación clínica en los estudios de 
grado.

Pero no quiero cerrar estas líneas con esta nota negativa. En un año 
de colaboración y otro de asentamiento, hemos podido provocar más 
transferencia (real) de conocimientos que en muchos años de docencia 
regular. Y ello gracias a que, por un lado, en unos departamentos se 
trabajaba desde hacía tiempo con unos objetivos sociales claros y, por 
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otro, en un área completamente distinta, había la sufi ciente inquietud 
como para proponer algo ambicioso y muy nuevo todavía en el panora-
ma de la enseñanza superior española. La conjunción de ambas fuerzas, 
junto con la inestimable colaboración de las entidades sociales, incluso 
en un momento de restricciones generalizadas como el actual, es su-
fi ciente para concluir, una vez más, que la universidad pública sigue 
teniendo su razón de ser.
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22.  La incorporación en grupos adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
del estudio de caso como instrumento de 
aprendizaje del Derecho Internacional Público

— Jordi Bonet Pérez,123 Rosa Ana Alija Fernández124

RESUMEN

Este trabajo describe una experiencia de incorporación del estudio de caso como 
elemento central en la metodología docente del Derecho Internacional Público, 
donde se combina con clases magistrales y actividades complementarias. La pro-
puesta ha sido planifi cada para alternar tareas individuales y grupales, y culmina 
con actividades de simulación en el aula que tienen lugar periódicamente a lo largo 
del curso. La experiencia ha demostrado que el estudio de caso impulsa el aprendi-
zaje activo de los contenidos propios de la asignatura, así como la adquisición de ha-
bilidades prácticas, y por tanto mejora los resultados académicos de los estudiantes.

palabras clave: derecho internacional público, estudio de caso, aprendizaje 
activo

ABSTRACT

The incorporation in groups adapted to the European Higher Education Area 
(EHEA) of case study as a tool to learn Public International Law

Th is essay describes an experience of incorporation of case study as a core ele-
ment in a teaching methodology for Public International Law, where it is com-
bined with master classes and complementary activities. Th e proposal has been 
planned in order to alternate individual and group tasks, culminating with si-
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mulation activities in the classroom that take place periodically during the year. 
Th e experience has proved that case study boosts the active learning of the spe-
cifi c contents of the course, as well as the achievement of practical skills, and 
therefore it improves the students’ academicals results.

keywords: public international law, case study, active learning

22.1. Presentación

La experiencia que a continuación se describe tiene su origen, más allá 
de la propia voluntad y entendimiento de los autores de cómo organi-
zar la docencia, en un previo encargo institucional dentro del Proyecto 
Grup M4 de tercer (Proyecto 2007TED-UB/011),125 desarrollado por 
la Facultad de Derecho durante el curso 2007-2008 y dirigido a la crea-
ción de un grupo adaptado al EEES dentro de la licenciatura de Dere-
cho. Posteriormente, se decidió dar continuidad a la experiencia durante 
los cursos 2008-2009 y 2009-2010, por dos motivos: primero, porque 
los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios tanto cualitativa 
como cuantitativamente, y, segundo, porque, en la perspectiva de la casi 
simultánea introducción de los estudios del grado en Derecho, se consi-
deró que la metodología docente utilizada podía coadyuvar a una mejor 
adquisición de las competencias transversales (generales de la Univer-
sidad de Barcelona) y específi cas de la nueva titulación, tal y como se 
establece en el plan de estudios del grado en Derecho –comprendidas 
las asignaciones hechas a este respecto para esta disciplina.

La metodología ensayada durante estos tres cursos, que a continuación 
se explicará con más detalle, presenta dos grandes rasgos defi nitorios que, 
en suma, manifi estan la necesidad de asumir un alto nivel de realismo en 
la planifi cación de la actividad docente, dada la idiosincrasia institucional 
y las condiciones objetivas en que ha de aplicarse. Tales rasgos son:

• La integración del estudio de caso como un instrumento relevante 
pero no exclusivo de la metodología docente. Así, sin renunciar a las 
clases teóricas como base esencial de la impartición de la docencia 
y teniendo presente tanto el número de estudiantes participantes en 
la experiencia como la especifi cidad del Derecho Internacional pú-

125. Ayudas a proyectos de innovación docente orientados al desarrollo del trabajo en equipo de la 
Universidad de Barcelona (Convocatoria 2007).
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blico como un objeto de aprendizaje cuando menos diferenciado y 
no «tan familiar» (García San José 2005: 27) como otras disciplinas 
para los estudiantes de Derecho, se ha procurado que el estudio de 
caso sea una herramienta que contribuya a la comprensión y ade-
cuado manejo de los conceptos e instituciones propias de la disci-
plina, y que refuerce de modo substancial los otros elementos de la 
metodología docente a través de los aspectos procedimentales y la 
exigencia de la argumentación jurídica, siempre con el fi n de poten-
ciar el aprendizaje por los estudiantes.

• La adaptabilidad del método docente empleado. En función de las 
variables manejadas (número de estudiantes, horas y tipología de 
aulas disponibles, carga de trabajo de los estudiantes en un grupo 
coordinado, etc.), se han combinado los diversos elementos utiliza-
dos bajo los principios de fl exibilidad (reducción o ampliación de 
las horas presenciales y de la carga de trabajo según las necesidades 
observadas), variabilidad (inclusión o exclusión de algunas activida-
des del apartado de Actividades evaluables) y programación (la fl e-
xibilidad y la variabilidad responden a datos previos al inicio del 
curso, pero la actividad docente es anticipadamente programada y 
es conocida de antemano a través del Plan Docente).

La experiencia docente que se inició en el curso 2007-2008 se sus-
tenta en dos pilares esenciales que se combinan conforme a los prin-
cipios anteriormente enunciados: el mantenimiento de las clases ma-
gistrales como instrumento básico de transmisión de conocimientos y 
de encauzamiento del aprendizaje, y la realización de otras actividades, 
con una dimensión parcialmente presencial, dirigidas a promover y ga-
rantizar el trabajo personal y en grupo de los estudiantes, y que, con-
forme al planteamiento docente que se realiza, resultan de gran impor-
tancia para lograr los objetivos de aprendizaje formulados.

Las clases magistrales, aun cuando en líneas generales se adecúen 
al esquema clásico de las exposiciones orales del profesor con apoyo de 
soporte gráfi co, tienen unas directrices muy marcadas que se orientan 
a facilitar el aprendizaje del estudiante, no a la mera transmisión de 
datos. Así, no se realiza una exposición pretendidamente exhaustiva del 
conjunto de conocimientos necesarios para preparar el programa de la 
asignatura, se exige a los estudiantes la previa búsqueda y/o refl exión 
sobre alguna noticia o texto jurídico y se les proporciona a través del 
campus virtual material adicional que les permite estructurar las ideas 
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transmitidas y conjugarlas con los materiales de estudio disponibles, 
mientras que la sesión presencial se coordina con las otras actividades 
del curso no solamente para acompasar el ritmo de las explicaciones 
sino para permitir que el trabajo personal de los estudiantes les permita 
profundizar por sí mismos en los conceptos e instituciones que son ob-
jeto de dichas actividades.

Tales actividades planifi cadas, que complementan las clases teóricas 
y constituyen la parte fundamental de la metodología docente ensaya-
da, son de dos tipos: los ejercicios de análisis y comprensión (EAC) y la 
actividad de prácticas basada en el estudio de caso.

Los EAC son lecturas cortas dirigidas, cuyo objeto es facilitar al 
estudiante la refl exión y el análisis de conceptos e instituciones de De-
recho Internacional público, potenciando el aprendizaje de conceptos 
pero también la adquisición de las competencias transversales preten-
didas hoy dentro del estudio de grado en Derecho por la UB; por este 
motivo, las mismas pueden ser objeto de debate en clase y/o de redac-
ción por escrito de un muy breve ensayo. Probablemente, los EAC pue-
dan encuadrarse conceptualmente dentro del marco de la formulación 
tradicional de las prácticas de Derecho Internacional público –análisis 
específi co a través de textos jurídicos de conceptos e instituciones de 
Derecho Internacional público–; y, en este sentido, es el procedimiento 
empleado en su desarrollo dentro del esquema docente planteado lo 
que permitiría advertir su especifi cidad funcional.

El principio de variabilidad es necesariamente aplicable al encua-
dramiento de los EAC en la actividad docente y en el trabajo de los 
estudiantes. La propia naturaleza de la actividad permite que metodo-
lógicamente pueda responder a dos fi nalidades diferenciadas que, en 
todo caso, coinciden en cuáles son los objetivos últimos de la realiza-
ción de los EAC: de un lado, sirven como instrumento directamente 
complementario de la clase teórica en tanto que herramienta presencial 
de discusión sobre temas explicados por el profesor o cuya explicación 
se entiende que debe venir anticipada por el trabajo de los estudiantes, 
de modo que permita promover el debate y el análisis públicos entre 
estudiantes y docente sobre aspectos elementales de la asignatura; de 
otro lado, sirve como actividad complementaria autónoma, que exige 
del estudiante un mayor nivel de examen y análisis y que se concreta en 
la solicitud de un breve ensayo escrito. Conviene señalar, no obstante, 
que la carga de trabajo que puede suponer el estudio de caso ha ido 
aconsejando restringir el carácter evaluable de esta actividad.
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En cuanto a la realización de la actividad de prácticas basada en el 
estudio de caso, una vez descrito el marco metodológico más amplio en 
el que se desarrolla, se procederá a continuación a describir más deta-
lladamente el diseño y desarrollo de la experiencia.

22.2. Descripción de la actividad de prácticas 
basada en el estudio de caso

El estudio de caso supone la fundamentación de la puesta en marcha 
de la actividad de prácticas sobre la base del análisis continuado de un 
supuesto de hecho, real o fi cticio –pero posible–126 (Wasserman 1994: 
20), que permita en las diversas fases y sesiones presenciales plantear de 
modo acumulativo y/o transversal los principales problemas jurídicos 
que suscita la formación y aplicación del Derecho Internacional públi-
co, potenciando que los estudiantes profundicen en el aprendizaje de la 
asignatura durante el curso y que, además, manejen la expresión tanto 
escrita como oral.

La actividad se viene desarrollando en grupos de aproximadamente 
80 estudiantes en régimen de evaluación continuada, a lo largo de cua-
tro/cinco sesiones prácticas, y con carácter general se articula en torno 
al modelo habitual del estudio de caso (si bien se introducen algunas 
modulaciones), que incluye tres elementos: un caso o supuesto de he-
cho con unas preguntas críticas, trabajo en grupos pequeños e interro-
gatorio en el aula (Wasserman 1994: 19-27).

Con anterioridad a cada sesión se proporciona un guión en el que 
se detallan los aspectos logísticos de la actividad (fecha de entrega, for-
mato de entrega, fecha y lugar de la sesión práctica…) y se describen de 
manera precisa las actividades a desarrollar por el estudiante. El guión 
de la primera sesión contiene el supuesto de hecho que servirá de base 
al estudio de caso, en cuya preparación se cuida muy especialmente que 
su potencial resolución o discusión plantee problemas similares a los 
propios del ordenamiento jurídico internacional. El caso puede tener 
un carácter abierto, en el sentido de que en el guión previo a las subsi-
guientes prácticas pueden relatarse nuevos hechos y/o aportarse docu-
mentos adicionales. En todo caso, para su análisis se distribuye a los 

126. En ese caso, se sustentará en la proximidad parcial a uno o varios casos entresacados de la 
práctica internacional.
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estudiantes en grupos pequeños, asignando a cada grupo un rol o papel 
a desempeñar en relación con el supuesto de hecho, que puede referirse 
a un Estado, un órgano del Estado, un particular, etc.

La realización de esta actividad se apoya en el Campus Virtual, no solo 
porque es un cauce de comunicación con el profesor o profesores, sino 
sobre todo porque a través de sus herramientas se facilita el trabajo colabo-
rativo en grupo, por ejemplo mediante la habilitación tanto de foros como 
de wikis de grupo para facilitar la preparación de la simulación (sobre el 
uso de foros y wikis en esta actividad, véase Alija Fernández, 2011).

En torno al caso se plantean diversas actividades, tanto escritas 
como orales, y tanto individuales como en grupo. Las actividades es-
critas consisten en la resolución argumentada de unas preguntas y/o 
la elaboración de un breve dictamen; pese a que suelen constituir un 
encargo individual –siempre con tareas que ayuden al estudiante a sus-
tentar luego su trabajo en grupo–, no se descarta la presentación de un 
breve dictamen o de una propuesta normativa en grupo. Por su parte, 
las actividades orales se reservan al trabajo en grupo y consisten en 
sesiones de simulación de diferentes situaciones –un tribunal interna-
cional, una sesión de un órgano de una organización internacional, una 
negociación, etc.–, en las que cada grupo de estudiantes ha de defen-
der, frente a los otros roles, la posición jurídica que le ha sido asigna-
da. En estas sesiones de discusión en el aula, conviene que el profesor 
adopte también un papel activo a efectos de moderar la discusión, para 
lo cual puede actuar, por ejemplo, como juez o como secretario de una 
organización internacional.

Las sesiones de simulación presentan una gran relevancia, en la 
medida en que posibilitan no solo que el estudiante construya cono-
cimientos signifi cativos sobre la asignatura, sino sobre todo que ponga 
en práctica habilidades que le serán de utilidad a la hora de acceder al 
mercado laboral. De ahí que la evaluación de la actividad de prácticas, 
que en su conjunto tiene un peso cuantitativo signifi cativo en la nota 
fi nal, implique tanto la ponderación de conocimientos como de com-
petencias y actitudes por parte de los estudiantes.

22.3. Conclusiones

La actividad de prácticas basada en el estudio de caso, pese a no ser 
la única actividad desarrollada, es en defi nitiva sobre la que pivota la 
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metodología docente descrita: primero, porque precisa de un trabajo 
de estudio y análisis previo por los estudiantes que facilita el apren-
dizaje continuado de los conceptos e instituciones a través de los pro-
blemas que suscita su aplicación práctica –y les coloca en una más que 
buena posición de partida para abordar la prueba teórica de síntesis–; 
segundo, porque les permite ir adquiriendo una visión de conjunto del 
ordenamiento jurídico internacional que coadyuva a desarrollar las 
competencias transversales exigidas; y, tercero, porque introduce en su 
formación el desarrollo de habilidades necesarias para su futura vida 
profesional, como son, entre otras, la capacidad de negociación y de 
debate público.

En defi nitiva, el estudio de caso favorece una mejor adquisición de 
las competencias, como se ha podido comprobar a lo largo de la puesta 
en práctica de la experiencia descrita. En efecto, la introducción del 
estudio de caso en el aprendizaje de la asignatura «Derecho Internacio-
nal Público» ha reportado muy buenos resultados en el planteamiento 
global del curso y en el rendimiento académico de los estudiantes. En 
general, estos se muestran altamente satisfechos con el desarrollo de las 
sesiones de prácticas, pues, aunque asumen que este tipo de actividades 
les exige una mayor implicación en la asignatura y más horas de tra-
bajo personal, constatan que mejora su aprendizaje de los contenidos 
de la asignatura. Los resultados en los controles y pruebas de síntesis 
confi rman esa percepción, ya que se observa un descenso en el número 
de suspensos, lo que a su vez se traduce en altas tasas de éxito en la su-
peración de la evaluación continuada sin que haya una rebaja del nivel 
de exigencia.
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23.  La utilidad del método del caso como 
instrumento de aprendizaje en los estudios 
de Derecho Procesal

— David Vallespín Pérez127

RESUMEN

La utilización de metodologías docentes «activas» y su «cohabitación» con las 
clásicas «clases magistrales» constituye, sin duda, uno de los principales retos del 
profesorado universitario en el modelo de Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Este artículo tiene por objetivo analizar el «método del caso» en el mundo 
del Derecho. Tras una refl exión general sobre el nuevo rol de profesores y alum-
nos en el aula universitaria, así como de las virtudes (y también difi cultades) 
pedagógicas del método del caso, la atención se centra en valorar su utilidad en 
la disciplina de Derecho Procesal a partir de mi experiencia docente en el curso 
académico 2010/2011 en la asignatura de «Derecho Procesal Penal».

palabras clave: método del caso, evaluación continuada, derecho procesal y 
jurado

ABSTRACT

The usefulness of the case method as a learning intrument in procedural law 
studies

Th e use of «active» teaching methodology and its «coexistence» with the tradi-
tional «teaching class» means, doubtless, one of the main challenges for uni-
versity teachers in the European Space of Higher Education. Th e purpose ot 
this study is the test of the «case method» in the world of law. After a general 
think about the role of teachers and students in university courses, as well as the 
pedagogical properties (and also the diffi  culties) of this case method, we pay 
attention in considering its usefulness in the procedural law discipline from my 
own teaching experience in the 2010/2011 academic year in the procedural law 
subject.

keywords: case method, continuous evaluation, procedural law and jury
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23.1. Origen y contexto de la experiencia

El aprendizaje y la evaluación de los estudiantes universitarios en las 
áreas jurídicas ha tenido, tradicionalmente, su centro de atención en la 
materia y el profesor. De este modo, la opción pedagógica y metodoló-
gica se hacía descansar casi en exclusiva en la lección magistral y en la 
evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos, con frecuencia, de 
forma meramente memorística. Por el contrario, como consecuencia de 
la utilización de metodologías docentes de naturaleza «activa» es posi-
ble constatar una nueva realidad en la que el centro de atención viene 
desplazado hacia el alumno y su aprendizaje.

Convertir la enseñanza en un «acto compartido», a través de la uti-
lización de nuevas metodologías docentes «activas», plenamente com-
patibles con las tradicionales y, a mi juicio, siempre necesarias, «clases 
magistrales», constituye, sin duda, uno de los retos actuales y de futuro 
inmediato del profesorado universitario, máxime ante la implementa-
ción del crédito europeo en el que la formación viene centrada en el 
aprendizaje y la adquisición de competencias y habilidades, valorando, 
adecuadamente, el esfuerzo requerido y la calidad del aprendizaje por 
parte del alumnado.

Los nuevos grados que la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona comenzó a impartir en el curso 2009/2010 facilitan una nueva 
orientación respecto a la práctica docente. Como se recoge en el Proto-
col acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret (curs 2011-
2012) –aprobado por la Junta de Facultat de 26 de marzo de 2009, 
revisado por la Comisión Académica de la Facultat el 18 de mayo de 
2010 y revisado por la Comisión Académica (plenario) de la Facultat 
el 2 de mayo de 2011–, es el momento de «mantener» aquellos instru-
mentos docentes que han funcionado con buenos resultados, pero in-
corporando una mayor variedad de metodologías y recursos en nuestra 
docencia y evaluación.

En esta nueva orientación docente y académica, en la que el objetivo 
principal cabe situarlo en la «calidad de la docencia», es fundamental 
la «planifi cación», por lo que se hace necesario que el profesor, al re-
plantearse y refl exionar sobre su acción educativa, ofrezca respuesta a 
los siguientes interrogantes: a) ¿qué quiere el profesor que aprendan sus 
alumnos?; b) ¿cuánto pueden aprender los alumnos?; c) ¿cómo puede 
facilitarse el aprendizaje de los alumnos?; d) ¿qué actividades de apren-
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dizaje y transmisión de conocimientos pueden resultar más «efi caces» 
y, al mismo tiempo, «atractivas»?; e) y ¿qué es lo que el profesor debe 
evaluar y cuándo debe llevar a cabo dichas actividades de evaluación?

Con el objetivo de conseguir una mayor participación del alumnado 
en el proceso de aprendizaje, el docente se verá en la necesidad de uti-
lizar, junto a las clásicas herramientas de transmisión del conocimien-
to, una nueva «metodología participativa de los estudiantes en el aula 
universitaria», en la que más allá del trabajo autónomo individual del 
alumno y del tradicional aprendizaje de los alumnos (llamado «pasivo» 
porque el protagonismo ha sido asumido por el docente mediante la 
clásica sesión transmisora), tengan cabida, junto a un adecuado y fun-
cional plan de acción tutorial y de coordinación docente, una serie muy 
variada de «estrategias de trabajo en grupo y dirigidas».

En concreto, el «método del caso» –estudio de un problema o serie 
de problemas, basado en hechos y opiniones problemáticas, que no tie-
nen una solución única o correcta y en que lo más importante no será 
llegar a esa solución (de forma intelectual), sino provocar el interés del 
alumno en la materia, haciendo posible a través del análisis, el debate 
y la refl exión (individual o en grupo), que los estudiantes (que partirán 
de conocimientos previos) tengan acceso de un modo «participativo» 
y «transversal» a una mejor retención de los contenidos propios de la 
asignatura– comenzó a utilizarse en la Escuela de Negocios de Har-
vard, hace más de cinco décadas, jugando, desde siempre, un papel 
estelar en el campo del Derecho y habiéndose extendido con otras for-
mas, más tarde, a otros terrenos de aplicación (vg. psicología, medicina, 
ingeniería).

Este método, perfectamente compatible con las «competencias 
transversales» comunes defi nidas y aprobadas por el Consell de Govern 
de la Universitat de Barcelona, de 10 de abril de 2008, persigue tres 
grandes objetivos: a) motivar a los alumnos; b) facilitar la retención de 
la información; y c) favorecer el desarrollo de sus habilidades (comuni-
cación de ideas, trabajo en equipo, análisis de problemas, potenciación 
del espíritu crítico, utilización de técnicas de debate y argumentación, y 
respeto a las opiniones contrarias).

El punto de partida viene representado por el «caso», entendido 
como un instrumento educativo complejo que reviste generalmente 
la forma narrativa, describiendo una situación real o fi cticia (pero ve-
rosímil) y que se construye alrededor de conceptos fundamentales de 
una asignatura que merecen un examen en profundidad y que son de 
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solución múltiple (problemas divergentes). A continuación, y al fi nal 
del caso, se formulan una serie de preguntas que obligan a los alum-
nos a llevar a cabo una actividad de refl exión, previa aplicación de los 
conocimientos que tienen. Finalmente, no es infrecuente completar el 
«caso» con el diseño de una serie de actividades de «seguimiento».

En cuanto a la decisión acerca de la forma de organizar el estudio 
de un caso en el aula, parece oportuno defender, en líneas generales 
y sin perjuicio de la iniciativa individual e «imaginación» de cada do-
cente, el seguimiento de dos vías, no incompatibles entre sí: de una 
parte, cada participante deberá proceder, antes de abordar la discu-
sión general sobre el problema o el problema planteados, a la lectura 
individual del caso y a contestar brevemente una serie de preguntas; 
y, de otra, el grupo de alumnos se dividirá en diversos minigrupos en 
los que se debatirá la solución durante el tiempo que fi je el profesor, 
de tal forma que cada minigrupo designará un «portavoz» y llevará a 
cabo la discusión fi nal, lo cual facilitará que, fi nalmente, tenga lugar 
la «puesta en común general» de las opiniones y posibles soluciones a 
través de una participación activa entre el profesor y todos los alumnos 
de su grupo.

La evaluación de este método de aprendizaje, cuyas principales difi -
cultades de aplicación responden a la existencia de grupos y aulas muy 
grandes (no siempre preparadas para el trabajo en pequeños grupos), 
a la propia dinámica temporal de los semestres académicos y a la falta 
de costumbre de los alumnos en orden a su refl exión sobre problemas 
y exposición pública de soluciones, se nos presenta especialmente útil, 
sin despreciar su aplicación para evaluar conocimientos (siempre en un 
momento posterior para evitar la «inhibición de participación de los 
estudiantes»), en orden a que el profesor, en un sistema generalizado de 
«evaluación continuada» como el que rige en la Universitat de Barcelo-
na, pueda apreciar las competencias y habilidades de sus alumnos.

23.2. El método del caso y su utilidad en la disciplina 
del Derecho Procesal. Experiencia práctica en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona

Un ejemplo práctico de cuanto se acaba de exponer ha sido experimen-
tado por este profesor en los últimos años en distintos grupos, tanto de 
licenciatura (adaptados a Bolonia) como de grado, en la Facultad de 
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Derecho de la Universidad de Barcelona. Sin perjuicio de haber uti-
lizado esta metodología docente activa también en las asignaturas de 
«Introducción al Derecho Procesal» (vg. la imparcialidad judicial o el 
gobierno del poder judicial), «Derecho Procesal Constitucional» (vg. el 
papel de la Constitución europea o los problemas prácticos del amparo 
constitucional); y el «Derecho Procesal Civil» (vg. seguimiento de las 
distintas etapas y estrategias en el marco de un procedimiento de di-
vorcio contencioso); voy a centrar mi exposición en la valoración acer-
ca de un «caso práctico» que he experimentado en el curso académico 
2010/2011 en la asignatura de «Derecho Procesal Penal» y que ha gira-
do sobre la institución del «jurado».

La experiencia obtenida con esta metodología me permite afi rmar 
que la utilización de todo caso práctico debe cumplir con una serie de 
condiciones previas sin las que resulta muy difícil alcanzar los objetivos 
planteados en el momento de su «diseño»: a) debe despertar el interés 
de los alumnos (resulta conveniente relacionarlo con temas de actuali-
dad); b) los alumnos deben haber adquirido, previamente, la informa-
ción y conocimientos necesarios que sean indispensables para afrontar 
los problemas planteados, de tal forma que les sea posible ordenar sus 
soluciones –en este punto no resulta conveniente obviar la utilidad y 
necesidad de las «clases magistrales»–; y c) los estudiantes deben tener 
siempre la oportunidad de «verifi car la validez práctica» de las solucio-
nes que han propuesto.

Sin duda, el discutir acerca del «Jurado» cumple con todas estas 
condiciones previas. Ello es así, porque se trata de un tema que des-
pierta el interés de los alumnos (como es bien sabido, en los últimos 
tiempos hemos asistido a una serie de asuntos «muy populares» –vg. 
caso Wanninkhof, caso Marta del Castillo, operación Karlos, caso Pe-
dro Jiménez, caso de la niña Mari Luz de Huelva, caso Tous– en que 
se ha planteado la conveniencia o no de seguir un procedimiento ante 
el Tribunal del Jurado); porque los alumnos a lo largo de la docen-
cia clásica presencial van adquiriendo conocimientos sobre la materia 
que les permitirán enfrentarse con ciertas garantías al «caso práctico»; y 
porque las soluciones propuestas pueden ser perfectamente verifi cadas 
por los estudiantes no solo con el análisis de nuestra jurisprudencia, 
sino también con la toma en consideración de las líneas de reforma que 
guían esta materia en los últimos tiempos (vg. aplicación práctica de los 
Acuerdos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de enero 
y 23 de febrero de 2010 que suministran una «laberíntica» y «confusa» 
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pauta de interpretación en aras a determinar la competencia del Tribu-
nal del Jurado).

En lo relativo al diseño específi co de este caso, tras su «redacción» 
(breve supuesto de hecho fundamentado en el caso de la llamada «ope-
ración Karlos»), en la que se trata de plantear un escenario, no excesi-
vamente complejo, pero que sí ofrezca la posibilidad, tras la «fi jación de 
una serie de objetivos» (vg. conocer el funcionamiento del Tribunal del 
Jurado, analizar las situaciones de proceso penal con pluralidad de ob-
jeto y, en concreto, las clases de conexión delictiva, y examinar las con-
secuencias que sobre la determinación de la competencia judicial pueda 
tener la conexión entre un hecho justiciable que cae bajo la compe-
tencia del Tribunal del Jurado y otro que queda fuera de su ámbito de 
aplicación), de «formular una serie de preguntas» por parte del profesor 
(vg. ¿qué opinión le merece la institución del Jurado y su actual funcio-
namiento práctico?, ¿estamos ante un supuesto de conexión delictiva 
o por el contrario ante una manifestación de las «uniones de delito»?, 
¿qué relación cabe apreciar entre los delitos de falsedad en documen-
to público, estafa y cohecho?, ¿cuál es la intencionalidad principal del 
autor y qué repercusión debe tener esta a la hora de decidir el órgano 
jurisdiccional competente?, ¿cabe apreciar un supuesto de conexión por 
analogía o relación?, ¿cómo deberían interpretarse, armónicamente, los 
arts. 17 LECrim y 5 LOTJ?, ¿cuál es la posición de la jurisprudencia 
ante la conexión delictiva por analogía y el procedimiento ante el Tri-
bunal del Jurado?, ¿cómo afecta la presión «mediática» y «social» a la 
hora de determinar si la competencia corresponde a un órgano profe-
sional o al Jurado?, ¿qué valoración merecen los recientes Acuerdos in-
terpretativos de la Sala Penal del Tribunal Supremo en orden a delimi-
tar la competencia del Tribunal del Jurado?, y ¿cuáles cree que deberían 
ser las líneas de reforma del procedimiento ante el Tribunal del Jurado 
y, en concreto, qué medidas deberían adoptarse para superar la tradi-
cional «visión subjetiva» de la intencionalidad principal del autor?), los 
alumnos deberán traer a su conciencia la información de la que ya dis-
ponen, analizando las causas, soluciones y acciones que permitan dar 
satisfacción a la resolución justa de este caso concreto.

Una vez formuladas las preguntas, con el profesor como «apoyo», se 
procede a trabajar en pequeños grupos (entre cuatro y ocho personas), 
que leen y discuten sobre el caso, examinando las cuestiones que se plan-
tean y cuáles puedan ser las posibles soluciones, previa valoración de sus 
consecuencias. A continuación, como profesor, asumo un rol de «guía 
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de la discusión», pero sin emitir juicios de valor, de tal forma que in-
tento fomentar un clima adecuado para una discusión de los problemas 
y soluciones con toda la clase («puesta en común») haciendo posible, 
paralelamente, el aprendizaje por parte de los alumnos de la tolerancia 
y respeto hacia las ideas de los demás (en este punto, en el ámbito jurí-
dico, como es bien sabido, resulta de especial interés que los estudian-
tes «argumenten», «motiven» y «fundamenten» sus conclusiones y que, 
al mismo tiempo, rebatan los argumentos del contrario). Finalmente, 
puesto que el caso debe fomentar un interés por «saber más», planteo a 
mis estudiantes una serie de posibles actividades de seguimiento.

Llegados a este punto tan solo restaría proceder a la evaluación de los 
alumnos que han participado en el caso. La evaluación de los aprendi-
zajes de los alumnos no es simplemente una actividad técnica o neutral, 
sino que constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje, ya 
que en gran medida termina por condicionar su profundidad y nivel. 
En este sentido, la normativa de evaluación de la Universitat de Barce-
lona (Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, de 6 de julio 
de 2006) consagra la regla general de la evaluación continuada (que no 
debe entenderse nunca como evaluación fraccionada), de tal forma que 
la evaluación única debe entenderse siempre como excepcional.

Por ello me planteo la distinción entre la «evaluación de conocimien-
tos» (para no infl uir negativamente en la participación de los estudian-
tes he optado por llevar a cabo dicha evaluación con posterioridad a la 
fi nalización de la actividad, dando a los alumnos un plazo prudencial 
para que en función de lo planteado y su trabajo autónomo (tutorizado) 
emitan una dictamen escrito sobre las principales cuestiones sometidas 
a debate; y la «evaluación de sus competencias y habilidades» (oratoria, 
convicción, capacidad de debate, improvisación, respeto a las opiniones 
contrarias), que llevo a cabo sin necesidad de que los alumnos sean 
conscientes de ello (no se trata de disminuir su confi anza), durante la 
realización del propio caso.

23.3. Conclusiones

La necesaria utilización de las metodologías docentes de naturale-
za «activa» en el aula universitaria no debe implicar, en ningún caso, 
la minusvaloración del docente ni del tradicional sistema de «clase 
magistral».
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El método del caso, que de un modo «participativo» y «transversal» 
comporta una mejor retención de los contenidos propios de las asigna-
turas por parte del alumnado universitario, facilitando, al mismo tiem-
po, tanto su motivación como el desarrollo de sus habilidades, requiere 
un adecuado y refl exivo proceso de diseño en el que tras el plantea-
miento narrativo de una situación real o fi cticia (pero siempre verosí-
mil), construida alrededor de conceptos fundamentales de la asignatura 
que requieran un examen en profundidad de un problema divergente 
(de solución múltiple), sea posible formular una serie de preguntas que 
obliguen a los alumnos a llevar a cabo una actividad de refl exión, pre-
via aplicación de los conocimientos que ya tienen, que tras la obligada 
puesta en común permita fi jar una serie de actividades de «seguimien-
to» que incentiven el trabajo autónomo del alumno.

En un sistema generalizado de «evaluación continuada» el método 
del caso se presenta, sin despreciar su aplicación para evaluar conoci-
mientos (siempre en un momento posterior a la fi nalización del caso), 
como especialmente útil en orden a facilitar que el profesor pueda apre-
ciar la cantidad y calidad de competencias y habilidades que sus alum-
nos han adquirido.

Especialmente apropiada resulta la utilización del método del caso 
en el ámbito jurídico. Más concretamente, en el terreno propio del De-
recho Procesal, disciplina instrumental pero con autonomía conceptual 
propia, dicha metodología docente «activa», como he podido constatar 
con mi experiencia en distintos grupos de la Universitat de Barcelona 
(vg. caso práctico sobre la institución del Jurado), no solo permite el 
obligado análisis interdisciplinar de las normas jurídicas, sino también 
fomentar, en gran medida, la adquisición por el alumnado de un con-
junto de habilidades y competencias que siempre deberían acompañar 
a quiénes, de una u otra forma, están llamados a actuar, profesional-
mente, en el mundo del Derecho.
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24.  Los planes de acción tutorial (PAT) integral 
aplicados a los estudios de grado, máster 
oficial, postgrado y programas de movilidad 
nacionales e internacionales (2005-2011)

— Eva Andrés Aucejo128

RESUMEN

El presente capítulo versa sobre el Servicio de Tutoriales Integrales desarrollado 
en la Facultad de Derecho de la UB (2005-2011) planteado desde la doble pers-
pectiva de dimensión científi co académica al tiempo que programa de efectiva 
aplicación práctica.

Se desarrolla a partir del diseño, desarrollo y evaluación paulatina de cinco 
planes de acción tutorial aplicados a los estudios de grado, postgrado y progra-
mas de movilidad nacional e internacional; así como planes tutoriales transver-
sales para alumnos discapacitados acogidos a programas de refuerzo educativo y 
alumnos deportistas de élite.

Destaca signifi cativamente la trascendencia en términos de transferencia de re-
sultados académico docentes del citado programa de acción tutorial integral de la 
Facultad de Derecho de la UB, fruto del buen funcionamiento y excelentes resulta-
dos cualitativos y cuantitativos del la programación y funcionamiento del servicio.

palabras clave: innovación docente, acción tutorial, docencia universitaria

ABSTRACT

The integral Tutorships Actions Plans applied to Graduate Studies, Offi cial 
Post-graduate Masters, and National and International Mobility Programmes 
(2005-2011)

Th is work focuses on the Institutional Tutoring Service implemented in the Fa-
culty of Law, University of Barcelona (2005-2011) developed from two points 
of view: scientifi c and academic program and practical application of eff ective. 
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Are gradually designed, developed and evaluated fi veTutorial Action Plans 
applied to Undergraduate degrees; Postgraduate and National and international 
mobility Programs. Th ere are also tutorials plans and support programs for disa-
bled pupils and tutorial progrmas for students athletes.

Stresses the importance signifi cantly in terms of transfer of academic results 
of that Programme of Action Integral Tutorial School of Law at UB, as a result 
of good performance and excellent qualitative and quantitative results of the 
programming andoperation of the service.

keywords: teaching innovation, tutorial action, university teaching

24.1. Presentación

El presente estudio acoge en sus páginas el Servicio institucional uni-
versitario sobre mejora y evaluación en la Educación Superior a través 
de planes de acción tutorial integral aplicados a los estudios de grado, 
másteres ofi ciales de postgrado y programas nacionales e internaciona-
les de movilidad universitaria (2005-2011).129

Lejos de constituir un estudio dogmático adscrito a la esfera de las 
ideas, se presenta un contrastado Servicio Institucional de Facultad dise-
ñado y ejecutado con base en un programa de innovación docente sobre 
acción tutorial integral universitaria: tutoriales (Andrés, E., 2009), cuya 
ejecución a lo largo de estos años ha pasado por llevar a la práctica di-
ferentes programas sistemáticos y estructurados de atención y soporte al 
conjunto de los alumnos del centro, en tanto que elemento clave para pre-
venir y reducir las tasas de abandono escolar al tiempo que incrementar 
la ratio de efi ciencia académica. De esta suerte, amén de la componente 
teórica doctrinal, propia de cualquier estudio científi co, contiene un perfi l 
pragmático de efectiva aplicación práctica habida cuenta las ventajas evi-
dentes de la ejecución de estos métodos (Lapeña, 2009; Day, Sammons y 
Gu, 2008; Desimone, 2009; Martínez y Sauleda, 2008). El ensayo empí-
rico se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
(2005-2011) y se desarrolla en una serie de fases anuales observables en los 
tres estratos de grado, postgrado y movilidad universitaria.

Se asume, pues, un proyecto integral de corte transversal que parte 
desde el comienzo de la vida universitaria de los alumnos con el fi n de 
garantizar la incorporación exitosa de los estudiantes a la vida académi-

129. http://www.ub.edu/dret/PAT_2005_2011/pat_graus.html
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ca, ofreciéndoles información, orientación y formación (Espinar Rodrí-
guez, S., 2004) en temas académicos, profesionales, personales, sociales 
y administrativos (García Nieto, N. et al., 2005: 191). En la fase fi nal 
de los estudios de grado y/o postgrado el diseño del proyecto se perfi la 
hacia la inserción profesional; prácticas en empresas e instituciones y, 
en general, todo tipo de salidas profesionales. La estructura comparable 
de titulaciones del EEES permite ampliar los estudios con facilidad a 
cualquier otro país Europeo. Asimismo, la creación de un programa or-
denado de tutela para estos alumnos, constituye en elemento clave para 
la proyección europea e internacional de nuestros estudiantes, toda vez 
potencia la atracción de universitarios extranjeros a nuestro Centro.

24.1.1. Antecedentes

Institucionalmente, desde el curso 2004-05, la Facultad de Derecho 
cuenta con un servicio pautado de tutorías universitarias (llevado a 
cabo por un equipo cualifi cado de profesores tutores) adaptado al es-
tatuto de la UB y también a las directrices que marca el EEES. Con la 
entrada del nuevo equipo decanal, a partir del 15 de abril del año 2008 
bajo la dirección del nuevo decano, el catedrático Enoch Albertí Rovira 
se extiende el modelo de la acción tutorial de los estudios de Derecho 
al conjunto de estudios de la Facultad de Derecho, llevándose a la prác-
tica el pionero proyecto de acción tutorial integral que tuvo una gran 
acogida en el Encuentro internacional, Foro ANECA-URJC 2008.130

130. http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/programa%20encuentro%20
aneca.pdf

Gráfi co 7
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Durante los intervalos temporales previos al presente curso acadé-
mico se ha realizado una rigurosa planifi cación, ejecución y evaluación 
de las tareas tutoriales tanto por parte de la Coordinación como de la 
Junta de Tutores. Sus resultados han sido objeto de publicación en ver-
sión digital. Son de citar:

• los planes anuales de acción tutorial,131

• las memorias fi nales anuales del Programa de Acción Tutorial,132

• sesiones y conferencias institucionales,
• documentos ilustrativos al uso (como trípticos, etcétera),133

• ejemplares recopilativos de materiales, actas, etcétera,134

• una pionera y completa página web que incluye la información de la 
acción tutorial durante este sexenio.135

24.2. Estructura

Organigrama de la acción tutorial integral de la Facultad de Derecho.

131. (http://hdl.handle.net/2445/2341); (http://hdl.handle.net/2445/2461); (http://hdl.handle.
net/2445/2421);

132. (http://hdl.handle.net/2445/2483); (http://hdl.handle.net/2445/2482); (http://hdl.handle.
net/2445/9782)

133. Plan de Acción Tutorial. Facultad de Derecho (tríptico). http://hdl.handle.net/2445/15462
 Plan de Acción Tutorial. Gestión y Administracin Pública (tríptico) http://hdl.handle.net/2445/15463
 Movilidad. Tutoría i IEES. (tríptico) http://hdl.handle.net/2445/15464.

134. La acción tutorial en la Facultad de Derecho. Enseñanza de Derecho. Universidad de Barcelona. 
Curso académico 2005-2006, fi rma A35/20; La acción tutorial en la Facultad de Derecho. Enseñanza del 
Derecho. Universidad de Barcelona. Curso académico 2005-2006, fi rma A35/21.

135. http://www.ub.edu/dret/PAT_2005_2011/pat_graus.html
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Plan de acción tutorial de los estudios de grado de la Facultad de 
Derecho: documento marco donde consta la planifi cación general 
de las tutorías, acciones y actividades; objetivos, recursos y evaluación. 
Vid.: http://hdl.handle.net/2445/15363

Plan de acción tutorial para los alumnos de másteres oficiales: 
constituye el documento en el cual se planifi ca la tutoritzación de los 
alumnos de postgrado que cursen másteres ofi ciales (http://hdl.handle.
net/2445/15382).

Plan de acción tutorial de alumnos acogidos a programas de movili-
dad nacional e internacional: programa ordenado de tutela para la pro-
yección europea e internacional de nuestros estudiantes, al tiempo que 
se potencia la atracción de universitarios extranjeros al Centro (http://
hdl.handle.net/2445/15383).

Plan de acción tutorial para alumnos con necesidades de refuerzo 
educativo: es un plan de acción tutorial con protocolo de actuación 
personificado para alumnos con necesidades específicas de refuer-
zo educativo tales como minusvalías, disfunciones…, en el marco de 
un entorno socialmente responsable e integrador (http://hdl.handle.
net/2445/15342)

Plan de acción tutorial para deportistas de élite: como la mayoría 
de Universidades internacionales de prestigio, la Facultad de Dere-
cho tiene una línea de acción tutorial por deportistas de élite con 
protocolo de actuación personifi cado para que estos alumnos pue-
dan compatibilizar de la mejor manera posible la práctica deportiva 
de alto nivel con sus estudios en nuestra facultad (http://hdl.handle.
net/2445/15362).

24.3. Planificación: Fases del proyecto

1. Planifi cación. La planifi cación tiene lugar aproximadamente desde 
el més de abril al mes de junio del curso académico previo al curso 
en el cual se implemente el Plan. Consiste en defi nir la presentación, 
objetivos, acciones, recursos y evaluación teniendo en cuenta las evi-
dencias obtenidas.

2. Desarrollo y ejecución. El desarrollo y ejecución de las previsiones 
se desarrolla a lo largo del curso académico, de manera que abarca 
desde septiembre a septiembre del curso posterior, ejecutándose las 
acciones previstas y lográndose los resultados marcados.
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3. Evaluación. En el marco del EEES, la calidad constituye un aspecto 
«clave y debe constituirse en el sistema vertebral de la educación» 
(Villa Sánchez, 2008: 179). Es fundamental una rigurosidad en la 
evaluación de los planes tutoriales a partir de la cual obtenemos in-
formación sobre el grado de consecución de los objetivos, la efi cacia 
de las actividades planifi cadas, el grado de respuesta por parte del 
alumnado, las necesidades, requerimientos, inquietudes y objetivos 
de los estudiantes, lo que nos ayuda en el diseño y planifi cación 
de la acción tutorial de años sucesivos y redunda en una mejora de 
la calidad académica y docente. Con carácter general, los medido-
res que utilizamos para llevar a cabo la evaluación de los planes de 
acción tutorial son los siguientes: Informes de los tutores; Informe 
de los coordinadores; Informe de la coordinadora general de PAT y 
encuestas a los alumnos.

El informe fi nal de resultados contiene dos parámetros de medición. 
A saber: 1) medición estadística de resultados; 2) análisis cualitativo de 
resultados. A tal fi n se utilizarán los siguientes descriptores: valoración 
del alumno; puntos fuertes y débiles del máster en opinión del estu-
diante; sugerencias y observaciones.

24.4. Transferencia de resultados académico-docentes

Los planes de acción tutorial de la Facultad de Derecho (PAT) de 
la UB han sido pioneros y precursores (PAT de másteres ofi ciales, 
PAT de movilidad, PAT de refuerzo educativo…), gozando de una 
gran aceptación y difusión en cuanto a sus resultados y métodos, 
lo que nos ha llevado a constituir un modelo referente dentro de la 
propia Universidad de Barcelona donde hemos sido invitados para 
su exposición en Jornadas institucionales, así como fuera de nuestra 
Universidad siendo también modelo de referencia en las siguientes 
Universidades españolas: Universidad Pública de Navarra; Universi-
dad Rey Juan Carlos I; Universidad de Burgos (ICE de la Universi-
dad de Burgos); Universidad de Santiago de Compostela (Facultad 
de Derecho).

La transferencia de resultados científico-académicos se observa 
igualmente en la participación como ponentes en congresos Internacio-
nales relativos a la materia, a la vez que en el cúmulo de publicaciones 
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realizadas durante los años previos en revistas de impacto y publicacio-
nes digitales de acceso abierto.136

24.5. Fuentes jurídicas y normativas

La creación de los citados planes de acción tutorial de la Facultad de 
Derecho de la UB se adecua a las directrices de política docente en el 
marco del EEES y de la Universidad de Barcelona:

a) El Espacio Europeo de Educación Superior [Declaraciones de la Sor-
bona (1988), Bolonia (1999), y resto de comunicado: Praga (2001), 
Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007), Lovaina (2009)]. La 
incorporación de la tutoría como función docente es un proceso bá-
sico en el ámbito del EEES (García Nieto, N., et al., 2005, 6 y 7).

b) El estatuto de la Universidad de Barcelona: cuyo artículo 84, 1 y 2 
prevé que la UB debe «desarrollar metodologías, sistemas de organi-
zación, tareas de acción tutorial, y sistemas de evaluación que ayu-
den a la mejora del conocimiento; favorecer la mejora continuada de 
la docencia; impulsar la innovación docente, y proporcionar soporte 
específi co a los estudios de la UB», entre otros.137

c) Documentos aprobados por la Universidad de Barcelona en desarro-
llo de su estatuto. A saber:

• Proyecto Institucional de política docente de la Universidad de 
Barcelona.138

• Información, orientación y soporte al estudiante: acción tutorial 
en la Universidad de Barcelona.139

• Normativa de movilidad internacional de estudiantes de la Uni-
versidad de Barcelona.140

136. Pueden consultarse el elenco de Publicaciones, Congresos nacionales e internacionales, Jorna-
das y sesiones institucionales en: Memória del Curs Acadèmic 2008-09 (47 y ss.); 2007-08 (27 y ss.); 2009-
10. Facultat de Dret. También en versión digital: http://www.ub.edu/dret/org/govern/docs/memoria_
academica_dret_08_09.pdf, http://www.ub.edu/dret/org/govern/docs/memoria_academica_dret_09
_10.pdf

137. DECRETO 246/2003, de 8 de octubre, por el que se aprueba el estatuto de la Universidad de 
Barcelona (pág. 20376). DOGC núm. 3993 – 22/10/2003.

138. Depósito legal: B-53.752-2006.
139. Depósito legal: B-52.316-2007.
140. Dipòsit legal: B-53.752-2006.
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a) El reglamento de la Facultad de Derecho de la UB:141 El artícu-
lo 34.1.f del mismo establece como funciones del Consejo de 
Estudios, entre otras: «organizar y supervisar las tutorías acadé-
micas de sus respectivos estudios».

24.6. Resultados

Se concluye una elevada tasa de éxito del Servicio institucional de Tu-
torías universitarias, extraída de los resultados obtenidos a través de 
mediciones de tipo cualitativo y mediciones cuantitativas (estadísticas). 
Entre las evidencias obtenidas basadas en mediciones cualitativas son 
de signifi car: la integración e implicación del alumno en la Universi-
dad; el fomento de la motivación del alumno hacia la Universidad, los 
estudios y el entorno; ayuda al alumno para elaborar y revisar sus aspi-
raciones académicas, profesionales y personales; optimización de los iti-
nerarios curriculares; fomento de la participación en la vida universita-
ria y en sus órganos de gestión; potenciación del diálogo alumno/profe-
sor; detección y ayuda en los problemas de aprendizaje de los alumnos: 
adquisición de estrategias y mecanismos para la mejora del aprendizaje.

En términos cuantitativos hablamos de tasa o porcentaje de éxito 
como se desprende de los estudios estadísticos realizados al respecto 
y publicados tanto en las memorias anuales del Plan de Acción Tuto-
rial de la Facultad de Derecho142 como en publicaciones signifi cativas al 
respecto (Andrés, E. 2008).

No puedo sino cerrar este estudio con una nota de reconocimiento 
a la dirección del centro, a los vicedecanatos y a todos los tutores que 
han hecho posible este servicio. Hace años, en mi primera conferen-
cia sobre acción tutorial decía: «Con cinco, tres, un alumno al que 
podamos lograr ayudar, este servicio habrá prestado su causa». Han 
sido muchos más. A lo largo de estos seis años, solo en Derecho hemos 
tutorizado unos 4.000 alumnos de nuevo ingreso y otros muchos. Los 
resultados cualitativos y cuantitativos son «evidencias» y «evidentes». 
Gracias, tutores, por vuestro trabajo, gracias por vuestra colabora-
ción. Gracias por vuestro esfuerzo desinteresado, en mi nombre y en el 
del servicio. El futuro dirá más, nosotros dejamos escrita una página 

141. Aprobado por la Junta de la Facultat de Dret el 10 de febrero de 2004.
142. Vid. nota a pie número 130.
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en la acción tutorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona.
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25.  La docencia semipresencial: una experiencia 
desde la perspectiva de asignaturas de 
Derecho Constitucional

— Enriqueta Expósito143

RESUMEN

La oferta de grupos semipresenciales de Derecho Constitucional trata de ofrecer 
respuesta a las necesidades que plantea un colectivo de estudiantes cada vez más 
numeroso en los estudios de Derecho: los que trabajan; aunque la experiencia ha 
demostrado que son grupos que, en la actualidad, se integran mayoritariamente 
por estudiantes de segunda matrícula. Su puesta en funcionamiento viene acom-
pañada por un cambio de metodología docente en la que se combina una escasa 
explicación teórica del profesor con el aprendizaje a través del planteamiento de 
dudas y de casos. Metodología que se complementa con un Campus virtual a 
través del cual se suministran, además de la correspondiente programación, los 
materiales e indicaciones necesarias para el autoaprendizaje.

palabras clave: semipresencialidad, metodología docente, derecho constitu-
cional

ABSTRACT

Blended learning: An experience from the perspective of courses of 
constitutional law escolta

Th e off er of blended groups of constitutional law intended to provide a direct re-
sponse to the needs arising from an increasing group of students who work and are 
taking the Law degree at the same time. Th e experience, however, has shown that 
they are groups which currently are made up mostly of students who are registered 
for the second time. Its application is accompanied by a change in teaching meth-
odology that combines a brief theoretical explanation by the teacher with a prob-
lem and task based learning approach. Th is methodology is also complemented 
with a virtual Campus which in turn provides students with both the course plan 
and the materials and the necessary instructions for their learning.

keywords: blended learning, theaching methodology, constitutional law

143. Enriqueta Expósito es Profesora Titular de Derecho Constitucional en el Departamento de 
Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. [eexposito@ub.edu]
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25.1. Presentación

En la disciplina del Derecho Constitucional, junto con otras asigna-
turas de primer curso de la licenciatura, se ofrece por primera vez un 
grupo semipresencial en el curso académico 2006/2007: «Derecho 
Constitucional I», asignatura anual de nueve créditos. Su creación 
constituye una de las medidas previstas en el plan de mejora de la cua-
lidad docente en la Faculdad de Derecho (2005-2010) –aprobado por 
Junta de la Facultad, en 2006– para dar respuesta a las necesidades 
planteadas por un grupo de estudiantes cada vez más numeroso: los 
que compaginan los estudios con una actividad laboral. A partir del 
curso 2007/2008, se aumenta progresivamente la semipresencialidad 
en otras asignaturas que imparte el área de Derecho Constitucional 
como «Derecho Constitucional II» y, más tarde, «Derecho Público de 
Cataluña». En ese mismo curso se incrementan, también, el número 
de grupos semipresenciales: uno para los estudiantes del turno de ma-
ñana y otro para los de tarde.

En su origen son, como se ha señalado, grupos pensados para 
alumnos cuya actividad laborar les difi culta su asistencia regular a las 
clases. Sin embargo, desde un primer momento, en la Guía del estu-
diante para el curso 2006/2007, editada por la Facultad de Derecho 
aparecen destinados a estudiantes que ya se han matriculado en la 
asignatura con anterioridad, «hasta un máximo de cien». Es decir, los 
«repetidores» en un sentido amplio: aquellos que hubieran cursado ya 
la asignatura y no la hubieran aprobado o aquellos otros que, habién-
dose matriculado, no hubieran asistido a las clases y/o no se hubieran 
presentado a los exámenes en ninguna de las dos convocatorias. Y así 
se ha confi rmado en los grupos semipresenciales en las asignaturas de 
Derecho Constitucional.

Con la puesta en funcionamiento de los nuevos estudios del gra-
do, en el curso académico 2009/2010, los grupos semipresenciales se 
«transforman» en grupos de docencia orientados ofertándose dos (para 
la mañana y la tarde) en la asignaturas de «Principios e Instituciones 
Constitucionales» y de «Organización Territorial del Estado» y una en 
«Sistema de Derechos y Libertades». Igual que sus antecesores, estos 
siguen estando previstos, en esencia, para alumnos «de segunda matrí-
cula», desempeñen o no un trabajo fuera de las aulas.
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25.2. La docencia semipresencial del Derecho 
Constitucional: la metodología

La característica principal de la semipresencialidad es la adopción de 
una nueva metodología docente que combina las clases presenciales 
con la utilización de plataformas virtuales: en la Universidad de Bar-
celona, el campus virtual (plataforma Moodle). Sin embargo, es obvio 
que no estamos ante una enseñanza a distancia. Se preserva, al tiempo 
que se exige, tanto para el profesor como para el alumno, la presencia-
lidad, aunque reducida con respecto a las horas asignadas a los grupos 
ordinarios.

Este último elemento va a infl uir en un sentido estrictamente nega-
tivo en la metodología docente: ni el profesor ni los alumnos pueden 
seguir actuando de la misma manera.144 Mientras que para el docente 
se exige menos protagonismo y se reduce su función a una labor de 
tutorización o guía del aprendizaje, los discentes deben convertirse en 
protagonistas de su propia formación: no solo van a tener más carga de 
trabajo,145 sino que además, van a tener que adoptar un papel más acti-
vo y autónomo respecto del docente.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, he ensayado dos 
metodologías, con distinto resultado.

En los cursos 2007/2008 y 2008/2009 otorgué a la mayoría de las 
sesiones presenciales un contenido esencialmente teórico. En ellas opté 
por realizar una presentación más o menos detallada de los grupos de 
temas de las distintas partes del programa de la asignatura vinculados 
por la continuidad de sus contenidos, con un especial énfasis en los 
conceptos básicos de cada uno de ellos cuya complejidad podría difi -
cultar el autoaprendizaje del discente. Un poco más de un tercio de 
las clases totales del curso se dedicaron a la realización de sesiones más 

144. Una panorámica más amplia de las distintas experiencias docentes y metodológicas en Dere-
cho Constitucional puede consultarse en las dos obras coordinadas por Lorenzo Cotino Hueso y Mi-
guel Presno Linera: Innovación educativa en Derecho constitucional. Refl exiones, métodos y experiencias 
de los docentes. Valencia: PUV, ISBN: 879-84-693-0407-05, 2010.

Libro en soporte electrónico disponible en: http://www.uv.es/derechos/innovacionconstitucional.
pdf y La enseñanza del Derecho constitucional ante el proceso de Bolonia. Innovación educativa en Derecho 
constitucional 2.0. Valencia: PUV, 2011. Libro en soporte electrónico disponible en: http://www.uv.es/
innova/libroinnovacion2010.pdf ISBN 978-84-694-0080-4.

145. Ver Cubero Truyo, Antonio. «Difi cultades para la innovación docente en las ciencias jurídicas. 
La compatibilidad entre la adquisición de competencias profesionales específi cas y el cumplimiento de 
los objetivos globales». Revista de Educación y Derecho, núm. 0, págs. 37-39, 2009.
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prácticas en las que se debatía la resolución de casos. En uno u otro 
caso, el estudiante tenía que preparar previamente el contenido de la 
sesión. Con tal propósito, se indicaba –a través del Campus– la ma-
nualística más apropiada, la legislación correspondiente y la bibliogra-
fía más específi ca, además de otro tipo de materiales: documentación 
diversa –texto de iniciativas legislativas, intervenciones parlamentarias, 
noticias de prensa, artículos de opinión, etc.–, dossieres o jurispruden-
cia constitucional.

La realización de sesiones presenciales provoca que el recurso al 
Campus de la asignatura sea bastante limitado. Básicamente, se utiliza 
para concretar las unidades didácticas en las que se dividía el programa 
de la asignatura –común para todos los grupos de «Derecho Constitu-
cional I»–. En cada una de estas unidades aparecían las cuestiones más 
importantes a desarrollar, así como las indicaciones bibliográfi cas, le-
gislativas y jurisprudenciales a las que se ha aludido. Se acompañan con 
la correspondiente programación de sesiones y actividades para cada 
una de estas unidades. Constituye, además, una herramienta muy útil 
a la hora de la comunicación profesor-alumnos. Se rechaza, de forma 
deliberada, su conversión en un foro de discusión y de debate: esta era 
una de las funciones que se asignan a las sesiones presenciales, tanto las 
teóricas, en las que el alumno intervenía formulando dudas, solicitan-
do aclaraciones o simplemente comentando determinadas cuestiones a 
petición del profesor, como en las prácticas, en las que a propósito del 
caso planteado se debaten las posibles soluciones jurídicas y sus impli-
caciones constitucionales.

En este último curso 2010/2011 se ha mantenido en lo esencial el 
esquema anterior con algunas novedades. A cada una de las unidades 
didácticas publicadas en el Campus se ha introducido una fi cha en la 
que aparecen, en forma de objetivos del aprendizaje, los contenidos 
esenciales que el alumno debe haber asimilado. Con ella, se ofrecía al 
estudiante un guión de estudio que, al mismo tiempo, concretaba los 
contenidos que se le iban a exigir en el proceso de evaluación de su 
aprendizaje. Y, en la metodología, se sustituye la explicación teórica 
desarrollada en los parámetros anteriormente señalados por una tuto-
rización del aprendizaje a través de actividades y casos prácticos (no 
evaluables). Igualmente se ha tratado de combinar el trabajo individual 
de cada uno de los estudiantes con el trabajo en grupo para la prepara-
ción del temario. Como regla general, el estudiante trabajaba, de forma 
individual, los contenidos de las unidades didácticas a través de las ac-
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tividades. El día de la sesión presencial se debate y expone la resolución 
de las mismas. Pero no era infrecuente que se repartiera la actividad en 
la sesión presencial y se trabajara su resolución en grupos reducidos de 
estudiantes. En ambos casos, la labor del docente ha sido la de resolver 
dudas y guiar el trabajo, individual o grupal del estudiante.

25.3. El aprendizaje semipresencial del 
Derecho Constitucional: la evaluación

Desde sus inicios, estos grupos se han caracterizado por ser grupos con 
un doble itinerario de evaluación: continuada y única. A pesar de ser 
concebidos como grupos de evaluación continuada, se otorga al estu-
diante la facultad de optar, en un plazo determinado y cumpliendo 
unos determinados requisitos formales, por el sistema de evaluación 
única.

La evaluación única permite al estudiante la realización de un 
único examen al fi nal de curso con dos partes: una teórica, en la que 
deben responderse de forma desarrollada de dos a cuatro pregun-
tas, y otra práctica, en la que la resolución argumentada de las cues-
tiones planteadas debe apoyarse en la utilización de los textos legales 
correspondientes.

En la continuada, la evaluación ordinaria de los conocimientos ad-
quiridos por el estudiante se realizará a lo largo de todo el curso aca-
démico a partir de la realización de actividades evaluables cuya valora-
ción constituirá el 50% y una prueba fi nal de síntesis que contribuirá 
a determinar el otro 50% de la califi cación fi nal del curso. Esta prueba 
fi nal de síntesis tendrá como objeto todos los temas del programa de la 
asignatura y constará de preguntas teóricas –muchas de las cuales ya 
habrán sido trabajadas con anterioridad en las sesiones presenciales–. 
En caso de no superar la asignatura, la segunda convocatoria se lleva a 
cabo según el modelo de la evaluación continuada.

En este sistema de evaluación continuada, el número y el tipo de 
actividades ha variado en función del carácter anual o semestral de la 
asignatura. En los cursos académicos en los que el grupo semipresencial 
tenía una duración anual se realizaron cinco actividades evaluables, con 
un valor de un 10% de la nota fi nal cada una de ellas, y en las que se 
combinaron: un comentario de un texto normativo histórico; el comen-
tario de una sentencia del Tribunal Constitucional a partir de una serie 
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de guión de cuestiones; la resolución de dos casos prácticos y la prepa-
ración de un tema del programa de la asignatura mediante la presenta-
ción y, en su caso, exposición de un esquema comentado del mismo. La 
semestralización de las asignaturas en el grado ha obligado a reducir el 
número de actividades evaluables a tres: un cuestionario de preguntas 
test y de defi nición de conceptos y dos casos prácticos. El porcentaje 
atribuido a estas actividades evaluables se repartía de la siguiente mane-
ra: 10% la primera de las actividades y un 20% las otras dos.

Atendiendo a las califi caciones fi nales, el resultado de estos grupos, 
sin ser excesivamente optimista, es signifi cativo:

• Curso 2007/2008. «Derecho Constitucional I».146 De los 104 ma-
triculados, 72 culminan el proceso de evaluación de la convocatoria 
ordinaria (69%). De ellos, un poco más de la mitad superan la asig-
natura (37 estudiantes): de los cuales 11 son de evaluación única. 
En la segunda convocatoria, se presentan 28 alumnos y aprueban 
18, con diferentes califi caciones (15 han seguido –y no superado– la 
evaluación continuada durante el curso). En total, superan la asig-
natura 55 estudiantes (el 53% de los matriculados).

• Curso 2008/2009. «Derecho Constitucional I» (SP tarde). De los 
119 matriculados, 81 culminan el proceso de evaluación de la con-
vocatoria ordinaria (68%) y superan la asignatura 50 (62%). Todos 
ellos se corresponden con alumnos que han optado por la evaluación 
continuada. En la segunda convocatoria se examinan 11 estudiantes 
y ninguno aprueba. En total, superan la asignatura 50 estudiantes 
(el 42% de los matriculados).

• Curso 2010/2011. Principios e Instituciones constitucionales. 01 
(Mañana). De los 75 matriculados, 60 culmina la evaluación en la 
convocatoria ordinaria (80%) y de ellos superan la asignatura 32 
alumnos (21 son de evaluación continuada).

• Curso 2010/2011. Principios e Instituciones constitucionales. 01 
(Mañana). De los 127 inscritos, 101 culmina la evaluación en la 
convocatoria ordinaria (79,5%) y de ellos, 85 supera la asignatura 
(85%) (20 son de evaluación continuada).

146. En este curso el grupo semipresencial (SP) de Derecho Constitucional I, junto con otros gru-
pos adaptados y ordinarios, es ampliamente analizado en Turull i Rubinat, Max y Roca Acedo, Berta. 
El rendiment acadèmic de l’alumnat de primer curs de Dret a la Universitat de Barcelona, Una anàlisi dels 
resultats i de les seves causes. Barcelona: AQU. ISBN: 978-84-693-0526-3. Disponible en versión electró-
nica en www.aqu.cat, 2010
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25.4. Conclusiones

Más que compaginar trabajo y estudio, la limitación de horas de clase 
presencial permite compatibilizar horarios entre diversas asignaturas, 
en especial, cuando son de diferentes cursos. Este es un elemento va-
liosísimo para aquellos estudiantes que no se matriculen por prime-
ra vez en la asignatura o, en menor medida, para aquellos otros que, 
aun haciéndolo, aspiren a obtener los créditos necesarios para graduar-
se en menos tiempo. Sin embargo, esta disminución de horas de clase 
no implica una menor carga de trabajo. Todo lo contrario, el alumno 
habrá de «compensar» la menor presencialidad con una mayor impli-
cación personal. De ahí que la innovación metodológica que implica 
solo genere éxitos en aquellos estudiantes que, de verdad, quieran com-
prometerse con su propio proceso de aprendizaje. Y la experiencia ha 
demostrado que el seguimiento regular de estos grupos mejora progre-
sivamente el rendimiento académico:147 los que asisten regularmente a 
las sesiones presenciales y las ha preparado con anterioridad, tienen una 
mayor facilidad para superar cómodamente la asignatura. Y desde la 
perspectiva de la evaluación, los datos verifi can que la mayor tasa de 
éxito se centra en estos últimos estudiantes.

El contrasentido intrínseco de esta semipresencialidad es que sus 
originarios destinatarios, los estudiantes que, además, trabajan, ni asis-
ten regularmente a las sesiones presenciales, ni realizan las activida-
des sino que se acogen mayoritariamente a la modalidad de evalua-
ción única. Este es un elemento que comparten con el resto de grupos 
«presenciales».

147. Esta es una de las conclusiones que el Informe sobre rendimiento académico del alumnado 
de primer curso antes citado extrae de la existencia de grupos adaptados en la licenciatura pero que 
es perfectamente extrapolable a los grupos SP de Derecho Constitucional I en los cursos académicos 
analizados.
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26.  Técnicas de Trabajo y Comunicación: 
una asignatura instrumental obligatoria 
en primer curso

 — Rosa M. Satorras Fioretti148

RESUMEN

La Facultad de Derecho de la UB ha introducido en sus nuevos planes de estu-
dios una asignatura común a los cinco grados (Derecho, Ciencias Políticas y de 
Administración, Gestión y Administración de Empresas, Criminología y Rela-
ciones Laborales) que enseña a los alumnos de nuevo ingreso las técnicas instru-
mentales precisas para desarrollar con efi ciencia sus estudios universitarios. Se 
trata del aprendizaje de metodologías de trabajo, búsquedas de información y 
expresión oral y escrita tanto en castellano como en catalán.

Esta asignatura se imparte y evalúa de manera transversal por equipos de 
profesores formados por: un docente de la especialidad, uno de fi lología y otro 
de biblioteconomía. Se ha implantado en 20 grupos de alumnos durante dos 
cursos académicos (unos 1200 alumnos en cada uno de los cursos).

palabras clave: asignatura instrumental jurídica, técnicas comunicación, me-
todología jurídica

ABSTRACT

Work and communication techniques: a compulsory subject in the fi rst grade 
instrumental

Th e Faculty of Law of the UB has made in their new curricula a subject com-
mon to all fi ve degrees (Law, Political Science and Administration, Management 
and Business Administration, Criminology and Industrial Relations) that tea-
ches new students precise instrumental techniques to effi  ciently college. It is the 
job learning methodologies, information searches and oral and written expres-
sion in both Castilian and Catalan.

148. Coordinadora general de «Técnicas de Trabajo y Comunicación» en los grados de Derecho, 
Criminología, Relaciones Laborales, Ciencias Políticas y de la Administración y Gestión y Administra-
ción Pública de la Facultad de Derecho. Profesora titular de Derecho eclesiástico del Estado, Facultad de 
Derecho, Universidad de Barcelona. [satorras@ub.edu]
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Th is course is taught and assessed in a cross-faculty team consisting of: a teach-
er’s specialty, one of philology and a library. Has been implemented in 20 groups 
of students for two academic years (approximately 1200 students in each course).

keywords: instrumental juridical subject, communication skills, juridical 
methodology

26.1. Presentación

La experiencia que aquí presentamos se refi ere a la implantación de una 
asignatura transversal a los cinco grados que se imparten en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Barcelona, multidisciplinar en cuanto 
a su docencia e instrumental respecto de sus contenidos. Queremos ex-
plicar cómo, desde una visión totalmente cooperativa y aunando esfuer-
zos por parte de muchos departamentos, incluyendo la colaboración de 
otras facultades de la UB (Filología catalana e Hispánica y Biblioteco-
nomía), es posible llevar adelante un proyecto común para impartir una 
materia que no es la propia disciplina de especialidad de ninguno de los 
docentes. Hemos construido una asignatura desde la necesidad de suplir 
las carencias de los alumnos de nuevo ingreso, carencias que denunciá-
bamos desde hace años y que ahora pretendemos enmendar.

26.2. Desarrollo de la experiencia

26.2.1. La elección de los equipos docentes y su funcionamiento interno

Algo bastante peculiar de esta asignatura es la asignación de la docen-
cia: si la docencia general se suele encargar al Departamento al que 
pertenece el Área de conocimiento con profesorado especialista en la 
materia, con «Técnicas», no podía ser así, por cuanto no se imparte por 
un área concreta, sino por cualquier área de la Facultad a la que se le 
haga el encargo, distribución que cada curso puede variar. A esto hay 
que añadirle la participación de los Departamentos de Filología catala-
na o hispánica y de Biblioteconomía.

Distribuidos y asignados los profesores, se funciona en equipos do-
centes de cada grupo (derecho-fi lología-biblioteconomía), en los que se 
da la iniciativa al profesor propio de la Facultad de Derecho en cuanto 
a la elección de la metodología a seguir (técnica del caso o modelo li-
neal) y a los materiales a emplear, si bien todo debe estar consensuado 
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con el resto del equipo. Dicho equipo inicia así la fase de discusión 
interna para concretar su intervención y las fechas defi nitivas de cada 
una de las prácticas evaluables; el equipo seguirá funcionando a lo lar-
go de todo el semestre, traspasándose la información académica sobre 
los alumnos.

26.2.2. El contenido de la asignatura

Competencias que se desarrollan en la asignatura
Dentro del conjunto de competencias previstas para «Técnicas de Tra-
bajo y Comunicación», encontramos diversos bloques:149

149. Para la exposición general, hemos tomado como modelo las competencias del grado de Dere-
cho, por ser las más ejemplifi cativas de las disciplinas jurídicas. No obstante, las del resto de grados se 
concretaron así:

Relaciones Laborales

 – Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones 
globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y 
adaptación a nuevas situaciones).
 – Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/
capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
 – Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capa-
cidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
 – Capacidad de comunicación oral y escrita usando terminología específi ca.

Gestión y Administración Pública

 – Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones 
globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y 
adaptación a nuevas situaciones).
 – Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en 
catalán, castellano y en una tercera lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de 
buscar, usar y integrar la información).

Criminología

 – Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones 
globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y 
adaptación a nuevas situaciones).
 – Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/
capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
 – Conocimiento histórico y actual de las teorías explicativas de la criminalidad, de la fenomeno-
logía de la delincuencia en sus diversas manifestaciones y tipos delictivos.
 – Conocer los fundamentos metodológicos y científi cos de la Criminología, así como usar las 
técnicas de recogida y análisis de datos en Criminología.
 – Analizar críticamente y ponderar en términos científi cos, éticos y legales, la relación de medios 
y fi nes en la prevención y el tratamiento de la delincuencia.

Ciencia Política y de la Administración

 – Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en 
catalán, castellano y en una tercera lengua, dominando el lenguaje especializado/capacidad de 
buscar, usar y integrar la información).
 – Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/
capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
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a) Competencias transversales comunes de la Universidad de Barcelo-
na (trabajo en equipo):
1. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un pro-

yecto común.
2. Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equi-

pos multiculturales.
b) Competencias transversales de la titulación:

1. Capacidad de aprendizaje signifi cativo.
2. Responsabilidad respecto de los conocimientos adquiridos y for-

mación continua.
c) Competencias específi cas de la titulación:

1. Adecuada utilización de las fuentes de conocimiento en el ámbi-
to jurídico: legales, doctrinales y jurisprudenciales.

2. Capacidad de comunicar oralmente y por escrito ideas y razo-
namientos jurídicos a una gama amplia y diversa de receptores, 
utilizando los registros adecuados para cada contexto.

3. Capacidad de leer y comprender textos políticos de naturaleza 
diversa, de analizarlos e identifi car la información más relevante.

4. Utilización diestra y precisa del lenguaje jurídico y de la termino-
logía propia de las diferentes ramas del Derecho, tanto en lengua 
catalana como castellana.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Al igual que en el caso anterior, los objetivos de la asignatura se dividen 
en diversos bloques, en función de a qué se refi eren:

a) Referidos a conocimientos:
1. Comprender y conocer toda una suerte de habilidades esencial-

mente instrumentales, que son el verdadero contenido de la ma-
teria.

b) Referidos a habilidades o destrezas:
1. Estar en condiciones de localizar, extraer, comprender y tratar la 

información específi ca de los estudios jurídicos (tanto si se con-
tiene en bases de datos, revistas, manuales, enciclopedias como 
en monografías).

2. Comunicarse correctamente por escrito y oralmente en catalán y 
castellano.

3. Argumentar y negociar con efi cacia.
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4. Organizar y elaborar correctamente diversos tipos de trabajos 
académicos.

c) Referidos a actitudes, valores y normas:
1. El estudiante se tiene que integrar plenamente a la vida universi-

taria y comenzar a utilizar las «maneras de hacer» de los estudios 
superiores, tanto respecto del uso del lenguaje oral y escrito, como 
en cuanto a la manipulación crítica de la información, como en 
el aspecto sociológicamente plural que comporta la Universidad 
pública.

2. Se debe comenzar a entrar en el razonamiento y argumentación 
jurídica, con total respeto a nuestra sociedad democrática, en un 
entorno de pluralismo político e ideológico y de libertad de ex-
presión que valora y respeta las posturas enfrentadas.

La temática de la asignatura
La materia se divide en cuatro grandes bloques, cada uno a cargo de un 
profesorado distinto.

El primero de los bloques, «Propedéutica: tipos y medios de apren-
dizaje» (impartido por el tándem docente derecho-fi lología) introduce 
al alumno en las «maneras propias de hacer» de los estudios superiores. 
En él, y bajo la rúbrica «Aprender a aprender», se pretende dar una vi-
sión general acerca de lo que son los bienes culturales (ideas, conceptos, 
lenguajes y sus soportes), el entorno de aprendizaje en un nivel supe-
rior de enseñanza y los tipos y modelos de aprendizaje (innovador y de 
mantenimiento).

Entre las herramientas básicas de aprendizaje en la Universidad, nos 
centramos en tres grandes grupos:

a) La docencia: modelos presenciales, no presenciales o semipresencia-
les, cada uno con sus propios sistemas de aprovechamiento del ver-
tido científi co.

b) Las lecturas: en todas sus variantes culturales, literarias y científi cas 
existentes (prensa, literatura y revistas especializadas, manuales y 
monografías), que hay que aprender a organizar, sistematizar y ma-
nipular (fi chas, resúmenes…).

c) Los seminarios y el trabajo de equipo: con su propia estructura in-
terna y particular de funcionamiento (creación del grupo de trabajo, 
fi jación inicial de temas y del calendario, distribución del trabajo, 
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lecturas individuales y organización del propio discurso, socializa-
ción del trabajo y discusión colectiva).

El segundo bloque temático, sobre «La realización del trabajo uni-
versitario: organización, tipología, estructura y elaboración del tra-
bajo académico» busca el objetivo de enseñar a los alumnos a elaborar 
cualquier tipo de trabajo académico de un nivel universitario. En este 
caso, el profesorado destinado a la docencia es el propio de la especia-
lidad del grado. Al hilo de los distintos modelos de organización del 
trabajo, en sus vertientes individual y colectiva, se practica el traba-
jo colaborativo, para continuar con los distintos tipos de pruebas de 
evaluación: orales y escritas (test, preguntas cortas, tema vertical, tema 
transversal, tema de comparación, tema de relación, casos prácticos…).

Después, y aprovechando la base de los comentarios de texto en Ba-
chillerato, se les introduce en el comentario y análisis crítico de tex-
tos (jurídicos, políticos, administrativos…). Se puede decir que aquí 
es donde los alumnos presentan las mayores difi cultades, puesto que el 
lenguaje especializado es demasiado particular para resultar fácilmen-
te comprensible por un lego.150 En este punto, no solo se trata de que 
sean capaces de realizar un simple comentario de texto, sino de añadir 
el plus de la difi cultad técnica, así como de elevar su lenguaje –gene-
ralmente coloquial–, al nivel exigible de los estudios universitarios. Al 
hilo de la explicación de qué es un comentario crítico y de cómo se 
elabora, de cómo se reúnen los materiales necesarios y de cómo se le da 
forma al comentario defi nitivo, se va introduciendo de forma natural 
y oral el lenguaje jurídico, iniciándolos en los conceptos básicos, que 
permiten a los recién llegados entender, por lo menos de manera global, 
el sentido de un texto jurídico breve.

El siguiente escalón los sube al nivel de un artículo científi co sen-
cillo, sobre el que deben realizar una recensión. De nuevo al hilo de la 
explicación de qué es una recensión, su tipología y las partes de la que 
debe estar compuesta (referencia bibliográfi ca, noticia del autor, resu-
men amplio objetivo, crítica y valoración del conjunto, observaciones 
de detalle y conclusión), y ayudándonos del propio texto objeto de la 
misma, vamos iniciándolos, ya no solo en el lenguaje jurídico sino, ade-
más, en la argumentación.

150. Esta difi cultad era perfectamente asumida por el profesorado, aunque no tanto por el alumna-
do; es más, se podría decir que se trata del alma de la génesis de esta asignatura.



247  ❚26. «TÉCNICAS DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN»: UNA ASIGNATURA INSTRUMENTAL…

La última parte del bloque, es la introducción al trabajo de investi-
gación; apoyándonos en la necesidad de realizar un trabajo de síntesis, 
que haga de colofón fi nal de todo lo aprendido en la asignatura, les 
acompañamos en las fases científi cas en las que el mismo consta. Esos 
trabajos de investigación en equipo debían ser redactados según las 
maneras universitarias, conteniendo necesariamente: portada, sumario, 
introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, bibliografía y anexos, si 
se precisasen.

Cuando ya todos tienen claro qué trabajo de investigación van a rea-
lizar y cómo hacerlo, en el tercer bloque, sobre «Documentación: loca-
lización y gestión de las fuentes de información», se fi ja como objetivo 
principal la búsqueda de información académica y jurídica, y la extrac-
ción de ella de los datos y elementos interesados. Esta parte se imparte 
por profesorado de Biblioteconomía. Sus contenidos específi cos son:

a) Introducción en los servicios la Biblioteca de la Universidad de Bar-
celona.

b) Uso de dos de las bases de datos de búsqueda más útiles y operativas 
en la respectiva disciplina.

c) Citación y confección de una bibliografía y webgrafía.
d) Control del plagio.

El cuarto bloque temático, «Técnicas de comunicación: comu-
nicación escrita y comunicación oral», tiene un triple objetivo: 1º) 
la comprensión y tratamiento de la información académica jurídi-
ca; 2º) la capacidad de comunicarse correctamente tanto por escrito 
como oralmente en un contexto bilingüe; y 3º) la argumentación y 
negociación efi caces. Este bloque se imparte por el profesorado espe-
cífi co de Filología y sus contenidos son:

• Estructuración del discurso (elementos de la comunicación, varie-
dad en la comunicación, organización del discurso de acuerdo con 
el tipo de texto y fases en la construcción del discurso).

• Comunicación escrita (el orden del discurso, los mecanismos de co-
hesión, la redacción efi caz, la terminología en los lenguajes de espe-
cialidad y en un contexto bilingüe y los manuales de estilo, diccio-
narios y recursos informáticos lingüísticos).

• Comunicación oral (características y diferencias entre el discurso escrito 
y el oral, ejecución del discurso oral –comunicación verbal, paraverbal 
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y no verbal–, errores más frecuentes, recursos de soporte a la exposición 
oral –PowerPoint, notas…– y técnicas de debate y negociación).

En la prueba de síntesis se aúnan todas las habilidades adquiridas 
hasta ese momento y se evalúa ex aequo por el equipo docente del grupo. 
Consiste en la realización de un trabajo grupal de investigación sobre 
la materia objeto del grado, expuesto tanto de forma oral como escrita.

26.3. La metodología seguida y los resultados

Se establecieron unas grandes líneas metodológicas, que facultaban a 
cada equipo docente a escoger entre tres opciones:

a) Seguimiento de la técnica del caso.
b) Seguimiento de un modelo lineal.
c) Seguimiento coordinado, en cualesquiera de los casos anteriores, 

con otra asignatura de primer curso con contenido sustantivo.

En cada grado,151 la elección metodológica fue bastante variada:

151. No ofrecemos los resultados de Criminología, por no habernos sido proporcionados por el 
profesorado de los grupos.
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Si comparamos este dato con los niveles de resultados obtenidos en 
la evaluación que mostramos a continuación,152 observaremos que el 
empleo de una u otra metodología no ha afectado signifi cativamen-
te a las califi caciones resultantes en cada grado, lo que signifi ca que 
dar libertad en este extremo resultó acertado y enriquecedor. Los re-
sultados cuantitativos obtenidos en las califi caciones fi nales, son los 
siguientes:153

26.4. Evaluación

26.4.1. Evaluación de las habilidades

El plan docente, y la normativa universitaria, exigen el seguimiento 
de un modelo de evaluación continuada; solo de manera excepcional, 

152. En este trabajo no presentamos los estudios estadísticos detallados de cada uno de los grupos, 
aunque disponemos de ellos. Se comparó grupo por grupo, en cada uno de los grados, y quedó abso-
lutamente demostrado que los resultados son signifi cativamente homogéneos, con independencia de la 
metodología que se haya empleado en cada uno de los supuestos.

153. Hemos querido distinguir entre el suspenso por falta de sufi cientes conocimientos, del suspen-
so por no haber realizado la totalidad de la evaluación continuada (suspenso por abandono).

DERECHO

RELACIONES LABORALES

Suspenso 29%

Suspenso 7%

No presentado 3%

No presentado 9%

Notable 49%

Notable 20%

Aprovado 5%

Aprovado 63%
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Exelente 6%

Exelente 1%

Matricula de honor 3%
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y por exigencias normativas, se permitió optar por la única que, de 
todos modos, no se recomendaba para los alumnos de nuevo ingreso. 
De forma mayoritaria los alumnos siguieron el consejo y optaron por la 
evaluación continuada:

26.4.2. Evaluación de los objetivos, actitudes y valores

El primer curso se realizó una prueba piloto en dos de los grupos del 
grado de Derecho, consistente en evaluar, no solo las habilidades en-
señadas, sino también los objetivos, actitudes y valores previstos en el 
plan docente. En principio, ningún alumno podría superarla sin haber 
adquirido dichos objetivos, actitudes y valores.

Se creó al efecto una pequeña plantilla que debería ser rellenada por 
parte de todo el equipo docente del grupo; algunos de los ítems, por 
parte de uno de los docentes, en función de la materia, y otros fueron 
consensuados por más de uno o por todos. El procedimiento era simple 
y rápido: se trataba de ir marcando lo que se hubiera ido asumiendo y 
dejando en blanco lo que no. Algo que parecía complicado en la prác-
tica resultó sencillo y constató que la mayoría de los alumnos habían 
sido capaces de adquirir todos los objetivos, incorporado las actitudes 
e integrado los valores, y que los que no lo habían conseguido, tam-
poco eran capaces de superar la prueba de síntesis, lo que demostraba 

Gráfi co 18 Gráfi co 20

Gráfi co 19Gráfi co17

RELACIONES LABORALES

Evaluación única 1%

Evaluación Continua 99%

DERECHO

Evaluación única 5%

Evaluación Continua 95%

DERECHO

Evaluación única 5%
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RELACIONES LABORALES

Evaluación única 1%

Evaluación Continua 99%
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–de manera clara– que dicha prueba realmente comprendía todos los 
aprendizajes, tanto en un plano de habilidad como actitudinal.

26.5. Conclusiones

La incorporación de asignaturas transversales con un objeto pura-
mente instrumental era imprescindible y está ofreciendo muy buenos 
resultados.

El aprendizaje reglado de los instrumentos necesarios para afrontar 
los estudios jurídicos aumenta la efi ciencia de los estudiantes en el resto 
de asignaturas, que pueden centrarse en los contenidos, evitando entrar 
en cuestiones puramente metodológicas.

Es imprescindible que la comunidad universitaria conozca los ins-
trumentos que enseñamos a los alumnos en el primer curso y que ho-
mogeneicen sus exigencias.

Ya que es objeto de una disciplina y objetivo transversal de los estu-
dios, los mínimos de expresión oral y escrita, así como de metodología 
en los trabajos a partir de primer curso deben resultar inexcusables en 
el resto de asignaturas.
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27.  La agenda docente electrónica (ADE): un 
instrumento sencillo y eficaz de coordinación 
docente en el sistema de evaluación 
continuada

— Max Turull Rubinat,154 Berta Roca Acedo155

RESUMEN

La Agenda Docente Electrónica (ADE) es una sencilla aplicación informática 
accesible a través de la web. Tiene la apariencia de un calendario mensual y ha 
sido diseñada por encargo de la Facultad de Derecho de la UB. En ella los do-
centes de un mismo grupo/clase señalan las fechas en que celebrarán las dife-
rentes pruebas de evaluación continua. La ADE nació en 2007 para facilitar a 
alumnos y profesores la gestión del intenso calendario de ejercicios, pruebas y 
actividades de evaluación continua de los estudiantes de los llamados «grupos 
adaptados al EEES», donde, con carácter piloto, se utilizaba la metodología do-
cente que se convertiría en universal con la llegada de los grados. Con la im-
plantación de los nuevos grados el curso 2009-2010 y la universalización de la 
evaluación continua en la Facultad de Derecho, cada estudiante de primer curso 
realiza alrededor de 25 pruebas de evaluación cada semestre –a razón de entre 
cuatro y cinco por asignatura de 6 créditos ECTS, incluyendo una prueba fi nal 
o de síntesis–, además de otros ejercicios o actividades menores (estas cifras de 
actividades están siendo sometidas a revisión). La ADE contribuye poderosa-
mente a la coordinación de los profesores, que, sin reuniones presenciales de por 
medio, pueden evitar una concentración innecesaria de pruebas un mismo día o 
semana, lo cual redunda en una mejora de la calidad de las mismas y del rendi-
miento del alumnado.

palabras clave: coordinación docente, equipos docentes, evaluación conti-
nua, derecho
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ABSTRACT

Electronic educational agenda (ADE): a simple and effective teaching 
coordination in the system of continuous assessment

Th e Electronic Teaching Calendar (ETC) is an internet-based software appli-
cation with the form of a monthly calendar. It was designed under requests of 
the Faculty of Law of University of Barcelona. Th e ETC was created in the aca-
demic year 2007/08 with the aim to facilitate the schedule of exercises, tests 
and other activities for the students in the experimental groups adapted to the 
Higher Education European Framework (HEEF). Students on the fi rst acade-
mic year, with the introduction of the new degrees and the implementation of 
continuous assessment, have a minimum of 25 activities or test each semester. 
Th e ETC contributes greatly to improve the coordination among lecturers who 
are teaching in the same group without the need of meeting. Also, it avoids the 
unnecessary, many times, concentration of the tests and activities during the 
same week.

keywords: teaching coordination, teaching teams, continuing assessment, law

27.1. Presentación

La generalización de un sistema de evaluación continua con la incorpo-
ración al EEES, ha motivado que los estudiantes de los nuevos grados 
deban realizar para cada asignatura y durante cada semestre múltiples 
pruebas de evaluación, además de otros tantos ejercicios, prácticas, etc. 
En los grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelo-
na se ha establecido, por un acuerdo de la Junta de Facultad, un siste-
ma de evaluación continua donde el estudiante celebra una media de 
4 actividades de evaluación (incluida una prueba fi nal o de síntesis) en 
cada asignatura de 6 créditos, lo que supone unas 20 pruebas directa-
mente evaluables a lo largo del semestre. A ellas debemos añadir la rea-
lización de otros ejercicios que directamente no son evaluados. Si cada 
docente fi jaba las fechas de las actividades de su asignatura a su antojo 
o según la conveniencia del ritmo de sus clases, era muy fácil provocar, 
involuntariamente, cierta concentración de actividades de evaluación 
un mismo día o a lo largo de una misma semana. La concentración de 
actividades se agudizaba todavía más durante ciertas semanas.

Sin ningún espíritu paternal ni proteccionista, es evidente que un ni-
vel excesivo de concentración de actividades mermaba la dedicación de 
los estudiantes y, por tanto, disminuía la calidad de los trabajos presen-
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tados o las pruebas realizadas. Disminuía, en defi nitiva, la calidad de la 
docencia y los resultados académicos de los estudiantes. Y todo ello sim-
plemente porque los profesores no habían coordinado lo más mínimo su 
acción docente. Cierta coordinación docente parecía inevitable para ar-
monizar, aunque fuera mínimamente, la programación temporal de los 
ejercicios de evaluación de todas las asignaturas de los alumnos de un 
mismo grupo/clase. La planifi cación de un calendario único para cada 
grupo de pruebas de evaluación se antojaba como uno de los contenidos 
más tangibles y elementales de la tan cacareada coordinación docente.

La primera experiencia en este sentido realizada en la Facultad de 
Derecho (UB), anterior a los nuevos grados, preveía algunas reuniones 
presenciales de todos los profesores de un mismo grupo. Algo aparente-
mente tan fácil se mostró difícil por diferentes motivos: concienciación 
insufi ciente de algunos miembros del equipo docente, exceso de trabajo 
y difi cultad para sincronizar horarios para reuniones, objetivos poco 
claros de coordinación, etc. En el fondo no funcionaba una coordina-
ción docente profunda y consistente.

Abandonada esta línea aparentemente más ambiciosa, planeaba, sin 
embargo, la necesidad imperiosa de un instrumento sencillo que facili-
tara la coordinación de los docentes como mínimo en este ámbito con-
creto: la coordinación en la fi jación de un calendario de actividades de 
evaluación. Se trataba de abarcar menos pero más: menos coordinación 
de la prevista, pero universal entre todos los docentes.

27.2. Descripción del instrumento

Para resolver este escollo logístico que difi cultaba la necesaria coordi-
nación, se creó la Agenda Docente Electrónica (ADE), un «calendario 
de eventos autogestionable» desarrollado por «1minut Solucions infor-
màtiques» para la Facultad de Derecho.

Los profesores, a través de internet y sin necesidad de reunirse para 
resolver este tema, accedían a una dirección web que les había sido 
facilitada. Ahí seleccionaban y marcaban, después de acreditarse con 
contraseña, las fechas en que preveían realizar las tres o cuatro prue-
bas de evaluación de su asignatura (y eventualmente también de otros 
ejercicios no evaluables) en un calendario «on line». En el momento de 
elegir la fecha de su preferencia, y así había sido acordado, cada pro-
fesor debía evitar solapar con otras asignaturas más de una prueba de 



255  ❚27. LA AGENDA DOCENTE ELECTRÓNICA (ADE)

evaluación al día y evitar que en un mismo grupo se celebraran más 
de tres pruebas a la semana, por los motivos antes indicados. Las acti-
vidades de cada asignatura aparecían marcadas con un color distinto.

El calendario de cada grupo era consultable, también a través de la 
web, por los estudiantes, quienes, como es obvio, no podían modifi carlo.

Un profesor era elegido coordinador docente del grupo. Su función, 
en este ámbito, consistía en velar por el respeto de estas pautas de orga-
nización y en lograr que todos los docentes del grupo incorporaran las 
fechas de sus actividades. Por otra parte, se pretendía que los profesores 
que impartían clase en un mismo grupo se constituyeran en equipo do-
cente y, aunque al principio fuera tímidamente, se comportaran como 
tal grupo y fueran capaces de armonizar, colegiadamente, el calendario 
de pruebas de evaluación continua.

Hay que reconocer que la coordinación docente a través de reunio-
nes presenciales periódicas todavía no está dando los frutos esperados. 
Debe recordarse que una autoridad académica como los jefes de estu-
dios y sus consejos de estudios ya establecen una adecuada programa-
ción de las pruebas fi nales o de síntesis.

27.3. Funcionamiento de la ADE como usuario estudiante

El usuario/estudiante accede libremente a ADE desde cualquier co-
nexión a internet. Un enlace visible en la web de la Facultad facilita el 
acceso. Cuando selecciona su grupo/clase –no su asignatura– visualiza 
el calendario correspondiente, por meses. Ahí termina la funcionalidad 
del estudiante: no puede interactuar, sino simplemente visualizar la in-
formación depositada por los docentes.

Gráfi ca 21
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27.4. Funcionamiento de la ADE como usuario docente

El usuario/docente accede, desde cualquier conexión a Internet, a otro 
enlace distinto visible también desde la web de la facultad.

Después de identifi carse como usuario y password, debe pulsar con el 
cursor sobre el día en que desee insertar una información.

A continuación debe pulsar encima de «pulsa aquí para añadir una 
cita el dia…».

Se abre un cuadro donde debe seleccionar su asignatura entre las 
que el administrador ha dispuesto como posibles; también debe relle-
nar las casillas en blanco que informen del tipo de prueba de evalua-
ción, de la hora de celebración, del aula y fi nalmente puede incorporar 
cualquier información en la sección «observaciones», como material 
que debe traer el estudiante, lecciones que conviene trabajar, textos que 
serán comentados, etc.

Gráfi ca 22

Gráfi ca 23
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Completados estos cinco ítems, se confirman pulsando «afegir» 
(«añadir»). El evento ha sido incorporado en el calendario mensual del 
grupo deseado.

Este proceso dura unos 30 segundos. El evento de cada asignatura 
aparece de un color distinto, que ha sido establecido por el administra-
dor del programa.

Si el usuario docente desea modifi car una información publicada 
por él mismo con anterioridad, simplemente debe entrar de nuevo en la 
aplicación con los mismos códigos que antes, pulsar sobre el evento que 
desea modifi car y a continuación pulsar sobre el icono de un bloc de 
notas («editar») para corregir aquello que desee; también puede pulsar 
sobre el icono de un aspa sobre un círculo de fondo rojo para suprimir 
aquel evento (en este caso, después de borrar hay que regresar a «vista 
mensual»).

Dirección de pruebas como usuarios docentes (códigos de acceso, 
tanto usuario como password: octaedro): http://www.mailxxi.com/ub/
ADEProves1/calLogin.asp

Gráfi ca 24

Gráfi ca 25
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En la agenda ADE de esta dirección el lector de Octaedro puede 
libremente insertar eventos, modifi carlos y borrarlos.

27.5. Funcionamiento de la ADE como usuario administrador

La aplicación informática ADE apenas requiere mantenimiento y es to-
talmente estable desde un punto de vista técnico. En todo caso hay un 
código de acceso para el administrador del programa, que puede depen-
der tanto de un profesor coordinador, de un cargo académico o directa-
mente del personal de administración y servicios del centro. El adminis-
trador establece las asignaturas –las introduce escribiéndolas– que apa-
recerán en el menú desplegable que utilizará el docente para insertar sus 
eventos. Cada asignatura aparece con una fuente de un color distinto.

También establece los colores del texto de cada asignatura y admi-
nistra los usuarios, o sea, el control de códigos de usuario y password 
(atención: conviene que ningún lector de este texto modifi que estos da-
tos porque imposibilitaría el acceso a otros lectores).

Gráfi ca 26

Gráfi ca 27
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Además, el administrador conoce la base de datos de los eventos 
publicados y puede exportar los registros a diversos formatos habituales 
(Excel, Word, xml, csv) o imprimirlos.

Dirección de pruebas como administradores (códigos de acceso, 
tanto usuario como password: octaedroadm): http://www.mailxxi.
com/ub/ADEProves1/htmladmin

En la ADE de esta dirección el usuario lector de Octaedro realiza la 
función de administrador, y puede modifi car la parrilla básica y así crear 
o eliminar asignaturas del menú desplegable, asignarles colores, etc.

27.6. Resultados

El nivel de cumplimiento de ADE por parte de los docentes es des-
igual según los grupos, la tipología del profesorado e incluso según los 
departamentos.

El nivel de utilización de ADE por parte de los docentes ha ido 
creciendo progresivamente a lo largo de los tres cursos de vida de esta 
aplicación. En el grado de Derecho del curso 2009-2010, se activaron 
9 ADE, una para cada grupo/clase de alumnos de primer curso (M1, 
M2, T1, T2, etc.); para el curso 2010-2011 se activaron 9 para los gru-
pos de primer curso y 7 para los de segundo. Cada ADE de cada grupo/
clase era utilizada simultáneamente por cinco asignaturas (profesores) 
cada semestre. Al fi nal de semestre el administrador eliminaba, no los 
eventos, que yacían en la base de datos anexa, sino las asignaturas del 
desplegable de posibilidades, y añadía las nuevas asignaturas del nuevo 
semestre.

El nivel de «ocupabilidad» o cumplimiento por parte de los docen-
tes de la ADE en los grupos de primer curso del grado de Derecho en 
el curso 2009-2010 fue del 63,33% y creció hasta el 81,11% de me-
dia para el curso 2010-2011 (nos referimos al porcentaje de agendas 
ocupadas respecto del total de agendas posibles). En algunos grupos 
el 100% de los docentes insertaron sus eventos, mientras que en el ex-
tremo opuesto lo hicieron entre el 50% (2009) y el 60% (2010) de los 
docentes. También el comportamiento fue dispar dentro de una misma 
asignatura: en varios casos cumplieron las agendas todos los profesores 
de la asignatura distribuidos entre todos los cursos. En todo caso, se ha 
observado un incremento notable de ocupación de agendas por asig-
naturas entre 2009-2010 y 2010-2011. El nivel de ocupación de ADE 
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para segundo curso –donde, a diferencia de primer curso, los alumnos 
pueden elegir grupo y se fractura así la unidad del grupo/clase– tam-
bién fue alta en 2010-2011, con un 65,63% de ocupabilidad.

27.7. Conclusiones

ADE es un instrumento sencillo, rápido y efi caz que favorece un aspec-
to concreto del contenido de la coordinación docente.

Utilizar la ADE presupone –pero a la vez lo estimula–, que el do-
cente ha programado y ha planifi cado la docencia que desarrolla en un 
curso concreto. ADE le ha obligado, al principio de cada semestre, a 
fi jar las fechas de las actividades de evaluación. Nada impide, sin em-
bargo, que a lo largo del curso puedan producirse ajustes puntuales y 
extraordinarios en las fechas de las pruebas.

Los estudiantes valoran positivamente ADE por tres motivos: a) 
porque impulsa a los docentes a programar las pruebas de evaluación 
continua a lo largo de semestre, evitando solapamientos y concentra-
ciones de actividades innecesarias e indeseables; b) porque al estudiante 
le ofrece mayor seguridad jurídica acerca de su plan de evaluación; y c) 
porque desde el principio de cada semestre disponen así de una visión 
de conjunto, clara y precisa, del trabajo académico que deberán desa-
rrollar durante el período.

A pesar de todo, y a pesar de que la coordinación docente a través 
de ADE forma parte del modelo docente aprobado recientemente por 
los órganos de gobierno de la Facultad de Derecho, un cierto número 
de docentes sigue obstinado en realizar una función docente exclusiva-
mente individual sin coordinación ni contacto con el resto del cuerpo 
docente. Sin embargo, como hemos señalado, y a pesar de ciertas reti-
cencias el primer año, actualmente ADE es utilizada en un 81,11% en 
los casos posibles de primer curso del grado de Derecho en 2010-2011.

La coordinación docente –de la que ADE modestamente forma par-
te– y la formación de equipos docentes en la universidad, es un proceso 
lento y gradual, en el que hay que insistir y perseverar y que probable-
mente no ofrecerá frutos hasta pasados unos años.
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28.  MID-Dret: un servicio técnico-pedagógico 
de atención al profesorado y al alumnado 
y de planificación académica

— Max Turull Rubinat,156 Berta Roca Acedo157

RESUMEN

El curso 2006-07 el equipo de gobierno de la Facultad de Derecho (UB) creaba 
la ofi cina técnica MID-Dret (= MIllora de la qualitat Docent) como un servicio 
dirigido a dar apoyo al profesorado y al alumnado de todos los estudios que 
albergaba la Facultad. Sin embargo, el germen de este proyecto se encuentra dos 
cursos antes. En 2004-2005 apenas se hablaba de planes docentes y de evalua-
ción continua –sendas normativas de la UB al respecto datan de 2006– y Bo-
lonia, a pesar de todo, todavía estaba lejos. Sin embargo ya se ensayaban algu-
nas prácticas que acabarían confi gurando el núcleo duro del «sistema Bolonia» 
tal como sería interpretado en esta Facultad. A partir de aquellos momentos, 
MID-Dret sería la ofi cina técnica que canalizaría las acciones de mejora de la 
calidad docente en el ámbito institucional y su breve historia correría paralela a 
la de la mejora docente experimentada durante los últimos años en los estudios 
de la Facultad de Derecho de la UB.

palabras clave: innovación docente, mejora de la calidad docente, EEES

ABSTRACT

MID-Dret: a technical-pedagogical support teaching faculty and students and 
academic planning

In the academic year 2006-07, the governance team of the School of Law (UB) 
created the ‘MID-Dret’ for Teaching Improvement and Quality, a service ai-
med at providing support to both students and academic staff  in all programmes 
delivered in the School, although the project began to take shape two years be-
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fore. In the academic year 2004-05, issues like educational plans or ongoing as-
sessment were barely discussed. Actually, in the UB, these standards were set in 
2006. Moreover, Bolonia was still a distant reality. However, some practices that 
later one would conform Bolonia’s hard core in that faculty were already being 
tested. Since that moment, MID-Dret became the technical off er that would 
direct the teaching improvement actions at institutional level. Th ese actions and 
the teaching improvement experienced during recent years are parallel stories in 
the School of Law of UB.

keywords: educational innovation, Teaching Improvement and Quality, EAHE

28.1. Presentación

El curso 2006-07 el equipo de gobierno de la Facultad de Derecho (UB) 
creaba la ofi cina técnica MID-Dret (= MIllora de la qualitat Docent) 
como un servicio dirigido a dar apoyo al profesorado y al alumnado de 
todos los estudios que albergaba la Facultad. Sin embargo, el germen 
de este proyecto se encuentra dos cursos antes. En 2004-2005 apenas 
se hablaba de planes docentes y de evaluación continua –sendas norma-
tivas de la UB al respecto datan de 2006– y Bolonia, a pesar de todo, 
todavía estaba lejos. Sin embargo ya se ensayaban algunas prácticas que 
acabarían confi gurando el núcleo duro del «sistema Bolonia» tal como 
sería interpretado en esta Facultad. A partir de aquellos momentos, 
MID-Dret sería la ofi cina técnica que canalizaría las acciones de mejora 
de la calidad docente en el ámbito institucional y su breve historia corre-
ría paralela a la de la mejora docente experimentada durante los últimos 
años en los estudios de la Facultad de Derecho de la UB.

Si deseamos exponer los resultados obtenidos con (por) MID-Dret, 
a pesar de la conocida renuencia de los juristas hacia los pedagogos, es 
porque creemos que en el actual contexto universitario –crisis, cambios 
profundos, novedades, desánimo, etc.– es necesario que el profesorado 
disponga de apoyos –más instrumentales que conceptuales– para abor-
dar esta nueva etapa y paliar el importante esfuerzo que ello requiere. 
La mejor manera de explicar qué es MID-Dret y de mostrar los benefi -
cios obtenidos con esta experiencia, es exponer de manera lineal su pro-
ceso de creación y evolución. Vamos a señalar y enfatizar, sobre todo, 
las acciones concretas que ha realizado MID-Dret a lo largo de los últi-
mos años, que es una manera de relatar, también, en qué ha consistido 
una política académica de mejora de la calidad docente.
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28.2. Evolución de MID-Dret de 2004 a 2010

28.2.1. Curso 2004-2005

Durante el curso 2004-2005 el profesor de Derecho Constitucional 
Markus González Beilfus obtiene fi nanciación para desarrollar un pro-
yecto MQD sobre «La implementación del Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior en un grupo piloto de primer curso de la licenciatura 
de Derecho de la Universidad de Barcelona». A cargo del proyecto, y 
para prestarle apoyo, son contratadas dos pedagogas que prestarán ser-
vicios en la Facultad durante 10 horas semanales cada una. Sus funcio-
nes consistían en:

• Ofrecer apoyo en la elaboración de los planes docentes de las asig-
naturas y de la temporización de las actividades docentes. Fruto de 
esta actividad se publicó un opúsculo con la temporización conjunta 
de todas las actividades de todo el curso de las asignaturas de primer 
curso de Derecho: «Ciencia Política», «Historia del Derecho», «Teo-
ría del Derecho», «Derecho Civil I», «Derecho Romano» y «Derecho 
Constitucional».

• Facilitar ayuda en técnicas de estudio a los estudiantes del grupo 
M6. Se realizarían sesiones grupales y sesiones individuales, se ela-
borarían materiales sobre actividades de aprendizaje como el debate, 
el esquema, la recensión, etc.

• Participar activamente en las reuniones de coordinación de los pro-
fesores.

• Realizar entrevistas y encuestas de valoración a los alumnos del gru-
po M6.

28.2.2. Curso 2005-2006

Durante este curso fi naliza el proyecto MQD con la elaboración de la 
memoria de resultados. El equipo de gobierno de la Facultad asume la 
contratación de las dos técnicas y decide implantar, ya bajo impulso 
institucional y en el marco de las acciones de innovación docente y 
mejora de la calidad docente, dos grupos adaptados al EEES: uno en 
primer curso de Derecho (M6) y otro que le seguiría en segundo (M5). 
Las dos pedagogas de apoyo técnico a ambos grupos afrontaran los 
siguientes objetivos:
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• Impulsar la redacción de planes docentes de las asignaturas siguien-
do la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Redactar una temporización conjunta de las actividades docentes de 
las asignaturas de un mismo grupo, tanto en cuanto a temario a de-
sarrollar como actividades a realizar.

• Impulsar la fi gura de un coordinador de grupo y establecer y parti-
cipar en las reuniones de coordinación.

• Asesorar el proceso de conversión de los créditos POA de la época 
en créditos ECTS y aplicar la distinción de las horas ECTS de dedi-
cación del alumnado: docencia presencial, trabajo dirigido y trabajo 
autónomo.

• Participar en la sesión del curso cero del grupo M6 con una sesión 
sobre cómo afrontar los cambios en la Universidad y la importancia 
de la planifi cación y las técnicas de estudio.

• Crear un servicio de atención personalizada y especializada en téc-
nicas de estudio para los estudiantes de primer curso.

28.2.3. Curso 2006-2007

A lo largo de este curso tuvo lugar la creación de la ofi cina MID-Dret 
como servicio de mejora de la calidad docente bajo la dirección del 
Secretario de la Facultad, que entonces coordinaba las iniciativas insti-
tucionales de innovación y mejora docente en el equipo decanal. MID-
Dret se convierte en una ofi cina técnica que canaliza las acciones de 
mejora de la calidad docente en el ámbito institucional y asume el obje-
tivo de dar apoyo al profesorado y al alumnado de todos los estudios de 
la Facultad de Derecho. Este impulso se traduce en un incremento de 
la dedicación, que será a tiempo completo, de las dos técnicas contrata-
das y en la ampliación sustancial de las atribuciones y responsabilida-
des de la recién creada ofi cina.

Las acciones que lleva a cabo MID-Dret se enmarcan en tres líneas 
de actuación:

a) Apoyo a la actividad docente de todo el profesorado. Estas acciones es-
tán vinculadas directamente al Plan de mejora de la calidad docente de 
la Facultad de Derecho (aprobado por el EG el 1 de marzo de 2006).
• Aumenta considerablemente el número de grupos adaptados al 

EEES no solo en la licenciatura de Derecho sino también en las 
otras enseñanzas de la Facultad. (Derecho: 6 grupos; RRLL: 2; 
CPA: 1; Criminología: 1; GAP: 3).
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• Se crean los grupos semipresenciales en la licenciatura de Dere-
cho y MID-Dret presta apoyo a su implantación y a la formación 
del profesorado en el uso del campus virtual.

• Apoyo y asesoramiento directo en la elaboración de planes do-
centes y programas de la asignatura. Se realizan modelos que 
permitan universalizar el plan docente único de la asignatura.

• Revisión de los planes docentes y de los programas del profesor.
• Asesoramiento individualizado al profesorado en temas de meto-

dología y adaptación al ECTS.
• Impulso a la coordinación docente y se participa de todas las reu-

niones de equipos docentes.
• Realización de encuestas de valoración al alumnado y al profeso-

rado sobre el desarrollo de los grupos adaptados.

b) Apoyo al aprendizaje del alumnado.
• Impartición de sesiones en todos los «grupos cero» sobre cómo 

afrontar los cambios en la Universidad.
• Realización de dos seminarios: «Cómo optimizar los resultados 

académicos en Derecho» y «Técnicas de estudio y Salidas Profe-
sionales I».

• Servicio de atención personalizada a los estudiantes.
• Colaboración con los tutores del Plan de Acción Tutorial para 

posibles derivaciones de alumnos.

c) Acciones de contenido académico-docente de alcance general de 
toda la Facultad.
• Apoyo y asesoramiento en la elaboración del «Protocolo Acadé-

mico y Docente de los grupos adaptados de la Facultad de De-
recho».

• Estudios y análisis sobre el rendimiento académico de los estu-
diantes de la Facultad.

• Organización de la III Jornada sobre mejora de la calidad do-
cente.

• Apoyo en el diseño y el desarrollo de los grupos Delta (grupo de 
excelencia académica).
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28.2.4. Curso 2007-2008

Los recursos personales se contraen y MID-Dret dispone de una sola 
técnica que atiende el servicio. Se mantienen las iniciativas anteriores y 
se implementan algunas nuevas:

• Creación de la página web de MID-Dret: http://www.ub.edu/dret/
serveis/MID.htm.

• Apoyo y asesoramiento en el incremento signifi cativo del número 
de grupos adaptados en todas las licenciaturas y diplomaturas de la 
Facultad (ver gráfi co 28). 

• MID-Dret deviene el servicio de referencia para el asesoramiento, la 
formación y el impulso del uso del campus virtual para el profesora-
do y los estudiantes del centro (atribución que en cursos posteriores 
compartiría con el CRAI).

• Creación y gestión de la Agenda Docente Electrónica (ADE) como 
herramienta para potenciar la coordinación docente del profesorado 
de un mismo grupo.

• Apoyo en la redacción de la solicitud de proyectos para algunos gru-
pos de innovación docente (GID-UB) de la Facultad.

• Apoyo técnico a las comisiones promotoras para las propuestas de 
grado de los cinco estudios y participación en la elaboración de las 
cinco memorias de grado.

• Organización de la IV Jornada sobre la mejora de la calidad docen-
te: «La enseñanza de Derecho EEES. Planifi cación docente: expe-
riencias metodológicas de MQD + ID en las Facultades de Derecho 
de las universidades catalanas».

• Estudios, análisis y proyectos (ver http://www.ub.edu/dret/serveis/
MID_estudis.htm).

28.2.5. Curso 2008-2009

Se asumen todas las tareas del curso anterior y se realizan otras nuevas:

• Apoyo para los nuevos «Grupos adaptados EEES» implementados 
para el curso 2008/09 (gráfi co 28).

• Realización de los indicadores del Contrato Programa académico-
docente.

• Formación del profesorado. MID-Dret ha gestionado la organiza-
ción, y en algún caso también la impartición, de sesiones de for-
mación para el profesorado en la propia Facultad. Todos los cursos 
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han obtenido la acreditación del Instituto Ciencias de la Educación 
(ICE).

• Coordinación con la Escuela de Idiomas Modernos UB para ofrecer 
cursos de inglés para el profesorado en la Facultad de Derecho con 
la acreditación correspondiente de EIM.

• Inicio del proyecto de «Actividades académicas complementarias» 
con la programación de conferencias de actualidad jurídica, polí-
tica, económica y social para los estudiantes de la Facultad («La 
crisis económica y fi nanciera explicada a los estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho» y «Las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos»).

• Organización de la V Jornada sobre mejora de la calidad docente 
en la Facultad de Derecho: «Sesión de trabajo sobre la propuesta de 
nuevo protocolo académico y docente de la Facultad».

• Apoyo a las comisiones de trabajo de «Protocolo académico-docen-
te» y de la nueva asignatura para grado de «Técnicas de Trabajo y 
Comunicación».

• Apoyo en la gestión e implantación de los nuevos grados de la Fa-
cultad de Derecho.

28.2.6. Curso 2009-2010

• Apoyo en la elaboración de las memorias de los nuevos másteres 
ofi ciales: máster en Análisis Político y Asesoramiento Institucional y 
máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad.

• Preparación de las sesiones de presentación de los nuevos grados 
para las sesiones de acogida de los nuevos estudiantes.

• Estudios y análisis del rendimiento académico.

Gráfi co 28
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• Redacción de los textos de la guía «Estudiar en la Faculdad de De-
recho de la UB. Guía docente de grados, licenciaturas y diplomatu-
ras» para el curso 2010-2011.

• Colaboración en la redacción de varias comunicaciones admitidas 
en el VI Congreso internacional de docencia universitaria e innova-
ción (VI CIDUI).

• Participación en sesiones docentes en la asignatura «Técnicas de Tra-
bajo y Comunicación» de primer curso de varios grados.

28.2.7. Curso 2010-2011

• Participación en la comisión promotora del máster en Derecho e 
implicación directa en la elaboración de la memoria.

• Elaboración de los informes de seguimiento para AQU-Cataluña 
del grado de Gestión y Administración Pública, y los másters del 
Agua y de Gestión Pública Avanzada.

• Coordinación de los becarios contratados en el programa de Apoyo 
directo a la Docencia que realizan funciones en todos los departa-
mentos de la Facultad.

• Participación en la redacción de varios capítulos relativos a técni-
cas de estudio y gestión del tiempo para el manual de la asignatura 
«Técnicas de trabajo y comunicación».

• Coordinación del libreto de la oferta docente de la Facultad para el 
Salón de Enseñanza.

28.3. De MID-Dret a SAIQU-Dret

La implantación de los nuevos grados y másteres en el contexto del 
EEES, el proceso de seguimiento y verifi cación de las enseñanzas, la 
necesidad de conocer el comportamiento académico de los grados y 
másters para hacer posible una mejor planifi cación y programación de 
los estudios y, en fi n, la implantación de unos estándares de calidad, 
entre otros factores, reclaman la existencia de un nuevo servicio técnico 
especializado que sea capaz de buscar y gestionar un gran número de 
datos académicos y docentes. Un conocimiento profundo y especiali-
zado de esta información difícilmente puede ser prestado por ninguna 
de las unidades o servicios que hoy dispone la Facultad. Por ello, y 
ante la importancia absoluta que tiene para el futuro de la Facultad 
disponer de una ofi cina capaz de dispensar este tipo de información 
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y servicios, el equipo de gobierno ha creado el servicio SAIQU-Dret 
(Servei d’Assegurament Intern de la Qualitat), en el que se subsumen 
las líneas de trabajo de MID-Dret. Esta ofi cina técnica de apoyo técni-
co y pedagógico mantiene su perfi l, pero sus funciones son incorpora-
das a SAIQU-Dret, cuyos objetivos y competencias abrazan un mayor 
espectro. SAIQU-Dret es una unidad de la Facultad de Derecho cuyas 
funciones corren en paralelo a las de la ofi cina central –incluso con el 
mismo nombre– de la Universidad de Barcelona.

El servicio SAIQU-Dret es atendido por un técnico de grado medio 
o superior con la posibilidad de contar con un auxiliar administrativo 
o becario UB. La ofi cina presta servicio a todas las áreas del gobierno 
de la Facultad que estén afectadas por las fi nalidades que tiene asigna-
do el Servicio, que está adscrito o vinculado al vicedecanato de ordena-
ción académica.

Las principales funciones de SAIQU-Dret son:

• Coordinar la redacción y la confección de los protocolos específi cos 
de calidad (PEQ) del sistema de calidad de la UB que afecten a la 
Facultad de Derecho.

• Gestionar de manera integral el programa SAIQU-UB de los estu-
dios de la Facultad de Derecho.

• Impulsar y realizar estudios y análisis de materia académica en to-
das las enseñanzas que se imparten en la Facultad (estudios de gra-
do y postgrado).

• Buscar, recopilar y procesar datos cuantitativos sobre rendimiento 
académico.

• Crear y gestionar la base de datos de indicadores académicos de la 
Facultad.

• Crear y gestionar todos los indicadores requeridos por Verifi ca y 
AQU-Catalunya.

• Gestionar, en coordinación con la Ofi cina de Investigación, los in-
dicadores de investigación para asuntos de doctorado y doctorado 
de calidad.

• Coordinar, gestionar y tramitar las memorias de creación, segui-
miento y verifi cación de grados y másteres universitarios e incorpo-
rar la información en RUCT.

• Gestión integral del contrato-programa académico-docente.
• Seguimiento regular del contenido académico estructural de la web 

de la facultad.
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• Seguimiento regular de los contenidos de las webs de los departa-
mentos.

• Apoyo y asesoramiento ante el proceso de evaluación docente del 
profesorado.

• Creación y mantenimiento de la línea de comunicación académica 
entre docentes asignados a los grupos, coordinadores, tutores, coor-
dinadores de planes docentes y directores de departamento.

28.4. Conclusiones

Aunque MID-Dret nació en 2006-2007, sus raíces se encuentran en 
2004-2005. A día de hoy han transcurrido tan solo siete años –o cinco, 
si atendemos a las formas–. Son pocos años y en cambio la universidad 
ha sufrido una transformación importantísima. MID-Dret no nació, 
como podría parecer, para implantar Bolonia. Nació como punta de 
lanza institucional para estimular cambios hacia la mejora de la calidad 
docente. Algunas de las funciones «especializadas» que atendía MID-
Dret hoy se han convertido en funciones ordinarias que asume el pro-
fesorado de manera también ordinaria. Pero este movimiento de cam-
bios acaecido en la Facultad de Derecho difícilmente se habría podido 
llevar a cabo sin el sostén de una ofi cina de apoyo directo y personal y 
de asesoramiento técnico como MID-Dret.

Las funciones de MID-Dret son específi cas y técnicas. Ni son las 
funciones propias de las secretarias de centro, ni de las ofi cinas de 
asuntos generales, ni de las áreas gerenciales o de administración de 
los centros. Tampoco se identifi can con las funciones de gobierno que 
ostentan jefes de estudios, coordinadores de máster, vicedecanos, etc. 
MID-Dret es un servicio técnico especializado que no debe solaparse 
con la administración del centro y que además de asesorar y ayudar 
directamente a profesores y estudiantes presta servicio a los cargos de 
gobierno para conseguir objetivos de política académica. Es una ofi cina 
técnica que ha encajado, como debe ser, en el doble engranaje, político-
académico y administrativo-gerencial, de la Facultad.

La existencia de la ofi cina se ha revelado como un elemento clave 
para la implantación exitosa de numerosas reformas y cambios. Sin este 
instrumento varios objetivos políticos no se habrían alcanzado.

Si la función hace al órgano, parece cierto que MID-Dret es, por 
ahora, un servicio insustituible, puesto que las necesidades de apoyo, 



271  ❚28. MID-DRET: UN SERVICIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE ATENCIÓN AL PROFESORADO Y AL ALUMNADO…

asesoramiento, análisis, planifi cación, etc. son más vivas que nunca. 
Con un área de apoyo como MID-Dret se pueden llevar a cabo inicia-
tivas que sin ella serían impensables o requerirían un esfuerzo insoste-
nible tanto de los cargos de gobierno como del mismo profesorado.

La nueva dinámica institucional a la que se ha visto abocada la 
universidad –con todos los procesos de calidad, de seguimiento y de 
verifi cación conocidos–, hace que las funciones que hasta ahora venía 
desarrollando MID-Dret ya sean insufi cientes y haga falta dar un salto 
cuantitativo y cualitativo adelante para darles cumplida satisfacción. 
Además de MID-Dret, ahora la facultad debe desarrollar SAIQU-
Dret, con nuevos retos y objetivos.
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	TURULL_Experiencias-de-mejora-e-innovación-docente-en-el-ámbito-del-Derecho



