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Prólogo

Este trabajo surge con el objetivo principal de dar visibilidad y publicidad 

a las nuevas técnicas docentes en el seno de la Facultad de Derecho de 

la UEx, pues existe un significativo número de profesores y profesoras 

que desarrollan actividades de innovación docente sin que este hecho 

sea conocido por el resto de compañeros y compañeras del claustro de 

la Facultad, y sin que se conozca el beneficio que dichas actividades de 

innovación docente proyectan sobre los estudios jurídicos. 

Por otra parte, se ha pretendido aunar a un importante número de pro-

fesores y profesoras de la Facultad de Derecho pertenecientes a distintas 

áreas de conocimiento, tanto noveles como veteranos, en un trabajo de 

innovación docente conjunto y coordinado, evitando así, en la medida de 

lo posible, una atomización de los proyectos, y facilitando la sinergia en-

tre todos ellos. Además, también se ha promovido la integración directa 

de estudiantes de la Facultad en la puesta en marcha y el desarrollo del 

proyecto. 

En este sentido hay que destacar que los profesores y profesoras de 

la Facultad de Derecho, fundamentalmente aquellos más jóvenes, de-

sarrollan desde hace ya varios años diversas actividades de innovación 

docente. Sin embargo, no se había producido aún en el seno de la Facul-

tad una verdadera actividad de promoción integral de las actividades de 

innovación docente en la que participara un número significativo de los 

miembros del claustro de profesores de la Facultad, ni tampoco se había 
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llevado a cabo ningún proyecto en el que se integren profesores con ma-

yor antigüedad y profesores noveles. 

Por otra parte, tampoco se habían implementado hasta la fecha proyectos 

de coordinación entre profesores noveles y no noveles en los que unos y otros 

compartan sus “buenas prácticas” en el marco de la innovación docente. Es 

por ello que en la Facultad de Derecho de la UEx era, por otra parte, necesario 

llevar a cabo de forma seria y rigurosa un proyecto de tales características.

Como se sabe, se ha producido un innegable y significativo avance en 

el uso de nuevas técnicas docentes y también de las TICs aplicadas a la 

docencia en la Facultad de Derecho, no obstante, aún es necesario pro-

fundizar en el uso de las mismas y extenderlas entre todos los miembros 

del claustro de profesores, y fundamentalmente entre aquellos que lle-

van más años ejerciendo la docencia a través de la colaboración y la coor-

dinación con los profesores noveles, que son quienes principalmente se 

sirven en mayor medida de tales instrumentos docentes. 

De otra parte, también era necesario que los docentes más experimen-

tados pudieran encontrar un foro en el que transmitir y compartir con los 

noveles cuales son las técnicas e instrumentos docentes que ellos han ve-

nido utilizando durante el ejercicio de su magisterio, de modo que, en el 

marco de una relación sinalagmática, se produjera una interacción entre 

uno u otro grupo de docentes, a fin de fomentar el necesario debate y el 

intercambio de experiencias e instrumentos docentes, y en su caso el de-

sarrollo y perfeccionamiento de los mismos; algo que hemos pretendido 

realizar con este trabajo, y que en buena medida hemos logrado.

Las finalidades y objetivos concretos que perseguíamos, en atención a 

la situación expuesta eran fundamentalmente tres:

En primer lugar, la implementación de un proyecto de innovación do-

cente integrado por una diversidad de actividades coordinadas, cada uno 

de ellas bajo la directa coordinación de un profesor o profesora de la UEx, 

aplicado a una o varias asignaturas impartidas en la Facultad de Derecho. 

En segundo lugar, el establecimiento en la Facultad de Derecho de un foro 

de coordinación e intercambio de buenas prácticas docentes sobre la base 

de cada uno de las actividades coordinadas, en el que pudieran participar 
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profesores noveles y veteranos. Para ello se desarrolló espacio virtual de 

innovación docente en estudios jurídicos, a través del Campus Virtual de la 

UEx, en el que los Profesores noveles y veteranos pudieron y puede compar-

tir recursos e informaciones sobre prácticas de innovación. También cabe 

destacar el provechoso Seminario presencial que se llevó a cabo y que contó 

con la participación de más de veinticinco docente de la Facultad de Dere-

cho así como también con la inestimable colaboración de varias profesoras 

del Departamento de Ciencias de la Educación de la UEx, que nos instruye-

ron muy acertadamente sobre las nuevos avances en innovación docente.

Y, en tercer lugar, la difusión y consolidación de instrumentos de in-

novación docente directamente aplicadas a la docencia de los estudios 

jurídicos, mediante la transferencia de los resultados y la publicación de 

los mismos; a fin de que esta transferencia sirva de base a futuras profun-

dizaciones en el campo de la innovación docente en los estudios jurídicos. 

Sin duda estos tres objetivos han sido satisfactoriamente alcanzados, 

testimonio de ello es este trabajo conjunto que se integra por tres artí-

culos de carácter general, en los que se refieren cuestiones generales de 

innovación docente, y por dieciséis experiencias de innovación docente 

específicamente referidas a los estudios jurídicos, que han sido elabora-

das desde distintas perspectivas y áreas del Derecho.

Finalmente, solo me queda agradecer al Servicio de Orientación y Forma-

ción Docente de la UEx (SOFD) por la concesión del Proyecto de Innovación 

Docente del que surge este trabajo, así como a todas y todos los docentes de la 

Facultad de Derecho que con su colaboración han hecho posible este proyecto 

y la consecución de sus objetivos que, no me cabe duda, sientan sólidas bases 

de colaboración y profundización de una enseñanza superior de calidad e in-

novadora en la Facultad de Derecho de la UEx y que, esperemos, puedan tam-

bién servir a otras Facultades y Centros Universitarios de Estudios Jurídicos.

JOSÉ ÁNGEL CAMISÓN YAGÜE

Coordinador del Proyecto “Desarrollo, profundización e intercambio de 

buenas prácticas de innovación docente en la Facultad de Derecho” (UEx 

2015-2016)



Innovación tecnológica en la 
creación de recursos educativos 

ALICIA GONZÁLEZ PÉREZ

1. Introducción 

El incremento de uso de las tablets y otros dispositivos electrónicos en el 

aprendizaje de los jóvenes en edad escolar, y el bajo rendimiento acadé-

mico en matemáticas según los datos del Informe PISA (2015) nos animan 

a diseñar el Proyecto MILAGE – MathematIcs bLended Augmented GamE.

Dicho proyecto lo conforma el Consorcio formado por instituciones de 

Enseñanza Superior y de Educación Secundaria de cuatro países: Algarve 

University y Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Portugal), Nord Universi-

ty y Verdal videregående skole (Noruega), Universidad de Extremadura e 

IES Norba Caesarina (España) y Cag University (Turquía).

2. La realidad aumentada, una tecnología emergente  
para su introducción en la educación

La realidad aumentada se caracteriza por la incorporación de informa-

ción digital (imágenes, videos y audio) en el mundo real. Es decir, que mez-
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cla lo virtual y lo real para permitir al usuario interaccionar con objetos 

físicos y digitales.

La aplicación de la realidad aumentada en educación está ligada a la 

aplicación de los principios del constructivismo, debido a que dicha teo-

ría sostiene que la construcción de significados implica una intensa acti-

vidad mental del alumnado de acuerdo a los conocimientos y experien-

cias previas, y los contenidos que aprende. Es decir, que el alumno genera 

conocimiento y busca el significado de las cosas desde la interacción que 

éste tiene con las experiencias y con las ideas previas sobre las cosas.

Por tanto, la realidad aumentada es una tecnología que complemen-

ta la percepción e interacción del usuario con el mundo real ya que le 

permite estar en un entorno real aumentado con información adicional 

generada por un dispositivo electrónico. Con la realidad aumentada los 

estudiantes pueden controlar sus propios aprendizajes ya que pueden ju-

gar con objetos que no son reales en cuanto a su magnitud y percepción, 

y comprender y entender significados.

Algunos beneficios de usar la realidad aumentada en la educación van 

en la línea de innovar y mejorar la comprensión de algunos conceptos 

integrando la tecnología. Desde esta perspectiva, la realidad aumentada 

puede salvar la brecha entre la teoría y la práctica y centrarse en cómo lo 

real y lo virtual puede combinarse para tender puentes que ayuden a con-

seguir aprendizajes a través de modelos mixtos de aprendizaje (blended-

learning models).

Por ejemplo, la realidad aumentada puede unir la experiencia física 

de construir una maqueta en un entorno real y abstraer dicho modelo y 

someterlo a un análisis en un entorno virtual. Es decir, se podría emular 

la rotación de la maqueta, observar la tridimensionalidad de las formas 

geométricas, conseguir información espacial extra, etc.

Según la revisión bibliográfica algunos de los beneficios de usar la rea-

lidad aumentada en la educación son:

•  El uso de la realidad aumentada influye positivamente en el aprendizaje.

•  La realidad aumentada incrementa la motivación de los usuarios y la 

eficiencia de los aprendizajes.
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•  La realidad aumentada ayuda a mejorar la visualización espacial de 

las cosas.

•  La realidad aumentada reduce errores de interpretación durante los 

aprendizajes.

•  La realidad aumentada favorece la interpretación de algunos fenóme-

nos durante el aprendizaje y la comprensión general de un tema.

•  La realidad aumentada proporciona oportunidades de aprendizaje 

más auténticas y otros tipos de aprendizaje.

3. La gamificación como elemento clave para motivar  
a los estudiantes 

En los últimos años, la gamificación se ha convertido en un tema de in-

terés para la investigación y un elemento para animar y motivar al estu-

diante en los procesos de aprendizaje.

La gamificación se define como la incorporación de elementos perte-

necientes a la mecánica del juego en entornos de aprendizaje.

En general, en la literatura se identifican múltiples dimensiones y me-

canismos que el diseñador del juego ha de considerar para que el alumno 

pueda diseñar sus propios itinerarios de aprendizaje. 

Por ejemplo, el grado de linealidad del juego ha de servir para poner 

en marcha acciones y estrategias para la resolución de problemas con 

distintos grados de dificultad que demanda el jugador/alumno. Conside-

rar la linealidad o no en la narrativa de un juego puede ser un factor que 

proporcione distintos niveles de interactividad entre los estudiantes y la 

App/juego. Kim & Shute (2015) consideran importante que los jugadores 

puedan experimentar distintos niveles de dificultad para satisfacer me-

jor las necesidades y habilidades que han de desarrollar. 

Otros puntos a considerar son que el estudiante pueda desempeñar 

distintos roles, la naturaleza de las tareas, los retos planteados, la presen-

cia de múltiples métodos para alcanzar los objetivos, el nivel de control 

del jugador, las reglas, niveles de competición, restricciones y el contexto 

donde se desarrolla el juego. Estudios más recientes se han centrado en 
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incluir fórmulas para cuantificar los resultados, los niveles de esfuerzo 

del jugador y la negociación de resultados (Juul, 2003).

Hsu, Chang & Lee (2013) han diseñado un modelo de gamificación don-

de han identificado las mecánicas que están dentro de él y que son:

Los logros y progresos son entendios en el sentido de que los usuarios 

son motivados por la necesidad de conseguir objetivos o lograr algo a tra-

vés una tarea difícil o repetidos esfuerzos, incluyendo factores en el dise-

ño como recompensas, metas, prestigio y reputación y un estatus dentro 

del juego. La relación interpersonal hace referencia a la formación de re-

des sociales, donde los usuarios se conectan entre ellos, aprenden, com-

piten y establecen relaciones altruistas. Y finalmente, el juego de roles 

que se refiere a que los usuarios ven el mundo desde el rol que asumen, 

así como, desde su identificación con el grupo, la expresividad propia del 

sujeto y la presión del tiempo a la que se ve sometido.

Sin embargo, Huang, Johnson & Han (2013) han identificado un marco 

empírico donde se consideran tres factores del juego. Por un lado, la es-

tructura del juego en sí misma que incluye reglas, metas, tareas que dan 

información y soporte. Por otro, la participación en el juego que sitúa al 

jugador en la fantasía y narrativa del juego. Y finalmente, el atractivo del 

juego que se ve a través del atractivo de los gráficos, animaciones, audios 

y videos. 

4. Conclusiones

La realidad aumentada es un elemento novedoso a introducir en mode-

los mixtos de enseñanza y aprendizaje debido a que favorece aprendiza-

jes más auténticos y mediados por la tecnología. También facilita el uso 

de distintos registros de información, contenido gráfico y visual, anima-

ciones y tridimensionalidad, lo cual favorece la comprensión del conoci-

miento y atrae la atención del estudiante. 

Pero también, la inclusión de componentes basados en el juego y en 

los mecanismos de la gamificación requieren un diseño cuidadoso que 

garantice una efectiva implementación del juego o de la aplicación.
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El reto en el diseño de herramientas para dispositivos móviles está en 

que se oferte a los estudiantes o jugadores un amplio abanico de proble-

mas que requieran la aplicación de los conocimientos que han ido ad-

quiriendo y la puesta en práctica de habilidades y competencias en pro-

blemas reales. Para ello, es necesario que el juego sea capaz de apoyar la 

evaluación en el aprendizaje, incrementar los contextos para aprender y 

proporcionar nuevas oportunidades para aprender.

Los elementos de gamificación propuestos han sido identificados 

como una extensión de los elementos que en la actualidad se consideran. 

Por ejemplo, en un contexto virtual los premios, insignias y las tablas de 

clasificación no son los únicos elementos para explorar el potencial de la 

virtualidad.

Una de las debilidades de este modelo son las recompensas externas 

a través de puntos, registros, tablas de clasificación, vidas e insignias 

que se obtienen en la realización de las tareas. Esto puede ser eficiente 

al principio pero con el tiempo es posible que deje de serlo. Por ello, hay 

que pensar en otros elementos que animen y motiven al alumno a seguir 

la narrativa del juego.

Por tanto, es altamente recomendable que durante el proceso se consi-

deren un conjunto de actividades o retos que permitan motivar intrínse-

camente al estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

A modo de conclusión decir que hay que considerar en el diseño del 

contenido de la herramietna una compleja matriz de elementos que inte-

racionan entre sí. Además es necesario proporcionar un sistema de eva-

luación que permita un feedback correctivo e introducir parámetros que 

nos permitan conocer cómo aprende el grupo al que va dirigido el juego.
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M-Learning en la educación 
superior con el uso de la red 

social Edmodo

MARÍA JOSÉ SOSA DÍAZ

1. Marco conceptual 

La integración de las TIC en la educación es un reto para todos los sistemas 

educativos, especialmente en la Educación Superior. Las universidades no 

pueden ignorar que estamos inmersos en un desarrollo exponencial de las 

tecnologías y su integración en nuestra vida personal, social y económica, 

así como las posibilidades educativas que ofrecen los recursos tecnoló-

gicos (Tondeur et al, 2007). En este sentido, la Educación Superior tiene el 

reto de ofrecer una formación de calidad adaptada a esta nueva realidad, 

dejando atrás metodologías tradicionales e incorporando las TIC en el de-

sarrollo de de sus programas académicos (Alberdi, 2014). 

Algunos autores afirman que la verdadera integración de las tecnolo-

gías en la práctica educativa se producirá definitivamente cuando estas 

herramientas se caractericen por su invisibilidad y transparencia, ya que 

se utilizarán de forma habitual y natural en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Cabero, 2004; Escontrela & Stojanovi, 2004; Valverde, Garrido, 
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& Fernández, 2010). No obstante, la simple instalación de los equipos in-

formáticos o el uso de éstos para enseñar el mismo contenido, no signifi-

ca que se esté produciendo la integración de las tecnologías (Protheroe, 

2005). Se considera que la utilización de herramientas tecnológicas en la 

práctica docente no garantiza la mejora de los resultados del alumnado 

(Alonso et al., 2010; Area, 2007). Realmente, lo que incrementa el aprendi-

zaje son otros factores como la manera en que la tecnología es utilizada, 

“de hecho, los casos en los que se han identificado mejoras en el aprendi-

zaje siempre están relacionados con el uso pedagógicamente innovador 

de las TIC” (Alonso et al., 2010:56). 

Por tanto, la implementación de los recursos tecnológicos debe propi-

ciar nuevos modelos de aprendizaje y desarrollar procesos de innovación. 

No basta con instalar las tecnologías en los centros, sino que es necesa-

rio utilizarlas y hacerlo de manera adecuada pues “la calidad educativa 

no depende directamente de la tecnología empleada, sino del método 

de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología, así como de 

las actividades que realiza el alumno con la misma” (Area, 2007:43). En 

este sentido, algunos trabajos aluden a aspectos como el trabajo cola-

borativo, el aprendizaje de naturaleza socioconstructivista, actividades 

de resolución de problemas o de uso inteligente de la información, como 

aspectos metodológicos que deben estar presentes en cualquier prácti-

ca educativa innovadora TIC para conseguir mejoras en los aprendizajes 

(Area, 2007; Cabero, Llorente, & Román, 2007; Correa et al., 2010). 

Así pues, las nuevas metodologías didácticas desarrolladas en la edu-

cación superior deben estar centradas en el alumnado como principales 

agentes de la construcción de conocimiento a través del aprendizaje co-

laborativo fruto de la interactividad entre profesores, estudiantes y con-

tenidos (Alberdi, 2014).

Para perseguir este objetivo, a continuación se propone un modelo de 

integración de las tecnologías, que se ajusta a estas características. Este 

modelo lo conforma conceptos como BYOD (Bring Your Own Device), M-

elearning, y Redes Sociales siguiendo una metodología Flipped-Clasroom. 

Esta metodología se puede definir como un modelo de enseñanza que 
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“invierte” la clase y transfiere fuera del aula determinados procesos de ad-

quisición de conocimientos teóricos y utiliza el tiempo de clase para facili-

tar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos 

dentro del aula (Bergmann & Sams, 2012; Tourón & Santiago, 2015) 

2. Práctica de aula a través de Edmodo

1.1. Objetivos educativos

A continuación se describen los objetivos específicos de la práctica de 

aula desarrollada. 

•  Adquirir de forma significativa los contenidos de la asignatura, así 

como comprender de forma efectiva la aplicabilidad práctica de estos 

contenidos. 

•  Crear un espacio común de aprendizaje sobre los contenidos de la 

asignatura.

•  Fomentar la elaboración de ideas y un espíritu crítico a través de dis-

tintos debates.

•  Desarrollar la motivación del alumno hacia la asignatura a través de 

un uso adecuado de las Redes Sociales.

•  Favorecer la comunicación y el trabajo colaborativo entre el alumna-

do.

•  Conocer las numerosas utilidades de la red como herramienta que fa-

cilita el aprendizaje autónomo y colaborativo.

•  Aumentar el sentimiento de Comunidad Educativa entre el alumnado, 

además del acercamiento del profesor a los intereses de éstos.

1.2. Participantes 

El desarrollo de la práctica educativa se ha llevado a cabo en la asigna-

tura de Organización de Centro Escolar del grado de Educación Primaria 

de la Universidad de Extremadura. Esta experiencia se desarrolla en un 

grupo de 70 estudiantes.
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1.3. Desarrollo de la experiencia

En este caso, la experiencia se encuadra en la creación de un grupo en la 

red social Edmodo para favorecer la interrelación, la colaboración y co-

municación entre el alumnado en la asignatura de Organización de Cen-

tro Escolar. 

En este grupo el docente propuso actividades online, que el alumnado 

debía realizar de manera obligatoria para superar la asignatura durante 

el desarrollo de las clases presenciales, las cuales se desarrollarán con 

más detenimiento en el siguiente punto del presente trabajo. El profeso-

rado en esta red social, además, desarrolló algunas tutorías, y compartió 

los materiales didácticos como vídeos y documentos con el contenido de 

la asignatura que el alumnado debía visualizar en las horas no lectivas.

Para ello era necesario que el alumnado se descargara e instalara la 

upp de Edmodo, y realizar un perfil en dicha red social, y a continuación, 

adscribirse como miembro del grupo de la asignatura, a través del código 

establecido por Edmodo. Por lo que lo largo de la experiencia, el alumna-

do utilizó su dispositivo móvil como smartphone, tablet o ipad, tal cual 

establece el movimiento BYOD (Bring Your Own Device)

El grupo de la asignatura de Organización de Centro Escolar se confor-

mará en diferentes subgrupos relacionados con cada una de las activida-

des que se han desarrollado: presentación, tablón de anuncios, conteni-

do teórico, debates, microrrelatos, recursos, videos y noticias.

1.4. Actividades educativas a través de Edmodo

En el desarrollo de la asignatura se ha propuesto las siguientes activida-

des que el alumnado debe realizar de forma continuada a lo largo del cua-

trimestre tanto dentro como fuera del aula:

a) Actividades de presentación y tablón de anuncios
El primer objetivo propuesto para comenzar el uso de la plataforma den-

tro de la materia, era establecer un perfil del grupo en Edmodo. Para ello 
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se estableció un anuncio en el que el alumnado debía presentarse y col-

gar una foto relacionada con la temática del grupo. Posteriormente se 

pedía que eligiesen democráticamente cuál sería la foto que describiría 

a la asignatura. Una vez seleccionada, esta imagen se utilizó como foto 

inicial de la asignatura en cuestión.

b) Actividades prácticas
A lo largo de la asignatura el docente propone Estudios de Casos relacio-

nados con el contenido teórico, que alumnado debe resolver en peque-

ños grupos en las horas lectivas de la asignatura y publicar su resolución 

en el tablón establecido para tal cometido dentro de Edmodo.

c) Actividades de debate
Las actividades de debate consisten en el planteamiento de una serie de 

cuestiones relacionadas con la asignatura, que serán discutidas por el 

alumnado en debates guiados por el docente. Para el buen desarrollo del 

debate, el docente a la vez que moderador, debe ir aportando ideas que 

puedan ser discutibles, preguntas o reflexiones, para dinamizar el deba-

te. Es importante también que se consensue con el alumnado un límite 

de palabras o de caracteres para que los estudiantes sean claros y conci-

sos en sus aportaciones en los debates, sólo así dará sensación de fluidez 

y dinamismo.

d) Actividades de comentario de videos y noticias
El docente compartió enlaces a videos, apuntes de contenido, noticias y 

otros recursos de interés relacionadas con el temario para comentarlas, 

debatirlas o hacer una reflexión. El desarrollo de estas actividades debía 

realizarse en horario no lectivo.

e) Actividad de compartir recursos
El espacio creado en la red social para la asignatura es algo abierto, y que 

los estudiantes también deben hacer aportaciones. El alumnado en pe-

queños grupos debía de buscar distintos tipos de materiales encontra-
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dos en la red y que consideraba interesante para la asignatura o su perfil 

profesional, y así colgarlo en la red social para que todos los compañeros 

pudieran comentarlo. De esta manera, se promovía un feed-back entre 

pares y que también enriquecería el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este caso, se compartieron numerosos videos, documentos y enlaces 

que han resultado de gran interés.

f) Actividades de microrrelatos o microblogging
Se realizó un concurso de microrrelatos que consistía en elaborar histo-

rias breves (de máximo 200 caracteres) de temáticas variadas relaciona-

das con la asignatura. El requisito de la tarea era hacer un microrrelato 

con algún personaje de cuento infantil pero el contenido era una crítica 

constructiva a la educación actual. Posteriormente, vista la gran calidad y 

creatividad de los microrrelatos se optó por una segunda fase de concur-

so con votaciones a través de “me gusta” en el cual se podía votar a más 

de 1 opción, pero no a sí mismo. Esta actividad es de gran valor, puesto 

que por un lado, favoreció al estudiante la adquisición de competencias 

sobre creatividad y por otro, se puede ver el alcance de sus pensamientos 

y experiencias, a la vez que practica la síntesis y la reflexión.

1.5. Evaluación sobre la experiencia 
La evaluación se realizará a través de tres métodos diferentes según el 

tipo de actividades:

Por un lado, Edmodo, nos ofrece la posibilidad de realizar pruebas tipo 

test de forma online. Por tanto, la evaluación de los contenidos teóricos 

a través de 5 pruebas sobre el contenido teórico tipo test que consta de 

20 preguntas con tres respuestas a elegir una. Esta evaluación supone el 

50% de la asignatura. 

Por otro lado, de cada una de las actividades propuestas se realizó a 

través de la herramienta de Rubrica, recogiendo los siguientes aspectos, 

criterios y escala de evaluación. Esta evaluación supone el 50% de la asig-

natura.
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Tabla 1: Modelo de rúbrica de evaluación

Mejorable (1) Bien (2) Excelente (3)

Información 
aportada

La Información 
que se ofrece  
es escueta

La información 
que se ofrece es
completa y se 
incluye alguna 
fuente

La información 
que se ofrece es 
amplia e incluye 
fuentes

Análisis del 
tema

No se realiza 
análisis del tema

Se realiza un 
análisis completo 
del tema

Se realiza un 
análisis completo 
y ampliado del 
tema

Aportaciones
No se ofrece 
ningún recursos 
creativo

Ofrece algún 
recursos creativo

Ofrece múltiples 
recursos 
creativos

Creatividad, 
redacción y 
estructura

Las ideas son 
difíciles de seguir 
ya que tienden a 
ser incoherente 
o están 
pobremente 
organizadas.

Pierde el foco 
en algunas 
ocasiones. Hay 
un desarrollo 
lógico de ideas 
pero no fluye o 
no se presenta de 
forma cohesiva.

Desarrollo lógico 
de las ideas. La 
redacción se 
caracteriza por 
la fluidez y la 
cohesión.

Comunicación 
e interacción 
social

Poco clara e 
individualista

Fluida pero 
sin fomentar 
participación de 
otros estudiantes

Muy Fluida, 
promueve la 
participación de 
otros estudiantes

Gramática y 
Ortografía

Presenta 
frecuentes 
errores 
gramaticales  
y ortográficos

Incluye 
algunos errores 
gramaticales  
y ortográficos.

La gramática 
y la ortografía 
son casi siempre 
correctas.
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Y finalmente, con el objetivo de fomentar la autoevaluación del alum-

nado, se propuso un sistema de evaluación por pares en la cual los estu-

diantes debían poner un me gusta, o no, a las aportaciones de los demás 

compañeros, así como reflexionar aportando un comentario explicando 

sus apreciaciones, percepciones, ideas críticas sobre lo que el compañero 

ha publicado y aprendido. 

1.6. Recomendaciones
Para llevar a cabo, cualquier práctica o experiencia educativa a través de 

las redes sociales virtuales, por un lado, es imprescindible que el docente 

antes de comenzar realice un primer análisis sobre los recursos con los 

que disponen los alumnos, ya que para la realización de la actividad el 

estudiante debe tener dispositivo móvil con acceso continuado Internet. 

Además, se deberá valorar las posibilidades de acceso que tiene cada es-

tudiante pues de éste aspecto dependerá la tipología de la actividad a 

realizar. Es decir, si una parte importante del alumnado a los que va diri-

gida la tarea sólo pueden acceder a la red social una vez a la semana, la 

tarea no podrá ser un debate, ya que éste perdería fluidez. Por otro lado, 

el alumnado debe estar registrado previamente en la red social elegida y 

demostrar un conocimiento previo de ésta, aunque este aspecto cada vez 

es menos probable, debido al éxito de las redes sociales, es importante 

puesto que si el alumno anteriormente a la actividad tiene ya un manejo 

alto contribuirá al buen desarrollo de la tarea.

3. Resultados del desarrollo de la experiencia

Según los resultados de aprendizaje obtenidos la experiencia de aula de-

sarrollada puede considerarse muy positiva. En un primer lugar, la activi-

dad tuvo un alto grado de consecución de los objetivos propuestos: 

•  Adquirir de forma significativa los contenidos: Los resultados de las 

pruebas teóricas tipo test ha sido muy bueno. El 95% de las personas 

matriculadas en la asignatura ha aprobado.
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•  Crear un espacio común de aprendizaje y conocer numerosas utilida-

des y herramientas de la red: Según el análisis del grupo creado en 

Edmodo y contabilizados los comentarios realizados, y distintos re-

cursos didácticos compartidos como vídeos, enlaces, presentaciones, 

etc. se puede afirmar que se ha creado un espacio común de aprendi-

zaje muy interesante, que responde a los intereses y necesidades de 

los estudiantes, y que ha sido gestionado principalmente ellos. 

•  Fomentar la elaboración de ideas críticas y favorecer la comunicación 

entre el alumnado: Según las rúbricas consideradas para la evaluación 

de las actividades propuestas, al establecer la media de los resultados 

de todo el alumnado, se puede afirmar que la realización de debates, 

y microrrelatos, ha promovido la reflexión y aportaciones sobre los 

contenidos de la asignatura, se ha mejorado la creatividad del alum-

nado y la redacción de sus ideas. Pero sobre todo, se ha fomentado 

la comunicación e interacción social entre el alumnado, puesto que 

las intervenciones en las distintas actividades ha sido muy fluida, se 

tenían en cuenta las ideas y críticas de los otros, mostrado ante todo 

respeto hacia ellas. 

•  Desarrollar la motivación del estudiante: Las actividades propuestas 

a lo largo de la asignatura han tenido gran éxito entre el alumnado, 

obteniendo un alto interés (95% de participación). Por lo que se puede 

afirmar que el interés y motivación del alumnado por la asignatura ha 

aumentado exponencialmente con el uso de la plataforma Edmodo y 

las actividades propuestas. 

No obstante, se ha encontrado aspectos negativos en el desarrollo de 

nuestra experiencia son:

•  Tiempo de desarrollo: Es importante señalar que el desarrollo de esta 

práctica educativa y su planificación supone un importante empleo 

de tiempo para el docente, que debe planificar al máximo las entra-

das, además de seguir y orientar los debates, y por último evaluar las 

distintas intervenciones de los alumnos. 
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•  Organización de los contenidos y los tiempos: La planificación del de-

sarrollo de las actividades en las redes sociales así como establecer 

normas para su realización son dos aspectos básicos que disminuyen 

el riesgo de que la comunicación producida entre los alumnos sea 

desestructurada, sin un hilo conductor, que pase de un tema a otro 

sin previo aviso, y que dificultan la comprensión de los conceptos de 

forma clara. 

4. Conclusiones

La utilización de los dispositivos móviles en la práctica docente y el uso 

de las redes sociales y el microbloging, como la plataforma Edmodo, pue-

den enriquecer el aprendizaje del alumno dentro del aula así como ex-

tender este aprendizaje fuera del aula (Fernández, Revuelta & Sosa, 2012).. 

Al igual que otras investigaciones que se han realizado en la educación 

superior, se puede concluir que el uso de estas plataformas mejora la par-

ticipación, la interacción y la colaboración entre educadores y alumnado. 

Además, su uso educativo permite aumentar la fluidez y sencillez de la co-

municación y favorecer la construcción de un discurso crítico y reflexivo 

por parte del alumnado (Fernández, Revuelta & Sosa, 2012). También estas 

herramientas digitales utilizadas como Espacio Personales de Aprendiza-

je (PLE) colaborativos, fomentan la construcción de conocimiento grupal, 

ayudan a compartir información y crear repositorios de recursos didácti-

cos adaptados a las necesidades e intereses del alumnado (Aguaded et al., 

2014; Marinescu, 2013). 

Considerando la importancia de la metodología didáctica, se puede 

afirmar que la utilización de Flipped Classroom ha sido muy positiva con 

la cual la metodología del aprendizaje ha cambiado sustancialmente, 

preparando al alumnado para la adquisición autónoma del conocimien-

to. De esta forma, el docente ha pasado de ser un simple transmisor de 

conocimiento a guía del aprendizaje del alumno y éste se convierte en el 

principal protagonista dado el carácter eminentemente activo de las ac-

tividades propuestas. Así, el alumnado se siente motivado a través de un 
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aprendizaje activo, donde él es el protagonista. Desde la elaboración de 

sus propios hallazgos el alumnado está adquiriendo competencias en la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información, además de fomen-

tar la creatividad y la conexión de ideas. 

En definitiva, el uso educativo de los dispositivos móviles y de las redes 

sociales, como PLE colaborativos, a través de metodologías didácticas 

como Flipped Classroom nos permite que los estudiantes se conviertan 

en autónomos en su aprendizaje y, sobre todo, en constructores del co-

nocimiento grupal.
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Metodologías centradas  
en el alumnado: ABP como 
estrategia de innovación  

docente en el EEES

Mª GLORIA SOLÍS GALÁN

1. La reorientación de la docencia universitaria  
en el marco del EEES

El compromiso de las Instituciones de Educación Superior, así como los es-

fuerzos de los implicados por el logro de la mejora de la calidad de la ense-

ñanza universitaria, nos obliga a volver a los orígenes y fundamentos del 

proceso de convergencia europea. Por un lado, estos cambios se justifican 

en la necesidad de dar respuesta a las necesidades del contexto, siendo la 

Universidad un recurso para el desarrollo social y económico de los paí-

ses (Zabalza, 2008). Por otro lado, desde una perspectiva educativa, la pro-

puesta de cambio se relaciona con la propia concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, en concreto, en “la necesidad de orientar todo el 

sistema hacia enseñanza focalizada en el estudiante” (Rué, 2007:88). 
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En este sentido, Rué (2007) identifica tres pilares del cambio en rela-

ción a la nueva cultura formativa europea: 

1. El cálculo del tiempo de estudio del alumno a través de un Sistema 

de transferencia de Crédito Europeo (ECTS, por sus siglas en inglés)

2. El concepto de “carrera” como una progresión en tres etapas forma-

tivas (grado, máster y doctorado).

3. El establecimiento de un sistema de acreditación externo. 

Sin embargo, el eje transversal que les dota de sentido es el modelo de 

enseñanza centrado en el aprendizaje, desde el que se toma al alumnado 

como principal protagonista de acto didáctico. 

Estos cambios en la orientación de las enseñanzas universitarias han 

requerido revisar y mejorar la organización, el diseño y desarrollo de la 

docencia desde un nuevo paradigma de la educación superior. A conti-

nuación, resumimos algunas de las coordenadas que han guiado la toma 

de decisiones en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educa-

ción Superior (EEES) (Tabla 1). 

Situar el centro de interés en el aprendizaje del alumnado, obliga al do-

cente a re-planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En coherencia 

con este enfoque, la toma de decisiones en cuanto a cómo enseñar y el 

diseño de las experiencias de aprendizaje, deberán basarse en el fomento 

de la participación y autonomía del alumnado en el proceso. La responsa-

bilidad principal del docente en el mismo, pasa a ser guiar, orientar y mo-

tivar a los alumnos y alumnas en un proceso de aprendizaje autónomo1. 

1. Zabalza (2008) reflexiona sobre la importancia de promover el aprendizaje autónomo del 

alumnado, siendo la actividad un elemento condicionante para que se produzcan aprendizajes 

significativos. Así, el autor expone que “… aprendizaje autónomo significa, sobre todo, pasar a 

los estudiantes la parte fundamental del protagonismo en el proceso de aprender, porque al 

final habrá aprendizaje sólo si cada estudiante se ha adueñado del proceso y no lo habrá, o será 

un aprendizaje superficial, si continua todo el tiempo al rebufo de lo que se le vaya sugiriendo, 

o tratando, simplemente, de cumplir con los requisitos formales de sus profesores” (p. 86).
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Tabla 1. Cambios en la docencia universitaria promovidos por el proce-
so Bolonia de creación del EEES: Coordenadas básicas e implicaciones 

pedagógicas. Elaboración propia

Elementos del 
acto didáctico 
que condicionan 
la metodología 
didáctica en el 
marco del EEES

Implicaciones 
pedagógicas del 
EEES (González y 
Raposo, 2008:286-
287)

Cambios en la docencia 
universitaria en el proceso 
de convergencia (Zabalza, 
2008:93)

Finalidad de la 
educación superior:
· Carácter 
propedéutico, 
orientado a la 
inserción laboral
· Capacidad de 
aprender a lo largo de 
toda la vida 

Propiciar una 
docencia centrada 
en el alumnado 
que le proporcione 
las competencias 
necesarias y le 
facilite su futura 
inserción profesional 
capacitándole para 
aprender a lo largo de 
la vida

· Una nueva definición del papel 
formativo de las universidades: la 
formación a lo largo de la vida (la 
universidad como inicio y primera 
fase de un proceso formativo que 
continuará en la post-universidad). 
Esta idea convierte a la universidad 
en una especie de momento 
propedéutico que servirá para 
preparar las fases subsiguientes 
del aprendizaje y del desarrollo 
profesional. 
· La incorporación del Practicum 
como pieza clave en la apertura de 
la formación al mundo profesional 
y en la incorporación de otros 
agentes formativos más allá 
de los académicos (empresas, 
instituciones, ONGs, etc.).

Contenidos: 
· Flexibilidad 
curricular
· Transversalidad 
de los contenidos, 
con una orientación 
práctica y aplicada de 
los aprendizajes 

Requiere repensar 
los contenidos de 
las materias y cursos 
de manera que se 
puedan desarrollar 
las competencias 
transversales y 
específicas que van a 
necesitar los futuros 
titulados

· Una organización de la formación 
orientada a la consecución 
de competencias de amplio 
espectro (competencias 
formativas generales para todos 
los estudiantes y competencias 
profesionales y científicas 
específicas de cada titulación).
· Cambios en la organización de 
los aprendizajes: una perspectiva 
curricular de nuestro trabajo 
que refuerce la continuidad y 
la coordinación de las diversas 
materias y experiencias formativas 
de la titulación.
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Elementos del 
acto didáctico 
que condicionan 
la metodología 
didáctica en el 
marco del EEES

Implicaciones 
pedagógicas del 
EEES (González y 
Raposo, 2008:286-
287)

Cambios en la docencia 
universitaria en el proceso 
de convergencia (Zabalza, 
2008:93)

Procedimientos 
metodológicos y 
recursos: 
· Organización de 
los elementos que 
intervienen en el acto 
didáctico basada 
en la diversificación 
métodos, recursos 
y estrategias de 
evaluación 

Requiere diversificar 
las metodologías, los 
recursos didácticos 
y las estrategias 
de evaluación que 
se utilizan con el 
propósito de fomentar 
un aprendizaje 
estratégico

Un nuevo papel de los materiales 
didácticos que pasan a ser 
recursos capaces de propiciar 
conocimientos de alto nivel y de 
facilitar el aprendizaje autónomo. 
Un importante papel están 
llamados a jugar, en este sentido 
las TIC.

Alumnado: 
· Rol activo, mayor 
responsabilidad 
en un proceso 
de aprendizaje 
autónomo

Requiere organizar 
sistemas de tutoría 
y asesoramiento 
que estimulen el 
desarrollo de la 
autonomía del 
estudiante y su 
capacidad para 
aprender a aprender.

Una docencia centrada en el 
estudiante, lo que requiere 
capacitarlo para el aprendizaje 
autónomo y dotarlo de 
herramientas para el estudio.

Profesorado:
· Rol de guía, 
orientador y 
facilitador del 
aprendizaje 
autónomo del 
alumnado.
Toma decisiones 
sobre el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje entendido 
como un proceso 
continuo “a lo largo de 
toda la vida”

Un diferente papel del profesor 
que, de estar centrados en la 
transmisión de los contenidos 
de la materia, pasamos a ser 
facilitadores del proceso de 
aprendizaje de los alumnos.
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2. Innovación educativa en la educación superior

El proceso de convergencia hacia el EEES es en sí mismo un proceso de 

innovación (Zabalza, 2008). Así, en sus fundamentos se encuentran con-

ceptos que forman parte del propio concepto y características de la in-

novación educativa, como son su el cambio intencional y su orientación 

a la mejora. En este sentido, la traslación del centro de interés desde la 

enseñanza al aprendizaje, como indicamos anteriormente, es una de las 

principales innovaciones metodológicas que se ha producido en las últi-

mas décadas (De Miguel, 2006:36). 

Sin embargo, la innovación educativa puede centrarse en distintos 

componentes del acto didáctico, pudiendo distinguirse distintos tipos 

o categorías de innovación. Miles (1973, citado en Rivas, 2000) establece 

once categorías de innovación educativa: 1) innovaciones en las opera-

ciones para el mantenimiento de los límites del sistema, 2) innovaciones 

concernientes al tamaño y la extensión, 3) innovaciones en las instala-

ciones escolares, 4) innovaciones concernientes al tiempo escolar, 5) 

innovaciones en los objetivos instructivo-formativos, 6) innovaciones 

concernientes a los procedimientos, 7) innovaciones en la definición de 

roles, 8) innovaciones que afectan a los valores, concepciones y creen-

cias, 9) innovaciones concernientes a la estructura y la relación entre las 

partes, 10) innovaciones en los métodos de socialización y 11) innovacio-

nes de la conexión entre los sistemas (instituciones escolares) y subsis-

temas. 

De forma específica, las innovaciones relacionadas con los procedi-

mientos hacen referencia a la ordenación y secuenciación de elemen-

tos del acto didáctico (actividades, tiempos y personas) para el logro de 

los objetivos del sistema educativo (el aprendizaje del alumnado). Entre 

ellas, podemos distinguir entre aquellos procedimientos relacionados 

con el método didáctico, como “forma de proceder que tienen los pro-

fesores para desarrollar su actividad docente” (De Miguel, 2006:82); pero 

también, los procedimientos de uso de materiales y recursos didácticos 

como soportes para el desarrollo de los contenidos. 
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Estudios como el liderado por De Miguel (2006) identificaron la necesi-

dad de renovar los métodos de enseñanza universitaria en línea con las 

propuestas establecidas dentro del EEES. En este marco, definieron unas 

orientaciones para guiar a los docentes en su tarea de programación de 

la enseñanza desde un modelo centrado en el aprendizaje del alumnado. 

En este trabajo se identifican una serie de métodos y técnicas afines a los 

modelos de enseñanza centrados en competencias y en el aprendizaje. 

Estos métodos tienen como elemento común el fomento de la actividad 

práctica, el trabajo cooperativo y el estudio personal, como factores clave 

para el logro del aprendizaje autónomo del alumnado (Tabla 2).

Tabla 2. Innovaciones educativas relacionadas con los procedimientos  
de enseñanza: Métodos y recursos centrados en el aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia basada en De Miguel (2006)

Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias  
y el aprendizaje autónomo

Procedimientos 
relacionados con el 
método de enseñanza

1) El método expositivo o lección
2) El estudio de casos 
3) La resolución de problemas
4) El aprendizaje basado en problemas
5) El aprendizaje orientado a proyectos
6) El aprendizaje cooperativo
7) Los contratos de aprendizaje

Procedimientos 
relacionados con el uso 
de materiales y recursos 
didácticos

a) TIC como herramientas de apoyo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje
b) TIC como alternativa educativa a los modelos 
de enseñanza presencial

A continuación nos centraremos en el método del Aprendizaje basa-

do en Problemas (ABP), por ser uno de los métodos reconocidos por su 

utilidad en la enseñanza centrada en competencias, en todas las etapas 

educativas (preuniversitarias y universitarias). 
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3. Métodos de enseñanza que promueven el aprendizaje 
autónomo: el aprendizaje basado en problemas (ABP)

El Aprendizaje basado en Problemas (ABP)2 tiene sus orígenes en la Es-

cuela de Medicina de la Universidad de McMaster (Canadá). Se introduce 

como un nuevo paradigma instructivo que busca cambiar el modelo for-

mativo centrado en el docente hacia un modelo formativo centrado en el 

alumno/a (Escribano y del Valle, 2008). Detallamos algunas de sus caracte-

rísticas y orientaciones para el profesorado en la Tabla 3.

Tabla 3. Características básicas del ABP: Orientaciones para el profesorado
Fuente: Elaboración propia

Orientaciones para el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje  
a través del método del ABP en la Educación Superior

Finalidad (De 
Miguel, 2005) 
y objetivos 
(elaboración 
propia basada  
en De Miguel, 
2005; Solaz, 
Sanjosé, y 
Gómez, 2011)

1. Desarrollar aprendizajes activos a través de la 
resolución de problemas.

1.1. Promover la adquisición de conocimientos en un 
proceso de aprendizaje activo y autónomo por parte del 
alumnado.
1.2 Posibilitar la autorregulación y autoevaluación por 
parte del alumnado desde el comienzo del proceso de 
aprendizaje.
1.3. Lograr la implicación y la asunción de 
responsabilidad en su propio aprendizaje.
1.4. Favorecer el desarrollo de competencias 
profesionales y la capacidad para resolver problemas 
del mundo real.

2. Debemos diferenciar entre el Aprendizaje basado en Problemas y el Aprendizaje basado en 

Proyectos. Ambos conceptos pueden ser confundidos por la coincidencia en sus siglas identifi-

cativas (ABP), además de tener aspectos característicos comunes. sin embargo, entre sus diferen-

cias básicas debemos apuntar las siguientes: Aprendizaje basado en Problemas pone el énfasis 

en el proceso mientras que el Aprendizaje basado en Proyectos lo pone en el resultado y, por otro 

lado, el Aprendizaje basado en Problemas persigue la adquisición de conocimiento, mientras que 

el Aprendizaje basado en Proyectos utiliza conocimiento para llagar a un fin (producto).
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Orientaciones para el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje  
a través del método del ABP en la Educación Superior

Secuenciación 
y ordenación de 
las actividades 
(Schmidt, 1983, 
1993, citado 
en Red de 
Innovación 
Docente en ABP 
ICE, 2012; Exley 
y Dennick, 2007; 
Prieto et al, 2006)

El modelo ABP de Maastricht o método de siete etapas 
(+13): 1) Definir conceptos, (aclarar términos y conceptos), 
2) definir problemas, 3) analizar problemas, 4) buscar 
explicaciones (hacer una lista sistemática del análisis), 5) 
formular objetivos de aprendizaje (formular resultados del 
aprendizaje esperados), 6) buscar información adicional 
(aprendizaje independiente centrado en resultados) , 
7) elaborar un informe (sintetizar y presentar la nueva 
información) y , (8) finalmente, hay un examen individual de 
cada alumno/a. 
Podemos encontrar otras variaciones en la secuenciación y 
fases de las actividades, como es el modelo simplificado ABP 
4×4.

Agrupamientos 
(Red de 
Innovación 
Docente en ABP 
ICE, 2012)

Existen variaciones en función del número de alumnos 
y alumnas que componen el gran grupo, entre otros 
encontramos: 
a) Modelo de ABP original de la Universidad de McMaster 
(Canadá) para grupos de 6-12 estudiantes
b) Modelo de Maastrich para grupos de entre 20-35 
estudiantes
c) Modelo de Hong Kong para grupos de entre 50-70 
estudiantes
d) Modelo de Alcalá de Henares para grupos de 60 
estudiantes o más. 

Secuenciación 
y ordenación 
de recursos, 
tiempos y 
espacios (Egido 
et al, 2007, citado 
en Solaz, Sanjosé 
y Gómez, 2011) 

En este sentido, en el momento de la planificación, debemos 
tener en cuenta la existencia de posibles limitaciones 
organizativas del contexto para procurar minimizar su 
impacto. Entre otras, algunos de los inconvenientes del uso 
del ABP en el contexto universitario son: 1) requiere mucho 
tiempo y dedicación por parte de los alumnos/as y exige 
asistencia continuada, 2) es difícil el control individualizado 
del estudiante, 3) demanda recursos humanos y materiales 
que pueden ser muy costosos, 4) requiere una distribución 
de espacios diferente a los centros universitarios 
convencionales, 5) se adapta mejor a las materias de carácter 
práctico que a las teóricas, etc.

3. El modelo original no incluye entre sus etapas la evaluación a través de la técnica de 

examen, sin embargo, lo incluimos como una etapa más dada la importancia de la evalua-

ción en el proceso del ABP.
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Orientaciones para el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje  
a través del método del ABP en la Educación Superior

Evaluación: 
tipos y técnicas 
(De Miguel, 
2005; Bermejo y 
Pedraja 2008)

El alumno/a evalúa: su propio proceso (autoevaluación), a 
sus compañeros/as (coevaluación), al tutor/a, el proceso y 
los resultados. 
Requiere variedad de técnicas de evaluación: examen 
escrito, examen práctico, mapas conceptuales, evaluación 
del compañero/a, autoevaluación, evaluación al tutor/a, 
presentación oral, y/o informe escrito. 

Rol del docente: 
Funciones (De 
Miguel, 2005)

1) Elaborar las situaciones problema que permitan 
desarrollas las competencias previstas. 
2) Identificar los momentos del curso más apropiados para 
introducir las situaciones problema, determinando el tiempo 
que necesitan los estudiantes para resolverla.
3) Hacer el seguimiento del trabajo del grupo. 
4) Evaluar el progreso del grupo en diferentes momentos o 
intervalos regulares de tiempo.
5) Organizar la presentación de las soluciones al problema 
que deben exponer los diferentes grupos y moderar la 
discusión.

Rol del 
alumno/a: 
Funciones (De 
Miguel, 2005)

1) Leer y analizar el problema.
2) Reconocer lo que sabe y lo que no sabe con relación al 
problema.
3) Elaborar un esquema que le permita comprender el 
problema.
4) realizar la primera aproximación a la solución del 
problema en forma de hipótesis de trabajo.
5) elaborar un esquema de trabajo para abordar el problema.
6) Recopilar información sobre el problema.
7) Analizar la información recogida.
8) Plantearse los resultados y examinar su capacidad para 
responder al problema planteado.
9) Desarrollar procesos de retroalimentación que le lleven a 
considerar nuevas hipótesis y pruebas de contraste
10) Autocontrolar sobre su propio trabajo y el progreso del 
grupo



METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL ALUMNADO 36

4. Bibliografía

Bermejo, F. y Pedraja, M. J. (2008). La evaluación de competencias en el ABP y el pa-

pel del portafolio. En J. García (Coord.) El aprendizaje basado en problemas 

en la enseñanza universitaria (pp. 91-111). Murcia: Universidad de Murcia.

De Miguel, M. (Dir.) (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarro-

llo de competencias. Orientaciones para promover el cambio en el mar-

co del EEES. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.

Escribano, A. y del Valle, Á. (Coords.) (2008). El aprendizaje basado en proble-

mas: una propuesta metodológica en educación superior. Madrid: Nar-

cea Ediciones.

Exley, K. y Dennis, R. (2007). Enseñanza en pequeños grupos en Educación Su-

perior. Madrid: Narcea. 

González, M. y Raposo, M. R. (2008). Necesidades formativas del profesorado 

universitario en el contexto de la convergencia europea. Revista de In-

vestigación Educativa, 26(2):285-306.

Prieto, A., Escudero, J. B., Martín, E. R., Sanz, J. M., y Martín, D. D. (2006). Un nuevo 

modelo de aprendizaje basado en problemas, el ABP 4×4 es eficaz para 

desarrollar competencias profesionales valiosas en asignaturas con 

más de 100 alumnos. Aula abierta, 87:171-194 

Red de Innovación Docente en ABP ICE, Universidad de Girona. (2012). El 

ABP: origen, modelos y técnicas afines. © Aula de innovación educativa, 

216:14-18. Recuperado de http://dugi-doc.udg.edu/ 

Rivas, M. (2000). Innovación Educativa: Teoría, procesos y estrategias. Madrid: 

Editorial Síntesis, S.A.

Rué, J. (2007). Enseñar en la Universidad: El EEES como reto para la Educación 

Superior. Madrid: Narcea Ediciones.

Solaz, J. J., Sanjosé, V. y Gómez, Á. (2011). Aprendizaje basado en problemas en la 

Educación Superior: una metodología necesaria en la formación del pro-

fesorado. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, 25:177-186. 

Zabalza, M.A. (2008). El Espacio Europeo de Educación Superior: innovación en 

la enseñanza universitaria. Innovación Educativa, 18:69-95. Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2704358 



Seguimiento de principales 
desafíos del derecho 

internacional en el nuevo siglo

MANUEL JESÚS MORÁN ROSADO

1. Objetivos de innovación perseguidos

1. Se trata de introducir a los alumnos en el campo de la sociedad inter-

nacional, de las relaciones internacionales y el ordenamiento internacio-

nal, dentro de una perspectiva práctica, de tratamiento de las diferencias, 

controversias jurídico-internacionales, en definitivas, los diversos con-

flictos internacionales. 

Por tanto, el objetivo esencial es implicar a los alumnos en el interés y 

el seguimiento de temas y conflictos internacionales, y la capacidad de 

respuesta del Derecho Internacional ante los nuevos desafíos en el mo-

mento presente. 

2. Animar al seguimiento de los conflictos a través de los medios de comu-

nicación, las redes sociales, así como de bibliografía, en libros, revistas, 

etc., sobre las diferentes materias en presencia.
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En tal sentido, la pretensión es que los alumnos dediquen parte de su 

tiempo a consultar las distintas fuentes de información, documentación 

y bibliografía correspondiente.

3. Lograr que los alumnos asuman compromiso de interesarse, recopilar 

información y documentación, de elaborar y articular temas, argumen-

tos, y de preparar sus respectivas intervenciones orales sobre las mate-

rias estudiadas. En tal sentido, cabe conseguir que se sientan partícipes 

en un proceso, no ya de aprendizaje, que también, sino de conformado-

res de su propio aprendizaje de materias internacionales, de situaciones 

y conflictos internacionales, a los que el Derecho Internacional puede y 

debe dar respuestas. 

Esta implicación los hace protagonistas de la acción, del propio pro-

yecto de innovación docente. En esa dirección, desde el principio, se les 

ha insistido, que el presente proyecto no un “proyecto del profesor”, sino 

un proyecto colectivo, conjunto de todos, un “proyecto también suyo”.

4. Exposición –ante el grupo– de los estudios y trabajos realizados, impul-

sando debates y análisis conjunto de todos los participantes, por lo que 

se logran aportaciones del resto de los presentes en cada uno de los te-

mas. De un lado, se propicia la intervención oral ante compañeros, ante el 

grupo de análisis, tras una preparación previa en casa; y de otra, el debate 

y el intercambio de ideas y datos de los demás participantes que pueden 

aportar conocimientos, elementos varios no recogidos en la exposición 

inicial.

5. Conclusiones principales expuestas en clases ordinarias. Se trata de 

extender el trabajo realizado en el grupo de análisis al resto de compañe-

ros, de alumnos de las asignaturas implicadas. Además de verter en ellas 

los temas analizados, se consigue expandir los efectos del proyecto, y se 

pretende animar a nuevos alumnos en las tareas específicas del grupo de 

análisis strictu sensu.
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6. Animar a los alumnos a elaborar estudios y artículos escritos sobre 

materias internacionales, en un marco de futura investigación de perfil 

científico. El último de los objetivos de innovación es encauzar a algu-

nos de los alumnos participantes, los más implicados, en las tareas de 

investigación científica, transmitiéndoles entusiasmo en una dinámica 

de trabajo más científico, de cara a posibles escritos e investigaciones, y 

posible objetivo de publicaciones sobre temas jurídico-internacionales.

2. Metodología de la actividad

2.1. Número de participantes

Hay que distinguir en este capítulo el conjunto de alumnos de las asig-

naturas implicadas, y los alumnos que participan en el Grupo de análisis 

específico, que son los que mantienen una presencia activa, comprometi-

da, y que son los que preparan los temas, elaboran los trabajos, y exponen 

los resultados.

Por tanto, en general, citar a alumnos de 1º de Derecho: Derecho de la 

Unión Europea; alumnos de 2º de Derecho: Derecho Internacional Públi-

co; y alumnos de 3º de Derecho: Organizaciones Internacionales y Coope-

ración. Y en cuanto a los que asumen una participación activa en el Grupo 

de análisis, un nº aproximado de 30 alumnos. 

Incluso, es oportuno concretar que cabría incluso apuntar un añadido, 

que es la delimitación entre dos tipos de alumnos participantes en esta 

actividad: de un lado, los asistentes a las diversas sesiones, que también 

suelen participar en los debates generados; y de otro, los que participan 

directamente en la elaboración de los temas, actuando de ponentes en 

las exposiciones orales, y que profundizan en las distintas materias.

2.2. Materiales necesarios

Entre los materiales utilizados, podemos citar medios de comunicación, 

redes sociales, y fuentes bibliográficas diversas, tanto material propio de 
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las asignaturas impartidas, como otro encontrado en la biblioteca de la 

Facultad, y en otros ámbitos.

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad. 

A) Acción de los alumnos
Los alumnos de los cursos incorporados al proyecto hacen seguimiento 

de los temas y conflictos actuales que suponen desafíos a la sociedad in-

ternacional, y se analizan las respuestas que ha de dar el DI.

Se realizan trabajos, seminarios, y debates al respecto.

En tal sentido, realizan seguimiento de medios de información, redes 

sociales, etc…, al objeto de las noticias, novedades, actos relevantes en el 

plano internacional, para relacionarlos con la perspectiva del DI.

B) Contactos entre alumnos y Profesor:
Son muy diversos los contactos celebrados entre Profesor y alumnos, 

unos de manera individualizada, otros, en pequeños equipos de elabora-

ción y seguimiento de las materias y temas tratados.

Asimismo, de cara a las exposiciones, unas se preparan individualmen-

te, y otras en equipos, que luego se reparten los aspectos diferentes del 

tema, a la hora de la exposición oral.

C) Reuniones conjuntas:
1ª) En los últimos meses del año 2015, y enero y febrero de 2016, se han 

celebrado reuniones preparatorias, de cara a incentivar la puesta en mar-

cha del Grupo de análisis, en el marco del proyecto de innovación docen-

te. Se han puesto sobre la mesa los objetivos, la metodología, y los temas 

y materias que abordar y estudiar.

2ª) En la reunión de 9 de marzo, se han expuesto someramente los 

primeros temas elaborados, confrontando elementos destacados de los 

mismos, y sacando ya las primeras conclusiones al respecto. 

3ª) 6 de abril. Exposiciones especializadas: En esa fecha, se presentaron 

comunicaciones ya de contenido más amplio, y con numerosos datos, 
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acerca de antecedentes, contextos, informaciones y proyecciones, sobre 

“Los efectos sobre la geo-estrategia internacional de los precandidatos a 

las elecciones presidenciales USA de 2016”; “La permanencia de situacio-

nes raciales en la sociedad norteamericana actual”; “Diferentes prismas 

sobre la realidad del continente africano, y los retos internacionales al 

respecto”; “La situación de los refugiados y los desafíos en Europa al res-

pecto”.

4ª) 13 de abril. Exposiciones sobre “Acuerdo UE-Turquía sobre la aco-

gida de desplazados y refugiados desde Oriente Medio”; “Las derivadas 

del conflicto político y territorial en Ucrania”; “Los conflictos históricos 

de enfrentamiento religioso y los fenómenos de intolerancia religiosa”.

5ª) 20 de abril. “Las consecuencias de una posible salida del Reino Uni-

do de la Unión Europea”; “Un grave conflicto de enorme riesgo internacio-

nal: la situación en Cachemira”. Asimismo, se realizaron actualizaciones 

de los siete temas anteriores. De otro lado, en esta sesión, se valoraron 

los pasos dados hasta ahora, y se llegaron a algunas conclusiones para 

seguir avanzando, y comprometiendo a nuevos alumnos en la participa-

ción activa en el presente proyecto de innovación.

Además de los referidos, en la próxima sesión, se esperan exposiciones 

orales especializadas sobre asuntos como las relaciones entre Grecia y la 

Unión Europea, o los términos de la vuelta de la Guerra fría, o, finalmente, 

las claves de riesgos de algún tipo de una tercera guerra mundial.

D) Los debates
Tras cada exposición, se entabla un debate abierto, donde los demás par-

ticipantes/asistentes opinan, comentan, y aportan datos, sugerencias, o 

propuestas al respecto.

Una vez que se suceden las exposiciones y los diálogos posteriores so-

bre cada tema, se valora la sesión, y se presentan ideas para nuevas temá-

ticas, se realizan anotaciones sobre cuestiones ya tratadas y en marcha, y 

también, se plantean posibles acciones futuras del Grupo; en este último 

sentido, varios alumnos están apostando por consolidar el tratamiento de 

temas y conflictos internacionales, más allá del proyecto mismo.
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E) Comentarios y reflexiones en clase
Finalmente, en las clases se comenta y se reflexiona sobre aspectos y con-

clusiones de los asuntos y temas tratados en el Grupo de análisis, para 

transmitir la información al resto de los alumnos, pero también, para ani-

mar a otros a sumarse a la participación activa en el proyecto.

2.4. Forma de evaluación

Al margen del reconocimiento que los alumnos sienten entre sus propios 

compañeros, por la actividad que realizan y la visualización del resultado en 

forma de trabajos, exposiciones, intervenciones y exposiciones orales, y de-

más, y con independencia de la formación que ellos mismos –son conscientes 

de ello– que están adquiriendo en el ámbito de asuntos de la sociedad y el De-

recho internacionales, todos los alumnos añaden valoración académica: en 

general, por participan en cualesquiera actuaciones del proyecto, dentro de 

la evaluación continuada del curso; pero los alumnos con una participación 

activa recibirán un plus de reconocimiento en su calificación académica. 

Todo ello, partiendo de la base de que el objetivo inicial de la actividad 

no es realmente un añadido a una calificación, sino buscar la implicación 

de los mismos en el interés y seguimiento de las cuestiones internacionales.

3. Conclusiones: valoración de actividad realizada

Desde la puesta en marcha de este proyecto, hay que destacar la implica-

ción de un grupo de alumnos de los diferentes cursos en las cuestiones 

internacionales; se ha incrementado la participación en análisis, debates 

y elaboración de trabajos sobre conflictos internacionales, y sobre reglas 

y principios de Derecho Internacional, así como de la Unión Europea.

Cabe reseñar la entrega de algunos alumnos en la labor de búsqueda 

de información y documentación sobre diversos temas, dando resultado 

a exposiciones de gran nivel, sobre los mismos, demostrando capacidad 

de expresión, capacidad de análisis, y profundización en el estudio de da-

tos, contextos y circunstancias. 
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Como resumen: el proyecto está resultando muy interesante, por su-

puesto por el contenido y las aportaciones sobre los distintos temas tra-

tados, pero también, por el entusiasmo que diversos alumnos están mos-

trando por los temas internacionales, por las derivaciones sociopolíticas 

de algunos de ellos, y, especialmente, por las fortalezas y deficiencias del 

Derecho a la hora de canalizar y dar respuesta a los diferentes retos y de-

safíos que la sociedad del siglo XXI está afrontando en los últimos años.

Por último, es justo centrar esta valoración en lo que ha supuesto la 

propia iniciativa del Proyecto de innovación docente en el que se incrusta 

el presente Micro-proyecto. El impulso del Proyecto general ha ayudado 

al desarrollo de éste último, y ha contribuido al surgimiento de un buen 

equipo de alumnos que se muestran dispuestos a prolongar su acción en 

materias internacionales, incluso, más allá de los límites de la acción in-

novadora que estamos desarrollando.

De otro lado, la realización de una jornada teórica-práctica para los 

profesores participantes del Proyecto de innovación docente, con ponen-

cias de expertas que han presentado técnicas y propuestas para avanzar 

en las actuaciones de innovación, cabe apuntar que ayudan en el perfec-

cionamiento de lo que se viene haciendo hasta el momento presente.

Por todo ello, debemos concluir en que estamos ante una experiencia 

muy positiva, que contribuye tanto a mejorar las técnicas usadas por el 

profesor, pero –muy especialmente– ayuda a la mayor implicación de los 

alumnos en las tareas y puede lograr incrementar el interés de los alum-

nos en temas y materias, como la propia de este micro-proyecto, las cues-

tiones y conflictos internacionales, a la luz de los principios y reglas del 

Derecho Internacional.



Club de lectura de la Facultad  
de Derecho de la UEX

JULIA MARÍA DÍAZ CALVARRO

1. Objetivos de innovación perseguidos

La creación y el desarrollo del Club de Lectura persigue varios objetivos 

de innovación que se enmarcan más allá del ámbito jurídico. Así, pode-

mos destacar, en primer lugar, fomentar el interés por la lectura, que no 

solo redunda en una mejora de la comprensión oral y escrita sino también 

en el conocimiento y en el desarrollo de la imaginación y de la capacidad 

de creación; en segundo lugar, y muy relacionado con el anterior punto, 

el desarrollo del espíritu crítico, de exponer los propios razonamientos y 

ser interpelado por las opiniones de los demás. 

Centrándonos en el ámbito del Derecho, el principal propósito es el 

análisis jurídico en un contexto distinto, a través de la proposición y lec-

tura de novelas que tengan algún elemento de interés para nuestra ma-

teria y en un escenario distinto, como puede ser la biblioteca, la cafetería 

de la facultad, fuera del encorsetamiento que a veces producen las aulas 

y el desarrollo de las clases magistrales. Se pretende la celebración de 

debates dinámicos, en el que haya una participación de los alumnos de 

todas las titulaciones de la facultad de derecho y que supongan un enri-
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quecimiento intelectual y jurídico para todos. A medio plazo, se pretende 

que la participación de los estudiantes sea cada vez mayor, de tal forma 

que sean ellos los que elijan la lectura y el desarrollo de la misma y pro-

pongan mejoras en la metodología del Club de Lectura.

2. Metodologia de la actividad

2.1. Número de participantes

La actividad está pensada para todos los profesores y alumnos de la Fa-

cultad de Derecho, aunque por las caracteristicas de la lectura conjunta 

es mejor que esté limitado el número de participantes. Es una circuns-

tancia que, en un futuro, si tenemos un grupo grande de forma regular, 

tendríamos que subsanar. En cualquier caso, todavía no estamos en esa 

tesitura y la participación y la respuesta está siendo discreta.

En cualquier caso, una de las opciones podría ser la celebración de dis-

tintas lecturas conjuntas que se adaptasen a las dinamicas y singularida-

des de sus miembros, a fin de cuentas, pretendemos que se autoorganize 

el proyecto por parte de los alumnos y que la actuación de los coordina-

dores sea cada vez menor.

2.2. Material necesario

El material necesario para el desarrollo del micro proyecto es el libro pro-

puesto para la lectura conjunta que lo facilitamos a través de la Bibliote-

ca de la Facultad de Derecho que colabora activamente en el desarrollo 

de la tarea, tanto en el préstamo de libros como en la cesión de un espa-

cio para la celebración de las lecturas conjuntas.

El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura tiene, entre 

sus actividades, un Club de Lectura. A través del préstamo interbibliotecario 

tenemos la posibilidad de solicitar ejemplares de la misma obra para que los 

alumnos puedan conseguir el libro de la forma más fácil y rápida posible. En 

cualquier caso y si no hay ningún titulo que nos llame la atención, amplia-
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ríamos la búsqueda a otras posibilidades, entre las que destacamos, blog de 

lecturas, club de lecturas on line, reseñas en prensa, radio y televisión, etc…

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

Se propone por parte de los profesores coordinadores de la actividad, o 

por los propios alumnos –se prefiere esta segunda opción– un titulo. Si se 

propusieran varias obras, se realizaría una votación.

Una vez elegida qué novela vamos a leer, se da un periodo de tiempo 

suficiente para leerla sin agobios, disfrutando de la novela y apuntando 

aquellas frases o ideas que nos llamen la atención para el posterior debate. 

Se propondrá una fecha que, en la medida de lo posible, nos venga bien 

a todas aquellas personas que quieran participar y se publicitara toda la 

información a través de carteles y en el Blog de la Facultad de Derecho, 

con el suficiente tiempo para que, quien quiera, pueda intervenir en la 

lectura conjunta.

La Lectura conjunta estará dirigida por uno de los profesores respon-

sables, aunque lo que se pretende es que sean los propios participantes 

los que hablen y propongan los distintos temas. No obstante, propone-

mos un esquema básico, que es el que, en principio, se seguirá

a) Breve información sobre el autor de la novela 

b) Sinopsis de la novela y algún dato curioso

c) Opinión general sobre la historia, que nos ha gustado, que no nos ha 

parecido bien, valoración global etc…

d) Debate sobre el tema o cuestiones de ámbito jurídico o social que se 

derive de la lectura del libro

Tenemos la idea, con el tiempo, de tomar notas de las ideas más inte-

resantes que se expongan en las lecturas conjuntas y subirlas a un aula 

virtual creada al efecto.

La periodicidad de las lecturas conjuntas será una por trimestre. Aun-

que somos totalmente flexibles con respecto a este aspecto.
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2.4. Forma de evaluación

Dado el tipo de actividad que proponemos, no se ha previsto ninguna for-

ma de evaluación.

3. Conclusiones: valoracion de la actividad realizada

El Club de Lectura tuvo su primera lectura conjunta el martes, 15 de di-

ciembre, a las 19 horas en el Seminario del Área de Constitucional. El libro 

fue propuesto por el Profesor José Ángel Camisón Yagüe, queríamos un 

libro cortito, ligero pero que tenia temas muy interesantes desde el pun-

to de vista del derecho constitucional. La novela elegida fue “En un lugar 

llamado tierra” de Jordi Sierra i Fabrá. 

Se publicitó por carteles y en las clases y, a priori, hubo alumnos inte-

resados, pero el día de la lectura conjunta no se presentó nadie. Era una 

realidad que no descartábamos y además entendemos que necesitamos 

tiempo para que nuestra propuesta cale poco a poco en el alumnado.

De todas formas, la experiencia nos sirvió para depurar cómo tenía-

mos que enfocar la comunicación de la actividad a los alumnos y para 

ello fue de gran ayuda la Biblioteca de la Facultad de Derecho a través 

de Josefina Serván, que se ofreció no solo a difundir la información a los 

alumnos presencialmente, sino también por el Blog de la Biblioteca. Ade-

más, fue ella la que nos indicó la posibilidad de tener ejemplares a través 

del Club de Lectura de la Biblioteca de la UEX y puso a nuestra disposición 

todos los recursos de la Biblioteca.

Teníamos en enero de 2016 un grupo de entre cinco y siete alumnos 

y decidimos organizar la segunda lectura conjunta. Entre los libros del 

Club de lectura del Servicio de Bibliotecas, elegimos la novela negra “Con 

el agua al cuello” de Petro Markaris. La elección se basó en dos criterios, 

en primer lugar, la novela negra o policiaca es un género que suele en-

ganchar si está bien estructurada y, en segundo lugar, porque la acción 

se desarrolla en Grecia, en el año 2011, en unos de los puntos álgidos de 

la crisis económica que lleva sufriendo el país heleno desde hace años. Y 
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era un tema interesante que nos parecía muy indicado para debatir entre 

alumnos de la Facultad de Derecho. 

La lectura conjunta se celebró el jueves 14 de abril a las 13:00 horas en la 

cafetería de la Facultad de Derecho. Aunque la afluencia fue mínima, tres 

personas, si tenemos constancia de que se solicitaron a través del Servicio 

de Bibliotecas ejemplares. Existe un problema que es de difícil solución y 

es realizar una tarea presencial y que sea del agrado de todos porque te-

nemos que tener en cuenta distintos horarios de clases y otras circunstan-

cias que son imposibles de coordinar. Hemos de resaltar que los que parti-

cipamos en la lectura conjunta la disfrutamos al máximo, se nos hizo muy 

corto el tiempo y se expresaron y se desarrollaron ideas muy interesantes, 

tanto desde el ámbito más puramente literario como el jurídico o social.

Para las próximas ediciones, como ya hemos apuntado antes, nuestro 

objetivo es que sean los alumnos los que elijan el libro y tomen la direc-

ción de las lecturas conjuntas. Es para ellos y lo deben moldear ellos, 

siendo nuestra misión, en un primer momento de ayuda y sobre todo, de 

participación en todo lo que desarrolle el micro proyecto.

En cualquier caso, no consideramos negativa la valoración del proyecto, 

por varias cuestiones; en primer lugar, creemos que es una actividad mi-

noritaria pero que aún así, tiene que ir calando entre el alumnado y eso se 

consigue con una regularidad tanto en su difusión como en la celebración 

de lecturas conjuntas. En segundo lugar, es obvio que hay que hacer au-

tocrítica y que podemos mejorar para llegar mejor a los usuarios del club. 

Estamos planteándonos que la actividad del Club de Lectura sea com-

putable a efectos de créditos de libre configuración por actividades cul-

turales, por una parte y, por otra, tenemos que ver la posibilidad de utili-

zar el campus virtual como una herramienta para intentar amortiguar la 

dificultad de asistencia de todos los interesados a las lecturas conjuntas. 

Por otra parte, creemos que es interesante una plataforma donde se va-

yan recogiendo las distintas acciones que se vayan desarrollando.



La docencia del Derecho 
presupuestario de forma 

dinámica 

FRANCISCO ÁLVAREZ ARROYO

1. Objetivos de innovación perseguidos

Partimos de la base de que esta experiencia, que voy a intentar describir, 

forma parte de la asignatura Derecho Financiero y Tributario, impartida 

en el Grado en Derecho. El contenido y competencias de la asignatura 

tienen que ver con lo que tradicionalmente hemos denominado en la dis-

ciplina la Parte General del Derecho Financiero.

Los profesores de Derecho Financiero y Tributario siempre somos 

“rara avis” en relación con las demás ramas del Derecho, somos los de los 

números en un mundo de letras; como suelo afirmar en conversaciones 

informales: ¡Cómo no vamos a ser raros, si lo que hacemos es explicar el 

Derecho con números, cifras y porcentajes¡. Pero he aquí, que entre estas 

atribuciones docentes, se encuentra nada más y nada menos que el De-

recho presupuestario, que cual cenicienta asoma en los programas de la 

asignatura, y aparece en todos los manuales de la disciplina.
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En esta tesitura, el docente se encuentra con un dilema, hacer de la 

cuestión presupuestaria una referencia más o menos genérica, y echar 

el resto en la ardua explicación del hecho imponible; o bien conseguir 

despertar el interés del estudiante por los presupuestos públicos propo-

niéndole diversas actividades que además van a desarrollar mayoritaria-

mente fuera del aula, utilizando ese tiempo de trabajo del estudiante que 

se engloba en los créditos ECTS; y ello es así, por dos razones, en primer 

lugar porque la programación del tema compite con otras muchas mate-

rias y no da para mucha explicación en clase; y en segundo lugar, porque 

de otro modo se corre el riesgo de aburrir hasta a las ovejas contando 

todos los vericuetos del Derecho presupuestario. 

Así pues, mi decisión en un momento determinado fue la de que mis 

alumnos de Derecho no fuesen ignorantes en materia presupuestaria, 

pero que salir de esa ignorancia se hiciera ameno y, si cabe, hasta diverti-

do, pues iba a requerirles esfuerzos importantes para afrontar “tan solo” 

un tema del programa. Puestos a idear actividades se me ocurrieron algu-

nas como las que describiré a continuación, y así vengo desarrollándolas 

durante cuatro cursos académicos.

2. Metodología de la actividad: docencia dinámica  
del derecho presupuestario

Este tipo de actividades que he venido desarrollando, no sería posible 

sin la inestimable colaboración de las tecnologías de la información, y no 

solo por cuestiones técnicas de celeridad, comunicaciones masivas, etc.; 

sino, fundamentalmente, por el acercamiento a los estudiantes que ello 

supone, ya que utilizamos el medio por el que ellos desarrollan, hace mu-

cho tiempo, sus habilidades de todo tipo. El campus virtual, en la Univer-

sidad de Extremadura usamos la plataforma Moodle, es una herramienta 

esencial.

Todo comienza con el envío del oportuno mensaje en el chat del curso 

del comienzo del tema, con el aporte de los materiales de lectura y apro-

ximación al tema: powerpoint o prezi, enlaces a la web del Congreso y 
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del Ministerio de Hacienda, enlaces a la web de la Asamblea de Extrema-

dura, para comenzar la sesión de clases explicando la tramitación de los 

presupuestos generales del Estado. Una primera dinámica de grupos les 

sorprende y enciende su curiosidad: nos organizamos en “grupos parla-

mentarios” y un puñado de voluntarios se convierten por un momento 

en el Consejo de Ministros, con la Presidenta o Presidente del Gobierno, 

el Ministro o Ministra de Hacienda y varios Ministerios más, cuya deno-

minación dejo elegir a los propios estudiantes. En este sentido, no me 

resisto, a modo de anécdota, a mencionar que hemos llegado a tener, en 

la estructura de este hipotético Gobierno, un Ministerio de Botellones, 

Macrofiestas y Conciertos, que, en contra de todo lo que pueda pensarse, 

acaba siempre con una asignación presupuestaria ínfima, tras la nego-

ciación oportuna entre los diferentes Ministerios para confeccionar el 

anteproyecto de presupuestos. En esta dinámica de grupos no faltan los 

golpes de autoridad del Presidente del Gobierno cuando sus Ministros se 

enzarzan en discusiones sobre sus intereses presupuestarios.

Volviendo a retomar el pulso de la clase, también resulta muy aplaudi-

do el recurso a las fotos del momento en que se ha producido la entrega 

del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. En efecto, el 

punto de inflexión en la tramitación extraparlamentaria lo marca este 

acto, cuya parafernalia ha venido evolucionando con los años y los me-

dios tecnológicos. 

En esta tesitura, resulta curioso ver cómo hemos evolucionado desde 

la furgoneta llena de tomos y archivadores, a la más moderna impresión 

de un código QR que remite a la página web correspondiente. Especial-

mente, resulta anecdótico, poder comparar la evolución tecnológica de 

ese momento para la posteridad, con el natural envejecimiento de los 

mismos personajes que llevan a cabo dichos actos. De este modo, pode-

mos ver la foto del Ministro Señor Solbes, posando delante de la furgone-

ta con un montón de papeles en 1995; e igualmente vemos la evolución 

tecnológica al pendrive en 2009, con el mismo Ministro Señor Solbes, ya 

peinando canas. De la misma manera, intercalándose en el tiempo con 

los periodos anteriores, asistimos a la entrega de los presupuestos nada 
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menos que con un cd-rom, en 2004, por parte del Ministro Señor Montoro; 

a quien igualmente vemos en la misma foto diez años después, en 2014, 

con un flamante y moderno código QR, pero diez años mayor y con la 

frente más despejada.

Es en ese momento de curiosidad cuando entran en acción los dife-

rentes grupos parlamentarios para negociar su voto en la tramitación 

parlamentaria del presupuesto, la distribución de escaños en la clase 

se planifica estratégicamente para evitar mayorías absolutas y conferir 

a grupos minoritarios cierta capacidad de decisión, y si cabe, permitir 

alianzas. Con anterioridad, para evitar connotaciones políticas o coinci-

dencias con la política real, damos nombres imaginarios a los diferentes 

grupos parlamentarios. A estas alturas, la implicación del estudiante ya 

es imparable, los diferentes grupos parlamentarios negocian las diferen-

tes partidas; aquellos que disponen de votos “decisivos” toman concien-

cia de ello y sacan ventajas, etc.; así, hasta la votación del debate final con 

la aprobación del presupuesto.

2.1. Un día sin noticias de los presupuestos

Con el objeto de ilustrar la notable repercusión mediática de los presu-

puestos, comienza el primer reto: entre el tiempo que va desde la presen-

tación en el Congreso de los presupuestos hasta su aprobación, emplazo 

a los estudiantes a escudriñar los medios de comunicación para encon-

trar un solo día sin que se hable de los presupuestos, para ello he llegado 

a ofrecer importantes recompensas académicas, y sorprendentemente, 

los estudiantes han respondido al reto, y lo siguen intentando aun cuan-

do hayamos pasado ya a plantearnos otras cuestiones como el hecho im-

ponible. Con ello se consigue un doble objetivo, que lean prensa que no 

sea deportiva o del corazón, y que alcancen a comprender la importancia 

real que tiene un trámite que para ellos era, mayoritariamente, descono-

cido con anterioridad. 
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2.2. Abrimos la Budget Race

Otra actividad que estoy desarrollando con mis alumnos es lo que, petu-

lantemente, he llegado a denominar la “Budget race”. Efectivamente, se 

trata de una carrera contra el reloj en la que habrá solamente diez gana-

dores, los diez primeros en cumplir la tarea obtienen recompensa y los 

demás se quedan en el intento.

Cuando se trata de intentar explicar la estructura del presupuesto y se 

habla a los estudiantes de las diferentes clasificaciones (orgánica, eco-

nómica, funcional), la atención de éstos se dispersa, es en ese momento 

cuando les ofrezco la posibilidad de obtener un rendimiento académico 

extra para los más rápidos, con lo que, de algún modo, también se está 

fomentando también la competitividad.

El ejercicio resulta, relativamente, sencillo. Se trata de buscar y reco-

pilar tres disposiciones reglamentarias que vienen a establecer tanto la 

forma de tramitar el anteproyecto de presupuestos como la forma que va 

a revestir el mismo, me refiero a la Orden del Ministro de Hacienda por la 

que se establece la estructura de los presupuestos generales del Estado, 

a la equivalente Orden del Consejero de Hacienda de la Comunidad Autó-

noma de Extremadura y, por último, a la igualmente equivalente Orden 

del Consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma que libremente 

elija el estudiante. Tres documentos similares que deben estar referidos 

al mismo año, y que deben presentarse en la oportuna “tarea” prevista en 

el campus virtual en un plazo perentorio de no más de cinco horas desde 

la finalización de la clase en la que se ha planteado, de ahí lo de “carrera”.

En este aspecto, el campus virtual, mediante la plataforma Moodle, faci-

lita un control absoluto de la tarea, impidiendo automáticamente entregas 

posteriores a la hora predeterminada y reflejando el momento exacto, para 

cada estudiante, de la presentación del documento exigido. Con ello resul-

ta plenamente objetivo la elección de los diez primeros que obtendrán re-

compensa, previa comprobación de la exactitud de las normas aportadas. 

Varios objetivos quedan cumplidos con esta actividad, pues no sola-

mente deben ser rápidos, trabajar con plazos y bajo presión; sino que de-
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ben ser precisos pues cualquier error les deja fuera de la recompensa. ¡Al 

menos deben leerse las tres disposiciones que previamente hayan encon-

trado¡, con lo que conocen de primera mano, la estructura por secciones 

y comprueban que las secciones varían en función del Gobierno corres-

pondiente, etc.; por otro lado, como solo son válidos los documentos que 

estén publicados en los correspondientes diarios oficiales (Boletín Oficial 

del Estado, Diario Oficial de Extremadura, Diarios oficiales de otras Comu-

nidades Autónomas, etc.) la actividad les familiariza con la búsqueda de 

disposiciones legales en páginas web oficiales con procedimientos segu-

ros de verificación.

El corto plazo en que deben desarrollar la tarea, unido al escaso nú-

mero de “recompensados”, de algún modo dificulta el plagio entre estu-

diantes.

A título meramente anecdótico, pero como muestra de la implicación 

y el del alumnado en esta actividad, debo reseñar el curioso recurso de 

reposición que una alumna interpuso frente a su exclusión de la carrera, 

aportando incluso un certificado expedido por su compañía telefónica, 

con el que acreditaba un fallo técnico que le impidió subir el documento 

en tiempo. 

2.3. En busca de la partida presupuestaria perdida

En cierta ocasión, pude leer un artículo periodístico muy interesante 

(ABC, 6 de octubre de 2013, http://www.abc.es/economia/20131006/abci-

partidas-presupuestos-generales-201310050536_10.html, último acceso 

6/04/2016), en el que se describían partidas presupuestarias de cierta 

rareza, y se me ocurrió que ese podría ser otro reto para mis alumnos. 

El cinematográfico título de la actividad despertó su atención desde el 

inicio y resultó curioso ver que en la actividad descubrieron partidas pre-

supuestarias que les interesaban especialmente, como la destinada a be-

cas; además de alguna que otra igual de curiosa que las reseñadas en el 

artículo periodístico referido, que, además, les sirve de base para prepa-

rar la actividad. Lo realmente estimulante es que se consigue el objetivo 
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de que los estudiantes aborden la búsqueda en los libros electrónicos pu-

blicados en la página web del Ministerio de Hacienda, y no solo en la serie 

roja, sino también en la serie verde, amarilla y gris, llegando a entender el 

voluminoso documento que conforman los presupuestos generales del 

Estado, y ello se lleva a cabo a través de la página web del Ministerio de 

Hacienda, examinando con gran detalle un documento denso y complica-

do para unas mentes más jurídicas que económicas.

2.4. Reconocimiento del terreno:  
Visitas a la Asamblea de Extremadura

Como culminación de todos las actuaciones, y para conseguir el enfoque 

práctico de la cuestión, venimos realizando una visita a la Asamblea de 

Extremadura, coincidiendo con algún trámite relevante de la tramitación 

de los presupuestos extremeños. En coordinación con los Letrados y Le-

tradas de la Asamblea y con su financiación, dicho sea de paso, desplaza-

mos a un nutrido grupo de mis estudiantes a la ciudad de Mérida, sede 

de la Asamblea, desde Cáceres, sede de la Facultad de Derecho, distando 

ambos puntos algo más de 75 kilómetros, para que, de la mano de los re-

feridos profesionales y de los propios Diputados autonómicos, los estu-

diantes tomen el pulso a la tramitación en Comisión de las enmiendas 

parciales o cualquier otro trámite que el calendario nos permita. El sa-

crificio de los estudiantes es importante, no solo hay que madrugar para 

subir a un autobús que te va a desplazar setenta y cinco kilómetros, sino 

también renunciar a asistir a las clases de otras asignaturas, igualmente 

importantes en su plan de estudios, con el trabajo de recuperación que 

ello conlleva. Pero ello no es óbice para su participación, salir de la mono-

tonía de las clases diarias parece más propio de otros niveles educativos, 

pero sin duda, este tipo de experiencias es enriquecedora y bien valorada 

por los estudiantes.
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2.5. Los presupuestos europeos: de videos y presupuestos online

La última experiencia tenida con los estudiantes, y no podía faltar, tiene 

relación con la Unión Europea. Al margen de explicar las fuentes de in-

gresos de la Unión Europea, abordamos también unas breves pinceladas 

sobre el presupuesto comunitario.

Para ello, utilizamos dos herramienta: por un lado el portal de videos 

“youtube”, que puede enlazarse directamente en el campus virtual, para 

que los alumnos puedan ver reportajes interesantes sobre la negociación 

y tramitación de los presupuestos comunitarios. El objetivo fundamental 

no es otro que ilustrar el marco financiero plurianual con imágenes sobre 

el proceso de negociación entre los diferentes Estados miembros. Como 

ejemplos, se puede acceder a las siguientes direcciones electrónicas o 

url: http://youtu.be/6evnQqLxGb8, en relación con el reparto del presu-

La fotografía corresponde a la última visita llevada a cabo el pasado 29 de marzo de 

2016, con 55 estudiantes (casi el ochenta por ciento de los matriculados), cifra que puede 

considerarse la media de asistentes en todas las ocasiones en que se ha podido organizar.
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puesto de la Unión Europea; y respecto al marco financiero plurianual 

2014-2020: http://you.tu.be/iªvHmz4igKM. 

El portal de videos youtube es uno de los canales de divulgación más 

relevantes, sobre todo, en el colectivo de estudiantes.

Para finalizar, usamos la herramienta que nos facilita la propia página 

web de la Unión Europea para conocer algunos detalles del presupues-

to comunitario, disponible en http://eur-lex.europa.eu/budget/www/

index-es.htm. 

3. Conclusiones

Las actividades llevadas a cabo tienen sus ventajas e inconvenientes, y 

no están exentas de ser consideradas excesivas o excesivamente lúdicas. 

Lo cierto, porque así he podido constatarlo con encuestas informales y 

anónimas, es que el estudiante agradece este tipo de iniciativas y lo que 

es mucho más gratificante, alcanza un elevado nivel de implicación en las 

diferentes actividades.
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La docencia del derecho 
constitucional a través  

de las redes sociales

SILVIA SORIANO MORENO

1. Objetivos de innovación perseguidos

Es innegable el grado de implantación de las nuevas tecnologías en to-

dos los ámbitos de la sociedad actual como también es innegable que el 

uso de las redes sociales se ha extendido de manera exponencial en los 

últimos años entre toda la población. Las webs y aplicaciones de redes 

sociales, las aplicaciones móviles de mensajería instantánea y la genera-

lización en el uso de teléfonos móviles y tablets han supuesto un cambio 

radical en los modos de comunicación y en las formas de establecer rela-

ciones entre las personas. Así, las redes sociales suponen actualmente el 

método más instantáneo y frecuente de relacionarse, compartir informa-

ción, crear opinión y generar debate. 

Desde la Universidad no podemos permanecer ajenos y ajenas a esta 

realidad social, y debemos pensar y trabajar para adaptar los métodos de 

docencia al uso generalizado de las nuevas tecnologías, especialmente 

entre las personas más jóvenes. Por ello, se eligió para el proyecto el uso 
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de la red social Facebook, ya que es la más popular y utilizada en nuestro 

entorno4. Tampoco podemos olvidar, que la utilización inicial para la que 

Facebook fue creado, lo fue precisamente para el intercambio de informa-

ción de manera fluida entre estudiantes de la Universidad de Harvard y su 

primera expansión lo fue entre las Universidades de Columbia y Yale5. Face-

book en un sitio web de redes sociales en cual las personas usuarias pue-

den crear un perfil público o semipúblico, conectar y relacionarse con otras 

personas usuarias que hayan creado un perfil o página, e intercambiar o 

hacer pública información –comentarios, fotografías, vídeos, enlaces, etc.6

El objetivo perseguido en el marco de este microproyecto es el de rela-

cionar este uso generalizado de las redes sociales, concretamente Face-

book, entre el alumnado con la docencia y los contenidos que se estudian 

en las distintas asignaturas. Aunque este tipo de iniciativas ya se han 

realizado con anterioridad y con diferentes resultados7, nunca se había 

puesto en marcha en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extre-

madura. En esta ocasión, el contenido de las asignaturas seleccionadas 

ha permitido que la red social pueda ser un complemento positivo de la 

formación, ya que en este se tratan temas de la actualidad social y políti-

ca, lo que favorece la inmediatez en la relación de los contenidos con los 

materiales compartidos en la red social.

4. Según el Estudio Anual de Redes Sociales (2015), IAB, disponible en http://www.iabs-

pain.net/redes-sociales/, un 96% de las personas encuestadas eran usuarias de Facebook.

5. Facebook, 2016: http://newsroom.fb.com/company-info/ Información de la compa-

ñía. Traducción propia.

6. Dumortier, F., “Facebook y los riesgos de la “descontextualización” de la información”, 

IDP, Revista de Internet, Derecho y Política, nº 9, 2009, pág. 27.

7. González Ramírez, M.R; Gascó Gascó, J.L; Claver Cortés, E; Llopis Taverner, J; Marco La-

jara, B; Molina Manchón, H; Sabater Sempere, V; Úbeda García, M; y Zaragoza Sáez, P., “Un es-

tudio de la literatura de Facebook en el ámbito académico”, en Tortosa Ybáñez, M.T., Álvarez 

Teruel, J.D. y Pellín Buades, N. (coords), XIII Jornadas de Redes de Investigación en docencia 

universitaria. Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universi-

taria para responder a la necesidad de adaptación y cambio, Universidad de Alicante, 2015, 

págs. 115-129.
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El proyecto realizado ha tenido varios objetivos, todos ellos relaciona-

dos entre sí. En primer lugar ofrecer una experiencia piloto del uso de una 

red social como complemento a la docencia. En segundo lugar, el facilitar 

el acercamiento del alumnado a la actualidad y el fomento del interés por 

la prensa, en esta ocasión en sus ediciones digitales, ante el bajo interés 

mostrado que se había podido observar. En tercer lugar se marcaba como 

objetivo el dotar de contenido real y actual a las distintas temáticas que 

se trabajaban en clase, para así poder visualizar y observar mejor en la 

práctica los contenidos teóricos. En cuarto lugar se planteaba el objetivo 

de fomentar el debate. Como ya se ha comentado, en el marco de las re-

des sociales se producen gran cantidad de debates sobre distintas temá-

ticas entre las personas usuarias de las mismas. La posibilidad de poder 

participar por escrito y en un grupo privado podía dar así la opción de 

participar a personas que por su personalidad tengan más problemas a la 

hora de hacerlo presencialmente en clase. Finalmente, se marcaba como 

objetivo que el propio alumnado pudiera iniciar consultas, planteamien-

to de dudas y debates compartiendo la información que encontraran que 

pudiera parecerles de interés.

Tal y como se ha expuesto, se ha introducido el uso de las redes so-

ciales como complemento a la docencia –nunca de manera sustitutoria– 

para acercar la metodología de la enseñanza a la realidad cotidiana del 

alumnado. En el caso concreto de este proyecto, la red social utilizada ha 

sido Facebook.

2. Metodología de la actividad

2.1 Número de participantes

Este proyecto se ha desarrollado a lo largo del curso, con una asignatura 

y un grupo en el primer semestre, y con una asignatura distinta y un gru-

po distinto en el segundo semestre.

En el primer semestre se ha implantado el proyecto en la docencia de 

la asignatura “Derecho Constitucional II”, con el grupo de 2º curso del 
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Grado en Administración y Gestión Pública. En el proyecto han participa-

do de manera voluntaria –la participación no era requisito para seguir la 

asignatura, ni era actividad evaluable, ni suplantaba ningún contenido– 

15 alumnos y alumnas.

En el segundo semestre se ha desarrollado el proyecto para la docencia 

de la asignatura “Fundamentos de Ciencia Política”, con el grupo de 1º cur-

so del Grado en Administración y Gestión Pública. En esta segunda ocasión 

han participado, también de manera voluntaria 12 alumnos y alumnas.

Como ya se ha comentado, la participación en el proyecto por parte del 

alumnado ha sido totalmente voluntaria. Del mismo modo que el uso de 

las redes sociales tiene la ventaja de su inmediatez y de su uso habitual, 

es necesario tener en cuenta ciertas desventajas. En este sentido, la prin-

cipal de ellas sería la ausencia de privacidad que implica Facebook. Parti-

cipar en un grupo de las caracteríasticas de los creados puede conllevar 

que el resto de las personas que participan en ese grupo tengan acceso a 

los contenidos del perfil propio de Facebook, entre estas personas tanto 

compañeros y compañeras como profesorado. Hay dos posibles vías para 

paliar estos inconvenientes: la primera de ellas es establecer unas ade-

cuadas restricciones de privacidad del perfil, de manera que aunque se 

participe en el grupo, el resto de personas usuarias no puedan acceder a 

los contenido publicados en el perfil propio, con el único requisito –por la 

propia configuración de privacidad del grupo– que se debe estar previa-

mente en conexión con, al menos, una de las personas participantes para 

tener acceso al grupo; la segunda sería la creación de un perfil paralelo 

que no sea el utilizado habitualmente por la persona. Esta última posi-

bilidad conlleva, a su vez, inconvenientes a tener en cuenta, el principal 

de los cuales sería la pérdida del factor inmediatez y habitualidad en el 

uso de la red. Si la persona crea un perfil específico para participar en el 

grupo tandrá que entrar en ese perfil sólo para ver el contenido del grupo, 

así que las notificaciones y actualizaciones no aparecerán en el perfil que 

utiliza habitualmente. Esta pérdida de privacidad respecto del resto de 

personas usuarias de los grupos puede suponer que algunos alumnos o 

alumnas hayan optado por no participar en el proyecto.
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2.2. Materiales necesarios

El único material necesario es el perfil de Facebook utilizado por cada 

persona participante en el proyecto, materializado en un terminal que 

permita la conexión a la red social, ya sea un teléfono móvil, una tablet o 

un ordenador.

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

El desarrollo de la actividad ha sido el mismo en las dos ocasiones en las 

que se ha puesto en marcha.

Previamente al inicio de la docencia se creó un perfil específico de la 

profesora responsable, así como un grupo con el nombre de la asignatura.

Al inicio de la docencia en la asignatura se le explica al alumnado la 

puesta en marcha del proyecto, cómo conectar con el perfil de la profeso-

ra, cómo acceder al grupo, los objetivos del mismo y las normas básicas 

de moderación. En los días siguientes se procede al contacto con las per-

sonas usuarias y a la configuración del grupo con quienes lo van a inte-

grar.

A lo largo de la asignatura, se van enlazando artículos de prensa, ví-

deos, fotografías o comentarios relacionados con el contenido que se va 

impartiendo. Así, por ejemplo, al explicar el proceso de investidura para 

la Presidencia del Gobierno, se han ido enlazando noticias de actualidad 

sobre el proceso de investidura que estaba teniendo lugar; al tratar la te-

mática del Tribunal Constitucional se ha enlazado el acceso a su página 

web y noticias relacionadas con acciones interpuestas o resueltas por el 

Tribunal; al analizar políticas públicas sobre diferentes materias, se han 

enlazado documentales disponibles en Youtube relacionados con la te-

mática estudiada.

De este modo se ha podido ir relacionando los contenidos de la asigna-

tura con la actualidad política, jurídica y social del momento, se han acer-

cado recursos web o se han podido extender contenidos que no podían 

visualizarse en clase por una cuestión de tiempo.
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2.4. Forma de evaluación

La evaluación de la actividad se ha llevado a cabo a medida que se iba 

realizando. Por una parte, el grado de información que ofrece la red social 

permite cuantificar el número de personas que han visto el contenido, 

han mostrado su opinión a través de “me gusta” o sus variantes, o han 

realizado algún comentario al respecto.

Por otra parte, en clase se ha ido preguntando al grupo qué les parecían 

los contenidos enlazados, se trataba la relación de estos con la materia 

y se buscaba conocer opiniones e inquietudes generadas por los mismos 

de una manera personal, la cual la red social no puede ofrecer.

3. Conclusiones: valoración de actividad realizada

Hay diversos factores que es necesario analizar para realizar una valora-

ción de la actividad.

En primer lugar, respecto del grado de participación del alumnado. Por 

una parte, el número de personas que voluntariamente han querido par-

ticipar en el proyecto debe considerarse satisfactorio. Los grupos de per-

sonas matriculadas en cada una de las asignaturas rondaban el número 

de unas 20 o 25 personas. De aquellas que practican una participación 

activa en las clases y las actividades han participado en el proyecto casi 

en su totalidad. Sin embargo, es necesario analizar el grado de participa-

ción activa en los grupos, propiamente dichos. A pesar de que el número 

de personas que visualizaban los contenidos era elevado, no así las per-

sonas que interactuban con la publicación de la forma que la red permite. 

Esto puede deberse a diversos factores. Uno de ellos serían las reticencias 

que puede producir en el alumnado dejar por escrito para que el resto 

del grupo lo pueda ver sus comentarios y opiniones, ya sea por no querer 

mostrarlos de manera pública o por el miedo a una equivocación frente 

al grupo que quede plasmada en la red. Por otra parte, el propio concepto 

de la red social para muchas de las personas usuarias jóvenes puede in-

fluir en el grado de participación. Para muchas personas, Facebook es una 
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herramienta de trabajo, de debate y que permite comentar noticias con 

las que no se tiene un contacto directo habitual. Sin embargo, el perfil del 

alumnado participante es distinto, ya que Facebook se percibe como un 

espacio de relaciones interpersonales y de ocio, y es este concepto el que 

hace no relacionar el espacio con el debate y la reflexión y, por tanto, que 

sea más complicado participar de contenidos que aunque no sean pura-

mente académicos sí tienen relación con las asignaturas.

En segundo lugar, la valoración respecto de los objetivos marcados al 

inicio del proyecto debe ser positiva. A través de esta herramienta se ha 

logrado que el alumnado preste más atención a la prensa y que visualice 

en la práctica y comprenda mejor los contenidos estudiados en la asigna-

tura. Para la docencia del Derecho Constitucional y de los conceptos bá-

sicos de la Ciencia Política es de gran importancia conocer la actualidad 

de las instituciones, de las relaciones políticas y de los recursos disponi-

bles desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Este conocimiento 

ayuda a la comprensión y al interés en la materia, a generar conciencia 

crítica y a aplicar los conocimientos a la realidad.

Finalmente, a modo de conclusión, cabe destacar que la experiencia 

ha sido positiva en general. Sin embargo, los problemas comentados y el 

grado de participación efectiva del alumnado harían recomendable se-

guir poniendo en marcha grupos como los descritos para avanzar en la 

metodología e ir resolviendo las cuestiones que hayan supuesto proble-

mas en el desarrollo plenamente satisfactorio de la experiencia. Avanzar 

en la práctica, generalizar el uso de las nuevas tecnologías en la docencia 

para adecuarlas al uso que se da en la sociedad y la realización de un tra-

bajo interdisciplinar conjunto con otros campos de conocimiento permi-

tirán el uso de las redes sociales como un complemento satisfactorio en 

la docencia del Derecho.



Herramientas virtuales  
para la autoevaluación  

de los conocimientos adquiridos 
en la asignatura Derecho Procesal 

JESÚS CONDE FUENTES  

MONTAÑA ROJO DURÁN

1. Objetivos de innovación perseguidos

Al inicio del presente curso académico 2015-2016, una vez que nos fue 

asignada la docencia de la asignatura obligatoria Derecho Procesal I, nos 

planteamos la creación de test de autoevaluación virtuales que nos per-

mitiesen constatar el grado de adquisición de competencias que se re-

quieren para superar dicha asignatura por parte del alumnado. 

El punto de partida de las actuaciones proyectadas ha sido la utiliza-

ción de las TIC’s (Tecnologías de Información y de la Comunicación) como 

herramientas docentes, puesto que en el ámbito del Derecho Procesal 

pocos son realmente los métodos docentes que pueden calificarse de 

innovadores, pues lo realmente innovador es la optimización de éstos a 

través de los recursos electrónicos8. 

8. Aguilera Morales, M., “Una propuesta para la docencia del Derecho Procesal basada en 

el uso de expedientes procesales”, en El aprendizaje del Derecho Procesal (dir. Picó i Junoy), 

Bosch, Barcelona, 2011, págs. 503 a 512. 
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El beneficio que hemos conseguido es doble: mientras que los alum-

nos han ido comprobando progresivamente su grado de aprendizaje, no-

sotros hemos identificado aquellos puntos del temario que han necesita-

do de un refuerzo o complemento en su exposición teórico-práctica. En 

definitiva, nuestro principal objetivo ha sido estimular el seguimiento y 

estudio constante de la asignatura por parte de los alumnos, a la vez que 

hemos mejorado nuestra labor docente en aquellos aspectos que han re-

sultado necesarios. 

2. Metodología de la actividad

2.1. Número de participantes

Nuestro proyecto se ha llevado a cabo con los Grupos 1 y 2 del Tercer 

Curso del Grado en Derecho, con un total de 181 alumnos matriculados. 

Precisamente, el gran número de alumnos matriculados ha sido determi-

nante a la hora de decidirnos a llevar a cabo la presente experiencia de 

innovación docente.

2.2. Materiales necesarios

Para llevar cabo este proyecto nos hemos valido de los recursos que nos 

brinda el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEX bajo 

la Plataforma Moodle)9. Se trata de un espacio destinado al apoyo a la do-

cencia, la comunicación y la colaboración entre el personal universitario 

y los profesionales de diversos sectores. El proyecto ha cobrado una gran 

importancia y aceptación entre la comunidad universitaria. En el caso del 

Grado, la virtualización de las asignaturas brinda un apoyo fundamental 

al alumnado que hace uso del CVUEX. 

9. Disponible en internet: http://campusvirtual.unex.es/portal/. 
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Además, la Universidad de Extremadura posee el Servicio de Apoyo a la 

Docencia Virtual10 que ofrece al profesorado de la Universidad asesora-

miento y orientación técnica y educativa, para el uso del Campus Virtual 

en dos líneas de actuación: 

a) Orientar, asesorar y ayudar a todos los profesores mediante una 

atención personalizada que resuelva sus dudas o problemas y desarrolle 

sus propias competencias tecnológicas y pedagógicas. 

b) Fomentar el uso de los recursos del Campus Virtual para la docencia 

presencial y difundir. 

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

A partir de las diferentes herramientas que ofrece la plataforma de do-

cencia virtual Moodle, nuestra metodología ha consistido en el diseño de 

test de autoevaluación virtuales. De todos es sabido que la implantación 

del Espacio Europeo de Educación Superior obliga al docente a la elabo-

ración de nuevos materiales y recursos docentes. Por otra parte, la aplica-

ción práctica de métodos de autoevaluación en asignaturas obligatorias, 

como es el caso de la asignatura de Derecho Procesal I, caracterizada por 

un elevado número de alumnos matriculados, resulta de imposible rea-

lización con un cierto nivel de calidad si nos atenemos exclusivamente 

al sistema docente tradicional11. De ahí, la necesidad de diseñar actua-

ciones basadas en herramientas informáticas que faciliten la autoevalua-

ción virtual por parte del alumno. 

De modo concreto, hemos realizado un total de cinco ejercicios de 

autoevaluación, uno por cada bloque temático en que se divide la Guía 

10. Disponible en internet: http://campusvirtual.unex.es/portal/SADV. 

11. En este mismo sentido, vid. Bonachera Villegas, R., “Proyecto docente para la crea-

ción de un soporte tecnológico que permita el aprendizaje y la evaluación de las competen-

cias propias del Derecho procesal”, en Reduca (Derecho). Serie Derecho Procesal, Volumen 

5 (número 1), 2014, pág. 242. 
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Docente de la asignatura12. Si bien cada ejercicio ha constado de diez pre-

guntas de opción múltiple (con la selección de una respuesta correcta), 

el banco de preguntas que hemos creado es lo suficientemente amplio 

como para que la mayoría de preguntas no se repitan en los ejercicios 

(uno por cada alumno) de un mismo bloque temático. Del mismo modo, 

los diferentes ejercicios de autoevaluación han sido habilitados en días y 

en lapsos de tiempo concretos, permitiéndose un único intento por cada 

uno de ellos. Tanto el ejercicio como las instrucciones para su realización 

han sido anunciados con tiempo suficiente en el aula virtual. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios han sido teni-

dos en cuenta de cara a engrosar la nota de evaluación continua de los 

alumnos (como un dato añadido a la asistencia a clase y a la realización 

de los distintos seminarios). En cuanto a su previsión durante el semes-

tre, cada ejercicio se ha realizado una vez que ha concluido la explicación 

teórico-práctica de cada bloque temático. 

2.4. Forma de evaluación

Para poder evaluar de manera objetiva al alumno hemos tenido en cuen-

ta la totalidad de los cuestionarios planteados (un total de cinco).

Conforme se iban impartiendo los temas contenidos en el plan docen-

te y, en función de la extensión de los mismos, hemos planteado, a través 

del aula virtual, los distintos cuestionarios.

Con la finalidad de que el resultado no fuera fruto de la búsqueda de 

la respuesta planteada, ya sea en libros o en material facilitado por los 

profesores, se estableció un periodo temporal de 15 minutos para la con-

testación de las 10 preguntas que inicialmente contenía cada cuestiona-

rio. Y ello, en una fecha determinada (29 de octubre, 12 de noviembre, 24 

12. Disponible en la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ex-

tremadura: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/titulaciones/info/

asignaturas?id=0306 (consulta de 20 de abril de 2016). 
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de noviembre y 29 de diciembre de 2015, respectivamente) y en una fran-

ja horaria suficientemente amplia (desde las 13:00 horas hasta las 23:30 

horas), para que los alumnos del grupo de mañana y de tarde pudieran 

participar de una manera flexible y acorde con sus necesidades horarias.

De este modo, el alumno, si bien podía estar asistido de apoyo documen-

tal, lo cierto es que debía haber estudiado los temas para poder responder 

satisfactoriamente a las preguntas formuladas, ya que, si no había trabaja-

do los mismos, difícilmente le daría tiempo a buscar todas las respuestas 

en ese iter temporal y mucho menos a contestarlas de forma correcta. 

La nota obtenida en cada uno de los cuestionarios ha sido reflejada 

directamente en la plataforma, una vez completado el mismo; y una vez 

finalizados todos, a lo largo del semestre, se estableció la nota final para 

cada alumno, en función de los resultados de la totalidad de los ejercicios 

realizados. 

Al formar parte de la nota de la evaluación continua, y no estando cons-

tituida dicha evaluación sólo por esta actividad, se informó a los alumnos 

de que la realización de los ejercicios test constituía un trabajo optativo, 

pudiendo alcanzar con ello un máximo de un punto dentro de este apar-

tado a evaluar (la evaluación continua representa un 40% de la nota final 

de la asignatura, esto es, un máximo de 4 puntos sobre 10). Puntuación 

máxima que se podría obtener siempre que se hubieran realizado todos 

los test planteados de manera satisfactoria. 

Dependiendo de las notas obtenidas en cada uno de ellos, así como 

del número de cuestionarios realizados, se evaluó a cada alumno con ese 

máximo de un punto.

Al objeto de estimular al alumnado para su participación en esta activi-

dad y para que fueran trabajando los temas explicados gradualmente, no 

se han computado negativamente los resultados insatisfactorios. De ma-

nera que, si no se superaba el test, por haber contestado erróneamente a 

las respuestas, la consecuencia no era más que carecer de nota en dicho 

apartado, al igual que si no se hubiera realizado la prueba. 

Con ello hemos pretendido que el alumno que por cualquier circuns-

tancia no ha llevado a cabo un estudio exhaustivo del tema, pero sí ha 
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podido hacer una primera aproximación al mismo, encuentre motivación 

suficiente para afrontar esta prueba.

3. Conclusiones: valoración de la actividad realizada 

De una totalidad de 181 alumnos, la participación en esta actividad ha 

oscilado en torno al 70%; habiendo intervenido en los distintos cuestio-

narios el siguiente número de alumnos:

•  Primer ejercicio: 140 alumnos.

•  Segundo ejercicio: 126 alumnos. 

•  Tercer ejercicio: 123 alumnos. 

•  Cuarto ejercicio: 120 alumnos. 

•  Quinto ejercicio: 115 alumnos. 

Y además con un resultado satisfactorio, con un promedio de notas en 

torno a una puntuación de 8,00 puntos:

•  Primer ejercicio: 8,85 puntos. 

•  Segundo ejercicio: 8,78 puntos.

•  Tercer ejercicio: 7,36 puntos. 

•  Cuarto ejercicio: 7,33 puntos. 

•  Quinto ejercicio: 7,38 puntos. 

Es muy poco significativo el número de alumnos que no ha participado 

en esta actividad, tratándose por regla general, de alumnos que no han 

asistido a clase, que no han participado en actividad complementaria al-

guna y que ni siquiera se han presentado al examen.

Hemos podido comprobar cómo en fechas cercanas a cada una de es-

tas prácticas, el alumnado ha mostrado un interés especial por los temas 

impartidos objeto de cuestionario, exponiendo dudas tanto en clase, 

como a través de consultas particulares al profesor, sobre el contenido 

de los temas incluidos en cada uno de ellos.
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Con ello se refleja la realidad conseguida con esta herramienta: lograr 

que el alumno haya ido estudiando paulatinamente la asignatura y que 

haya conseguido planificar su tiempo para repasar los temas ya impartidos.

Cuestiones a mejorar

La experiencia nos ha enseñado algunas deficiencias del sistema y cómo 

poder eliminarlas. 

•  En primer lugar, limitando el tiempo que el alumno tiene para com-

pletar cada cuestionario, desde que accede al mismo: para evitar la 

respuesta de cada pregunta con la posibilidad de búsqueda en los dis-

tintos medios a su disposición.

•  En segundo lugar, estableciendo un periodo temporal durante el cual 

el cuestionario está a disposición del alumno, pues en caso contrario se 

fomenta que se puedan facilitar los resultados unos a otros: para evitar 

ello, además de limitar el número de horas en las que se podía acceder 

al test, se llevó a cabo una experiencia en el último de ellos que fue abrir 

dos periodos distintos a lo largo del día; tres horas a lo largo de la ma-

ñana (11:00 horas a 13:00 horas) y tres a lo largo de la tarde (16:00 horas 

a 19:00 horas). En cada uno de estos periodos el cuestionario facilitado 

era distinto. El resultado no fue muy dispar al de los anteriores cuestio-

narios, puesto que el promedio de nota no bajó de 7,00 puntos.

•  En tercer lugar, consideramos necesario limitar el número de intentos 

permitidos, pues en estos últimos se dejó abierta la opción y, hacien-

do uso de la típica picaresca española, algunos alumnos (no en núme-

ro significativo), realizó distintos intentos. Pero como la herramienta 

facilita información extensa, se muestra el número de intentos y la 

hora y minutos en que se efectúa cada uno de ellos, por lo que se com-

putó sólo la nota obtenida en el primer intento que, curiosamente no 

era la más baja.

•  Por último, hemos detectado la posibilidad de que, haciendo uso de 

dicha picaresca, el alumno pueda ir haciendo fotos de la pantalla para 

informar a sus compañeros de las preguntas. 
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Actuaciones futuras

Considerando esta experiencia como muy positiva y con posibilidades 

de mejorar el uso de la herramienta y, teniendo en cuenta lo extenso del 

temario de la asignatura, nos planteamos utilizarla para dar más facilida-

des al alumno.

De esta manera, haciendo uso de las instalaciones de nuestro centro, 

nos hemos propuesto llevar a cabo los cuestionarios de manera presen-

cial en el aula de informática de que dispone la Facultad de Derecho, 

dividiendo los grupos, si continúan siendo tan numerosos (el aula de in-

formática tiene una capacidad total de 30 puestos). De esta manera, se 

puede completar el test en un mismo momento por cada grupo de alum-

nos, evitando las posibilidades de contar con más ayuda que los textos 

legales de los que pudieran asistirse; todo ello bajo la supervisión directa 

del profesor. 

Así, siempre que se alcance una nota mínima en cada test, considera-

mos la posibilidad de que con ello se superen determinados temas de 

cara al examen final. 



EL DERECHO ROMANO A TRAVÉS 
DE SU RECEPCIÓN EN OTROS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

DESDE EL PUNTO DE VISTA  
DE LA INNOVACIÓN DOCENTE

ANTONIO SILVA SÁNCHEZ

1. Objetivos de innovación perseguidos

El pasado día 20 de abril de 2016 presenté, en el marco del Seminario para 

Docentes de la Facultad de Derecho de la UEx, relativo al “Desarrollo, Pro-

fundización e Intercambio de buenas prácticas de Innovación Docente13”, 

una comunicación, titulada:“El Derecho romano a través de su recepción 

en otros ordenamientos jurídicos”.

Con ello, traté de explicar en qué medida y de qué manera se trata 

de aplicar la innovación docente, en su sentido más amplio, al grupo 

13.  Proyecto para el curso 2015/16 subvencionado con 500 euros por el servicio de Orienta-

ción y Formación Docente, cuyo investigador principal es el Prof. Dr. José Ángel Camisón Yagüe. 
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de alumnos de derecho romano de primero por la tarde al que imparto 

docencia, al efecto de que se consoliden los conocimientos teóricos de 

una manera práctica, se manejen las fuentes jurídicas y se amplíen los 

recursos y la cultura jurídica de los estudiantes y sus habilidades incluso 

lingüísticas14.

Si bien, volveré a ello a continuación, para comprender lo anterior ha 

de entenderse que esta idea de la innovación se introduce primordial-

mente a partir de la adaptación de los planes de estudios universitarios 

al llamado Plan Bolonia que relaciona estrechamente y enmarca los mis-

mos con otra idea que gira por encima de ello y que es la de alcanzar un 

nivel en la calidad de los estudios que se imparten y que abarca a centros 

universitarios y recursos personales y materiales. 

Así, con fecha 21 de abril de 2001 se publicó el Real Decreto 408/2001 

por el que se establecía el segundo Plan de la Calidad de las Universida-

des, con el que se pretendía “dotar a las Universidades, a las Administra-

ciones educativas y a los ciudadanos de instrumentos y métodos para 

la evaluación y la acreditación que ofrezcan una información validada y 

contrastada para la toma de decisiones” para lo cual, se decía, “se intro-

ducirán paulatinamente indicadores de las actividades y servicios de las 

Universidades y se experimentarán métodos de acreditación15”.

En este sentido, la Uex estableció un Plan donde se incluían una serie 

de objetivos16 destacando entre ellos la“optimización de sus plantillas de 

14. Junto a otros recursos que propicia y concede el desarrollo de los nuevos planes docen-

tes y de grado como son: las tutorías programas, la evaluación continuada de los conocimien-

tos, la elaboración de trabajos en grupo, la impartición de clases teóricas y prácticas con nú-

mero de alumnos más reducidos, la valoración de estudios o actividades no presenciales, etc.

15. Debiendo las Universidades públicas y privadas que concurrieran al Plan, “presentar 

al inicio de su participación un proyecto plurianual de calidad que tenga por objetivo ase-

gurar la calidad de la enseñanza, la investigación y la gestión de los servicios universitarios. 

Estos procesos tendrán carácter cíclico y permanente, incluyendo técnicas de seguimiento 

y revisión de resultados”.

16. Los objetivos del citado Plan de Evaluación de la UEx, se describían como los siguien-

tes: 1. Promover la evaluación institucional de la calidad, desarrollando la cultura de calidad 
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PDI (…) para poder aumentar sus rendimientos investigadores y su efica-

cia docente. Fruto de ello es que, siguiendo el ejemplo de otras universi-

dades españolas y europeas, el Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 

2004 se crea el Servicio de Orientación y Formación Docente17.

Siendo su principal vocación la de impulsar el proceso de transforma-

ción que la UEx debe llevar a cabo y que se ha caracterizado por incenti-

var la innovación educativa con el objetivo fundamental de garantizar 

la calidad de las titulaciones impartidas en la universidad mediante la 

adaptación de sus recursos humanos y materiales y fomentando la me-

jora del proceso enseñanza-aprendizaje en los títulos acorde con las me-

todologías propuestas desde el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

e implicando en ella de forma activa a toda la comunidad universitaria. 2. Analizar el desa-

rrollo de las distintas titulaciones de la UEx, a fin de mejorar la estructura científico-docente 

de los Planes de Estudio, adecuar óptimamente las plantillas de personal docente e inves-

tigador (PDI) y de personal de administración y servicios (PAS), y elaborar estrategias de me-

joras didácticas, organizativas y de infraestructuras que aumenten su rendimiento forma-

tivo. 3. Analizar la Investigación de los distintos Departamentos de la UEx, a fin de proponer 

posibles mejoras en su implicación con la docencia, en la optimización de sus plantillas de 

PDI y de PAS y en su organización e infraestructura para poder aumentar sus rendimientos 

investigadores y su eficacia docente. 4. Analizar la Gestión de los distintos Centros y Servi-

cios, a fin de mejorar su soporte a la Docencia, de adecuar óptimamente sus plantillas y de 

elaborar estrategias de mejoras organizativas, de procesos y de infraestructura que aumen-

ten la eficacia de su gestión administrativa y de su apoyo académico. 5. Elaborar una infor-

mación relevante y objetiva sobre la calidad de las titulaciones de la UEx capaz de informar 

suficientemente a la sociedad en general de su oferta docente y de su eficacia formativa. 6. 

Desarrollar medidas de mejora de calidad concretadas en un Plan anual de desarrollo de 

la calidad de la UEx que atienda a actuaciones estratégicas de los Centros, de los Departa-

mentos, de la UEx y de las administraciones educativas correspondientes. En Consejo de Go-

bierno se acordó que todos los Centros de la UEx implantarían el sistema durante el último 

trimestre de 2008 el SGIC elaborado, adaptándolo a las peculiaridades del Centro y de sus 

titulaciones. Los procesos elaborados por la Universidad de Extremadura, aprobados por su 

Consejo de Gobierno pueden consultarse en los diferentes documentos que se recogen en 

la página web del Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua: http://www.unex.es/

unex/gobierno/direccion/vicedoc.

17. http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd
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(EEES18) y apostando por la renovación del modelo educativo a través de 

la implantación de experiencias innovadoras en las prácticas docentes19. 

Ahora bien, para poder alcanzar y mantener ese modelo y nivel de ca-

lidad o valor, no basta con el establecimiento de una gestión sino que 

resulta necesario que exista, además, una cooperación por parte del pro-

fesorado y la concienciación real de su necesidad de implantación y desa-

rrollo por parte de todos los intervinientes –desde profesores a personal 

de administración y servicios20.

18. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_

reports/182EN.pdf

19. http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie

20. Entre otros elementos que yo incluía y enumeraba como los siguientes: a) compro-

miso, por parte del equipo directivo de la Universidad y de los centros en donde se imparten 

los diferentes grados académicos, de llevar a término el proceso de calidad definiendo los 

indicadores de medida y objetivos que determinen los distintos niveles de calidad; y a su 

vez, detectando las debilidades y consolidando sus fortalezas pues, en otro caso, a buen 

seguro el proceso resultará un fracaso, b) cooperación por parte del resto del personal ya 

que el proceso docente es un proceso transversal en el que participa toda la comunidad 

universitaria, c) concienciación real de su necesidad de implantación y desarrollo por parte 

de todos los intervinientes –desde profesores a personal de administración y servicios– y 

d) reconocimiento de las mejoras e información de lo conseguido (feed-back) a lo largo de 

todo el proceso a estos mismos actores intervinientes. En definitiva, al igual que el proceso 

democrático de un país se consolida y perfecciona a través de la cultura política de sus ciu-

dadanos, también el proceso formativo universitario basado en un sistema de medidas de 

la calidad que se consolida y perfecciona a través de la concienciación en todo el personal 

interviniente y de la existencia una nueva cultura basada en la autoevaluación, la mejora 

continua y búsqueda de la excelencia. Silva Sánchez, A., “La eficiente coordinación docente 

y académica a nivel de grado como requisito clave para cumplir el objetivo de calidad en 

los nuevos grados. Especial referencia al grado de Administración y Gestión Pública en la 

Universidad de Extremadura”, Anuario de la Facultad de Derecho 28 (2010), pp. 231-244.
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2. Metodología de la actividad21

Desde ese punto de vista al que acabo de hacer referencia, se desarro-

llan eventos como el que recogía al comienzo de este trabajo que, en mi 

particular caso, consistió en transmitir al resto del profesorado, las ex-

periencias de las innovaciones introducidas en mis grupos de alumnos 

(cuyo número total giraba en torno a los 150 estudiantes) desde el punto 

de vista teórico como práctico. 

A) Desde el punto de vista teórico, se informaba a mis compañeros, 

que he tratado de inculcar al alumnado la necesidad y utilidad del estu-

dio del derecho romano y privado comparado proporcionándoles, a la 

vez, una información que les abriera la visión de la repercusión e impac-

to del derecho privado romano en ordenamientos jurídicos actuales. Así, 

no sólo se estudian o imparten los contenidos esenciales en materia de 

derecho privado de la asignatura sino que se les indica a los estudiantes 

cómo se han recogido tales instituciones romanas en las codificaciones 

continentales europeas y más allá de Europa. Desde la concepción de la 

institución familiar, el matrimonio y otras uniones, los derechos reales, 

contratos y obligaciones, etc., con sus lógicas y más modernas evolucio-

nes que, sin embargo, mantienen la esencia genuinamente romana de 

aquellas.

Pero si la información o ejemplificación ofrecida por mí en clase no 

fuera suficiente, se profundiza en el conocimiento indicado, a través de 

otras vías como son: a) el fomento de la asistencia a jornadas o congresos 

que se organizan y celebran en la Facultad de Derecho de la UEx en esa 

materia22 o b) la presencia de profesores extranjeros que nos visitan en 

el marco de diferentes programas internacionales de intercambio. Este 

21. En este apartado se hace referencia tanto a los participantes como los materiales 

necesarios, descripción de las actividades y evaluación de las mismas.

22. Como el que se va a tener lugar durante los días 27 a 29 de abril de 2016, por el Gru-

po GIDEPA del que formo parte y disponible en: http://derechoiberoamericano.com.es/es/

Congreso-D%C2%BA-Familia-2016/
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segundo aspecto ofrece al alumno una verdadera y más cercana visión 

de las instituciones jurídicas romanas recibidas en sus diferentes legisla-

ciones latinoamericanas, europeas o asiáticas; con el añadido de que en 

muchos casos esa docencia que se imparte por estos profesores extran-

jeros se llevan a cabo en un idioma diferente al castellano con lo que los 

alumnos pueden intervenir y preguntar en esos idiomas mejorando en 

su conocimiento y práctica al tiempo que reciben una nota por asistir y 

participar en tales actividades de 1 punto que puede variar.

B) Desde el punto de vista de la práctica, se indica que se han llevado 

a cabo acciones dirigidas al manejo y conocimiento de las fuentes jurí-

dicas a través de la celebración de debates entre grupos de alumnos o 

simulaciones de juicios, en los que intervenían dos grupos enfrentados, 

que trataban de justificar sus posiciones argumentalmente y rebatir las 

contrarias, frente a un tribunal conformado por compañeros de clase que 

emitían su parecer (sententia) al final de los mismos que tenía, además, 

un valor real en la calificación de evaluación continuada del alumnado de 

1,5 puntos para el grupo vencedor y 1 punto para el perdedor23. 

El tribunal llevaba a cabo la puntuación final según el sistema que se 

les proporcionaba, valorando la oratoria de los grupos, el tiempo de las 

intervenciones, las respuestas y argumentos utilizados, las fuentes jurídi-

cas e históricas manejadas, etc. 

De igual manera el tribunal era soberano para dirigir y ordenar el de-

bate y ofrecer o retirar la palabra a los grupos. Al final del debate el tribu-

nal se retiraba a deliberar volviendo al aula para comunicar su decisión y 

los fundamentos de la misma. Por la propia importancia de los puntos de 

evaluación continuada en juego, el grupo perdedor disponía de 24 horas 

23.  Esos puntos son variables pues no todos los miembros de los grupos vencedor o 

perdedor tienen necesariamente que recibir la máxima calificación, dependiendo ésta de 

las notas tomadas por el profesor en sus intervenciones individuales, así como de la nota 

secreta y confidencial que cada uno de los miembros de cada grupo le transmite al profesor 

sobre lo que han trabajado el resto de compañeros al organizar el debate (búsqueda de 

información, colaboración, asistencia a reuniones grupales, etc).



EL DERECHO ROMANO A TRAVÉS DE SU RECEPCIÓN EN OTROS ORDENAMIENTOS… 80

para realizar su apellatio ante el profesor que confirmaba, modificaba o 

revocaba la sentencia emitida en primera instancia por el tribunal24.

3. Conclusiones: valoración de la actividad realizada

Se comunica, a mis compañeros en la sesión indicada del pasado día 20 

de abril, a través de mi intervención, que el actual modelo de estudios 

universitarios, basado en el Plan Bolonia, busca conseguir una mejora de 

la calidad de los estudios como puede ser, en general, la de propiciar la 

puesta en común de los diferentes resultados de las actividades de inno-

vación que lleva a cabo el profesorado. 

Un punto de apoyo importante, por tanto, resulta ser la innovación do-

cente que puede tener multitud de variantes. 

En mi caso particular me he centrado, tanto en el ámbito del conoci-

miento teórico (referido al estudio y la ampliación de la visión de la re-

levancia del derecho privado romano) como en relación con la práctica. 

Fruto del primero de ellos, es la recepción de sus instituciones en las co-

dificaciones modernas en diferentes continentes, lo que se aprecia mejor 

a través de la visita de profesores extranjeros y la asistencia a Congre-

sos y Jornadas que se celebran en la Facultad, impulsando y motivando 

su asistencia. En relación con la práctica, enfocada ésta al manejo de las 

fuentes jurídicas y utilización de los conocimientos teóricos para armar 

una posición fuerte, argumentada y consolidada a defender frente a otro 

grupo y ante un tribunal que decide el ganador.

24. En estos años rara vez ha prosperado una apelación a la sentencia emitida por el 

tribunal en primera instancia, toda vez que el propio tribunal disponía de los recursos ma-

teriales con antelación a la celebración del juicio ya que se lo proporcionaban con mucha 

antelación los responsables de cada grupo (información de argumentos de las partes, sus 

fundamentos jurídicos e históricos, indicaciones bibliográficas, etc.) y se consideraban ajus-

tadas a derecho y a la equidad tales decisiones.



Cuando una asignatura  
de Derecho se vuelve del revés: 
una experiencia de aprendizaje 

basado en problemas en gestión  
y administración de la  

Seguridad Social

CARMEN SOLÍS PRIETO

1. Objetivos de innovación perseguidos

En el Espacio Europeo de Educación Superior, el estudiante de nuestro 

ámbito habrá de demostrar que no se limita a conocer una determinada 

institución jurídica, sino que, tras la adquisición de las correspondientes 

competencias, es capaz de realizar actividades propias del campo de acti-

vidad que estará llamado a desarrollar al concluir sus estudios de Grado. 

Ello deriva del hecho de que la enseñanza superior se vea condicionada 

por las necesidades del mercado de trabajo. Así, una de las tareas del pro-

fesorado es dar respuesta a qué tipo de titulado es el que se desea formar, 

teniendo en cuenta las características que los empleadores buscan en los 



CUANDO UNA ASIGNATURA DE DERECHO SE VUELVE DEL REVÉS 82

egresados. Se propone que los estudios tengan un corte más profesio-

nal pasando a primer plano qué debería saber hacer un alumno cuando 

obtiene una determinada titulación. Como consecuencia de este nuevo 

paradigma, se hace necesario reciclar la metodología tradicional por no 

resultar la más adecuada para hacer frente a las necesidades actuales. 

Partiendo de esta premisa, el principal objetivo de innovación perse-

guido ha girado en torno a la siguiente cuestión: aprovechando el sis-

tema de evaluación continua ya implantado en la asignatura Gestión y 

Administración de la Seguridad Social, se ha querido introducir el méto-

do de aprendizaje basado en problemas como vía para fomentar las des-

trezas intelectuales que las actividades prácticas requieren y acercar al 

alumnado a situaciones que no distan mucho de lo que se encontrarán 

en su praxis profesional futura. 

Como consecuencia de la implantación de esta nueva técnica, a su vez, 

se derivan toda una serie de implicaciones relacionadas con la innova-

ción docente: entre otras, posibilitar un aprendizaje activo, con los bene-

ficios a largo plazo que ello conlleva, desincentivando el estéril estudio 

memorístico y entrenando la capacidad para discernir entre lo superfluo 

y lo importante; acercar al alumnado a otras metodologías más próximas 

a la realidad laboral; motivar a los estudiantes de forma que sobre ellos 

recaiga también la carga de la preparación de supuestos similares a los 

que podrán encontrarse en su vida profesional; afianzar la relación entre 

tutor y alumno así como de estos últimos entre sí; y mejorar las capacida-

des de comprensión y expresión tanto a nivel oral como escrito. 

2. Metodología de la actividad

2.1. Número de participantes.

A quien suscribe esta contribución se le asignó la impartición de la asig-

natura Gestión y Administración de la Seguridad Social durante el primer 

semestre del año académico 2015/2016. Se trata de una asignatura obli-

gatoria incardinada en el tercer curso del Grado en Administración y Ges-
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tión Pública cuyo número de alumnos matriculados (42) la hacía especial-

mente atractiva para poner en marcha un sistema de aprendizaje basado 

en problemas. En principio, los alumnos participantes en esta actividad 

habían de ser todos los matriculados pero se era consciente de que, ha-

biendo sólo un grupo de esta titulación, que se imparte en turno de tarde, 

algunos de ellos tendrían dificultades para conciliar sus estudios con su 

vida personal y/o su actividad profesional, impidiéndoles la regular asis-

tencia a clase y la necesaria implicación en estas tareas.

2.2. Materiales necesarios.

Para el buen desarrollo de esta actividad, los alumnos disponían de los 

recursos tanto físicos (manuales, monografías, revistas…) como electróni-

cos (principales bases de datos jurídicas) con que cuenta la biblioteca de 

la Facultad de Derecho, cuyo personal organiza periódicamente talleres 

formativos sobre fuentes de información y les presta diariamente toda 

la ayuda que necesiten al respecto. Así, a través de la misma pueden ac-

ceder a las versiones más actualizadas de los textos legislativos relacio-

nados con el supuesto de hecho presentado, a la jurisprudencia recaída 

en la materia, a manuales de referencia y a otra bibliografía específica 

aconsejada por la docente.

Sin perjuicio de los materiales proporcionados por la biblioteca, los 

alumnos pueden obtener una detallada información a través de páginas 

web de carácter institucional, destacándose, por supuesto, la de la Segu-

ridad Social (http://www.seg-social.es), que resulta especialmente útil 

para conocer en detalle determinadas materias.

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad.

En la asignatura Gestión y Administración de la Seguridad Social, como 

ya se ha adelantado, se había implantado un sistema de evaluación con-

tinua por los compañeros del área de conocimiento encargados de su 

impartición durante los cursos académicos anteriores. Como parte de 
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dicha evaluación, existía una prueba escrita que medía primordialmente 

los conocimientos teóricos y a cuyo resultado se adicionaban todas las 

actividades llevadas a cabo a lo largo del curso por los alumnos de ma-

nera tanto individual como colectiva en horas de clase o fuera del hora-

rio lectivo. Conforme se desarrollaban las tareas, se advirtió que muchos 

alumnos planteaban dificultades a la hora de encarar las actividades de 

carácter práctico. Ello era debido a que no sabían identificar los puntos 

centrales de la cuestión a tratar y tenían problemas al respecto, pese a la 

superación de las pruebas teóricas. 

Partiendo de esa supuesta desconexión entre teoría y práctica que se 

producía en la mente del alumnado, se pensó que sería buena idea in-

troducir un método de aprendizaje basado en problemas para hacerles 

ver que realmente ambas vertientes van inexorablemente unidas. Se era 

consciente de la dificultad de encajar esta nueva metodología por parte 

de los alumnos de una disciplina jurídica ya que ello suponía que “Dere-

cho se volviese del revés”. Nuestro alumnado está acostumbrado a sub-

sumir un supuesto práctico en la teoría que ya le ha sido previamente ex-

plicada pero no a tener que discernir entre lo que sabe y lo que necesita 

saber para posteriormente buscar y estudiar en orden a dar respuesta al 

problema que se le presenta. 

En tanto la implantación y desarrollo de un sistema de aprendizaje 

basado en problemas pueden causar un poco de vértigo al alumnado, 

especialmente en los casos en que es la primera vez que se enfrentan al 

mismo, la docente trató de explicarles en qué consistía a través de unas 

sencillas pautas que tratan de dar respuesta a las siguientes cuestiones:

1) ¿Qué se hará? La actividad consistirá en la resolución de un supuesto 

práctico, contando para ello con la mera relación fáctica. Partiendo de 

ahí, en función de lo solicitado, los estudiantes habrán de emitir un infor-

me sobre normativa aplicable, determinación de inclusión en el campo 

de aplicación del Sistema, calificación de la contingencia descrita, cálcu-

lo de una prestación de Seguridad Social… La propuesta de casos no sólo 

podrá ser llevada a cabo por parte de la docente, sino que los propios 
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alumnos, con la necesaria supervisión, tendrán la posibilidad de plan-

tearlos para su estudio por el resto de compañeros. Ello facilita su im-

plicación en la actividad en tanto los supuestos pueden girar en torno 

a materias de su interés o ser relativas a circunstancias vividas por ellos 

mismos o por personas de su entorno.

2) ¿Quién lo hará? Estas tareas se llevarán a cabo de forma eminente-

mente individual, no estando ello reñido con que los alumnos puedan 

contrastar y discutir entre ellos los resultados alcanzados. Ahora bien, la 

corrección de los supuestos planteados se hará en clase, posibilitándose 

así la puesta en común de los argumentos esgrimidos por unos y otros, 

nombrándose en cualquier caso a un alumno como ponente para la ex-

posición oral. Dicha designación se hará por parte de la profesora otor-

gando los nombres de los alumnos a los personajes que aparecen en los 

supuestos prácticos.

3) ¿Cómo se hará? El alumno, para proceder a la resolución del problema 

propuesto, debe diferenciar entre lo que ya sabe, sin perjuicio de su re-

paso o estudio, y lo que necesita saber. Así, ha de analizar de forma indi-

vidual tanto la cuestión tratada como las fuentes normativas y jurispru-

denciales en la materia, sin pasar por alto comentarios doctrinales que 

pudieran ayudarle. Una vez finalizada esta tarea, estaría en condiciones 

de emitir un dictamen sobre el caso analizado. De esta forma, la docen-

te, en su papel de guía, se centrará en el fomento de las destrezas para 

que los alumnos puedan por sí mismos, que no por sí solos, obtener las 

informaciones necesarias, suponiendo las tutorías, en el caso de hacer 

un buen uso de las mismas, el espacio ideal para resolver dudas, seguir el 

trabajo realizado y reorientar a quienes no hubieran sabido centrarse en 

aquellas cuestiones importantes del supuesto de hecho. 

4) ¿Cuándo se hará? El tiempo dado para la resolución estará en función 

de la dificultad del caso planteado pero la distribución del mismo es una 

de las cuestiones a decidir por el propio alumnado. 
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5) ¿Dónde se hará? La explicación de la solución alcanzada para el proble-

ma propuesto se llevará a cabo en clase por el alumno designado como 

ponente, pudiendo participar cualquiera en el debate en tanto la tarea 

será llevada a cabo por todos. Ahora bien, el trabajo previo a la emisión 

del informe podrá realizarse tanto en casa como en la biblioteca, tenien-

do en cualquier momento a su disposición las tutorías tanto presenciales 

como virtuales.

A modo de ejemplo, se reproduce la primera actividad propuesta a los 

alumnos. Sin perjuicio de que la misma fuese de carácter individual, se 

nombró a una serie de estudiantes como ponentes para explicar la reso-

lución de cada uno de los pequeños supuestos. Esta concreta tarea te-

nía como objetivo dilucidar si los sujetos sobre los que giran los casos se 

encuentran comprendidos dentro del campo de aplicación del Sistema 

de Seguridad Social y, en caso afirmativo, señalar en qué régimen debe-

rían integrarse. Su estudio autónomo había de centrarse en los requisitos 

particulares exigidos para considerarlos protegidos pues las exigencias 

generales y los distintos regímenes existentes ya habían sido tratados en 

clase.

Con los datos que se aportan y fundamentando jurídicamente su 
respuesta, indique si los siguientes sujetos se encuentran compren-
didos dentro del campo de aplicación del sistema de seguridad so-

cial y, en caso afirmativo, señale en qué régimen deberían integrarse

1) Mario Martínez tiene un bar de copas en la zona de La Madrila, donde 

desempeña su actividad laboral como trabajador autónomo. Asimismo, 

Manuel Martínez, su hijo mayor, de 20 años de edad, que reside con su 

padre y sus tres hermanos pequeños, suele acudir algunos sábados al bar 

para echarle una mano a su padre en el caso de que el local esté lleno, 

pero sin que exista un horario preestablecido. A cambio de esta actividad, 

Manuel percibe una paga semanal que le permite hacer frente a los pe-

queños gastos que éste tiene.
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2) Laura López, Damián Domínguez y Carolina Cortés deciden constituir 

una sociedad de responsabilidad limitada. Laura es administradora única 

de la sociedad y posee el 51% de las participaciones. Por su parte, Damián 

es titular del 13% de las participaciones y ocupa el cargo de jefe de admi-

nistración, mientras que Carolina posee el 36% restante y desempeña la 

labor de jefa de ventas. 

3) Carla Cuesta presta servicios como voluntaria a través de una institución 

benéfica en un comedor social en el que se atiende a personas drogode-

pendientes. Por su parte, Hugo Hernández ha suscrito un contrato de obra 

o servicio determinado con una ONG para la puesta en marcha de un pro-

grama específico de recaudación de fondos desde sus oficinas centrales. 

4) Ana Antúnez presta servicios de transporte de manera continuada para 

una misma empresa, al amparo de una autorización administrativa de la 

que es titular y a cambio del correspondiente precio. El vehículo utilizado 

para realizar los servicios de transporte es de su propiedad. 

5) Sara Sánchez, Felisa Fernández y Óscar Ortega deciden constituir una 

sociedad profesional para ejercer la abogacía. Ante la gran demanda de 

trabajo, el pasado mes de julio asumieron a través de un contrato even-

tual a Carlos Carabias. 

6) Silvia Santana decide prestar servicios como empleada del hogar para dos 

familias de Mérida con sujeción a una jornada y con las demás condiciones 

propias de la actividad, percibiendo por ello la correspondiente retribución.

7) Juan Jiménez presta servicios como trabajador por cuenta ajena en la 

fabricación de aglomerados de carbón mineral. 

8) Ricardo Romero es el titular de una explotación agraria en Montijo donde, 

junto con sus dos trabajadoras fijas (Mar Martín y Paz Puerto), se dedican a 

llevar a cabo las tareas que la finca requiere para la producción olivarera. 
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9) Gerardo Granados es un ciudadano boliviano que se encuentra en la 

localidad de Talayuela sin permiso de residencia, donde trabaja irregular-

mente en una empresa agrícola como recolector de tabaco. 

10) Nuria Núñez es ciudadana española pero desarrolla sus servicios 

como funcionaria en el Fondo Monetario Internacional, cuya sede se en-

cuentra en Washington.

2.4. Forma de evaluación.

La evaluación de estas actividades tiene una doble vertiente pues necesa-

riamente ha de tener en consideración tanto la faceta oral como la escrita 

de las mismas. Por lo que hace a la primera, se mide la corrección de la ex-

posición pública, de la solución alcanzada para el problema y del proceso 

seguido para su consecución. De igual manera, se evalúan los dictámenes 

escritos que el alumnado debe consignar por cada tarea. Ha de señalarse 

que estos casos prácticos no tienen carácter eliminatorio, por lo que las 

materias tratadas en los mismos serán asimismo objeto del examen escri-

to de carácter teórico-práctico a realizar al final del semestre.

La repercusión cuantitativa de estas actividades en la calificación del 

alumno, tal como se hizo constar expresamente en el plan docente de la 

asignatura, sería como máximo del 30% de la nota final (3 puntos sobre 

10), dependiendo de la corrección y complejidad del supuesto propues-

to. Se planteaba como necesario este incentivado pues, en caso contra-

rio, los estudiantes difícilmente se suman a desarrollar experiencias de 

este tipo.

3. Conclusiones: valoración de la actividad realizada

La docente ya tenía experiencia en materia de aprendizaje basado en pro-

blemas y partía de los buenos resultados obtenidos por los estudiantes 

tras haber implantado esta metodología en asignaturas similares adscri-

tas al área de conocimiento en otros cursos académicos.
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Ahora bien, la realidad del grupo asignado este último año ha dificul-

tado, cuando no imposibilitado, el desarrollo del sistema de actividades 

diseñado para la asignatura Gestión y Administración de la Seguridad 

Social hasta el punto de resultar necesaria la sustitución de esta metodo-

logía por la realización de un examen práctico para que los alumnos no 

se vieran privados de los 3 puntos de evaluación continua. Su falta de im-

plicación en las actividades propuestas, so pretexto de no ser capaces de 

llevarlas a cabo, y el nulo aprovechamiento de las tutorías han conducido 

a que las tareas entregadas disten mucho de lo exigible a un alumno de 

tercer curso de esta titulación, lo que ha obligado a un ajuste del diseño 

inicial del sistema de evaluación continua para que los resultados de la 

misma fueran aceptables. 

Quedarse sólo con el sinsabor derivado de la experiencia implantada 

este año en la asignatura de referencia carece de sentido pues no ayuda 

a identificar los problemas o debilidades de fondo. Por esta razón, lejos 

de ello, la idea es volver a poner en práctica el sistema de aprendizaje ba-

sado en problemas en esta misma materia de estudio durante el próximo 

curso académico, no sin antes hacer un análisis del grupo asignado en 

función de su trayectoria durante los dos primeros cursos de la titulación 

para tratar de adaptarlo lo más posible a su realidad. 



La introducción  
en el lenguaje jurídico  

del y de la estudiante novel

LORENA CHANO REGAÑA

1. Objetivos de la innovación perseguidos

El lenguaje jurídico es un lenguaje complejo en sí mismo, está plagado 

de tecnicismos y resulta de difícil comprensión para las personas que no 

estén familiarizadas con el mundo del Derecho. Este hecho se convierte 

en un obstáculo para los estudiantes de primer curso, quienes a la hora 

de estudiar materias nuevas se enfrentan a problemas de comprensión 

por lo enrevesado y, a veces, arcaico del léxico jurídico. En este contexto, 

los objetivos que se han perseguido con la realización del taller de “Intro-

ducción en el lenguaje jurídico del y de la estudiante novel” son: 

•  Iniciar al y a la estudiante novel en el lenguaje jurídico básico. 

•  Incrementar los recursos lingüísticos del y de la estudiante para que 

pueda afrontar la comprensión y el aprendizaje de los textos jurídicos. 

•  Mejorar los tiempos de estudio y la asimilación de los contenidos es-

tudiados.
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•  Potenciar las habilidades de expresión oral y escrita del alumnado con 

el uso adecuado del lenguaje y, en particular, del léxico jurídico. 

2. Metodología de la actividad

2.1. Número de participantes

En el taller han participado un total de 20 estudiantes provenientes de 

dos asignaturas diferentes. 7 alumnos y 3 alumnas de “Derecho Consti-

tucional II” (Grupo B) de Primero del Grado de Derecho; y, 6 alumnas y 4 

alumnos de “Derecho e Instituciones de la Unión Europea” de Primero del 

PCEO Derecho-ADE. No han participado estudiantes repetidores. Los y las 

estudiantes mostraron interés en participar en el taller desde el momen-

to que tuvieron conocimiento del mismo, a partir de una primera lectura 

aproximativa. 

2.2. Materiales necesarios

En el desarrollo del taller se han utilizado principalmente textos legislati-

vos, doctrinales y jurisprudenciales. También se han utilizado los medios 

audiovisuales disponibles en el aula: cañón proyector y ordenadores del 

alumnado, así como materiales en soporte audiovisual: documentales y 

audios de programas de radios, broadcasts, etc. redes sociales de conte-

nido jurídico, portales laborales específicos en el ámbito del derecho, pá-

ginas webs oficiales de diferentes organismos e instituciones, así como 

también impresos procesales oficiales. El campus virtual de la Universi-

dad de Extremadura ha sido también una herramienta útil para compar-

tir los materiales con el alumnado. 

En cuanto al contenido, los materiales han sido plurales y han tratado 

contenido transversal de las asignaturas implicadas en el taller, introdu-

ciendo en todo caso la perspectiva de género.
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2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

El lenguaje jurídico es un lenguaje plagado de tecnicismos y de difícil 

comprensión para las personas que no estén involucradas en el mundo 

del Derecho. La lectura de un texto jurídico o el estudio de los contenidos 

de las asignaturas de primero del Grado en Derecho y del PCEO Derecho-

ADE, se dificulta por la limitación del lenguaje del y de la estudiante novel.

En la docencia de las materias relacionadas con el derecho se ha ob-

servado que este desconocimiento no sólo limita la comprensión del y de 

la estudiante y la calidad de lo estudiado, sino que incrementa el tiempo 

de estudio dedicado a las asignaturas para poder superarlas con éxito al 

final del semestre. Por este motivo y, ante la falta de una asignatura espe-

cífica que siente las bases conceptuales del lenguaje jurídico, el presente 

micro-proyecto pretende introducir en el argot jurídico al alumnado de 

primer año de la Facultad de Derecho. 

La impartición de las materias relacionadas con las asignaturas de De-

recho Constitucional y de Derecho e Instituciones de la Unión Europea, 

son un buen indicador para ver la respuesta del alumnado a este taller. 

De un lado, el Derecho Constitucional es el pilar sobre el que se asienta el 

estudio de otras materias, ya que afronta el estudio del sistema de fuen-

tes del derecho en general y de las instituciones del Estado. Lo podríamos 

considerar una asignatura “base”. De otro lado, Derecho e Instituciones de 

la Unión Europea es una asignatura que por su complejidad y por el am-

plio espectro de instituciones y procedimientos sobre el que se proyecta, 

es difícil de abordar en un primer curso de Derecho. Ambas materias son el 

escenario perfecto para implementar el taller de innovación docente que 

se presenta y para trabajar de forma específica sus contenidos.

La dinámica del proyecto ha sido celebrar una serie de talleres sema-

nales al margen del horario de clase. Las sesiones se han venido celebran-

do regularmente todos los martes con una presencia mínima del 95 % del 

alumnado inscrito. 

La primera actividad del taller tuvo carácter captatorio y se realizó en 

el desarrollo de una de las primeras sesiones de las asignaturas de Dere-
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cho Constitucional II y de Derecho e Instituciones de la Unión Europea. 

Consistió en la entrega a los alumnos y a las alumnas de un texto sencillo 

sobre el sistema de fuentes (Fuentes del Derecho, de Francisco Balaguer 

Callejón, Tecnos, Madrid, 1992). Se les concedió unos treinta minutos para 

la lectura y a continuación se puso en común y se debatió al respecto. 

En la asignatura de Derecho Constitucional II, de entre 36 asistentes: 

6 manifestaron haberlo entendido totalmente; 11 haber entendido algo; 

y, 19 no haber entendido nada o casi nada. En la asignatura de Derecho e 

Instituciones de la Unión Europea, con una asistencia de 52 estudiantes: 

13 manifestaron haberlo entendido totalmente; 15 haber entendido algo 

y 24 no haber entendido nada. En la puesta en común se observaron las 

dudas y titubeos en la exposición de los alumnos y las alumnas, la fal-

ta y, en su caso, los errores de comprensión, así como la carencia de un 

lenguaje jurídico apropiado. Además también se puso de manifiesto el 

miedo escénico. 

Tras esta primera experiencia y, una vez se hubo informado al alumna-

do de la celebración de este taller, 10 alumnos y 10 alumnas se inscribie-

ron mostrando un gran interés y participando activamente. 

Las sesiones presenciales del taller se han venido desarrollando con 

regularidad a lo largo de todo el segundo semestre del curso 2015-2016. 

Los ejes de actuación específicos que se han seguido en el desarrollo del 

taller son: 

I. Eje de actuación: Impartición de unas nociones sobre conceptos bá-

sicos de derecho constitucional y del sistema de fuentes del derecho 

en general, así como sobre procedimientos jurídicos básicos. Se ha 

intentado adentrar a los y las estudiantes en el argot jurídico desde 

unas bases conceptuales y procedimentales ordinarias. 

II. Eje de actuación: Una vez sentadas estas bases conceptuales, la 

primera toma de contacto con el lenguaje jurídico se ha realizado 

desde la lectura de textos jurídicos sencillos y relacionados con las 

materias de las asignaturas de primer curso. La dificultad de los tex-

tos ha ido aumentando a medida que los y las estudiantes han ido 

avanzando en su nivel de comprensión. 
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III. Eje de actuación: Después de estas lecturas se ha comenzado el aná-

lisis e interpretación conjunta del texto para determinar el significa-

do de la terminología empleada. 

IV. Eje de actuación: Visionado de materiales audiovisuales como docu-

mentales, programas de radio o televisión sobre debates políticos 

propios del contexto actual de incertidumbre política que se vive en 

España o de la crisis europea respecto al derecho de asilo. Este eje de 

actuación ha sido muy trabajado de forma específica con los grupos 

de cada una de las asignaturas, dada la concordancia entre el tema-

rio y el escenario socio-político y jurídico actual. 

V. Eje de actuación: Después del visionado, análisis, comentario y de-

bate de los materiales audiovisuales. Así se han trabajado también 

tangencialmente las estrategias para presentar una idea en público. 

Esto es, como estructurar y ordenar las ideas de forma clara y senci-

lla, como argumentar y hacer réplicas y como desarrollar la interac-

ción con la audiencia. 

VI. Eje de actuación: Explorar los recursos de las webs oficiales de los 

órganos e instituciones estudiadas en las asignaturas para familiari-

zarse con las categorías conceptuales y con el léxico que emplean. 

VII. Eje de actuación: Toma de contacto con documentos procesales or-

dinarios de contenido sencillo y básico para familiarizarse con las 

construcciones conceptuales que utilizan. Implementación del len-

guaje procedimental en casos ficticios. 

Las líneas generales de actuación que se han seguido son: 

1. La dificultad del lenguaje se ha ido incrementando a medida que los 

y las estudiantes han avanzando en la asimilación de los conceptos, 

siempre al ritmo que ha marcado la necesidad de comprensión de los 

contenidos que estudian en sus programas docentes de primer año.

2. La problemática del lenguaje se ha abordado desde una perspectiva 

genérica que avanza hacia contenidos específicos según las pautas 

que marca la propia necesidad intelectiva del alumnado. 
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3. Junto a los textos jurídicos, también se han analizado noticias de los 

medios de comunicación y redes sociales, documentales específicos 

en soporte audiovisual, portales laborales, páginas webs oficiales de 

organismos públicos etc. cuyo contenido estaba relacionado con el 

ámbito de lo jurídico. 

2.4. Forma de evaluación

La evaluación de las competencias adquiridas mediante la realización de 

este micro-proyecto se ha estructurado en las siguientes etapas:

1ª Etapa: Asignación de un texto jurídico complejo en formato libro de 

una extensión aproximada de 130 páginas, cuyo contenido tenía relación 

directa con el objeto de las asignaturas trabajadas. En el caso de los ma-

triculados y matriculadas en las asignatura de Derecho Constitucional II, 

leyeron el libro titulado La crisis del Estado social de Carlos de Cabo (PPU, 

Barcelona, 1986); los y las estudiantes que cursaban Derecho e Institucio-

nes de la Unión Europea han leído La Constitución de Europa, de Jürgen 

Habermas (Trotta, Madrid, 2012). El plazo concedido para la lectura indivi-

dual de estos materiales ha sido de seis semanas, comenzando después 

de la cuarta sesión del taller. 

2ª Etapa: Tras la lectura profunda e individual de los textos, cada es-

tudiante ha tenido que redactar una breve síntesis que reprodujese un 

análisis crítico (o, en su defecto, según el potencial desarrollado por cada 

estudiante, un análisis descriptivo). La extensión de este comentario era 

de dos folios y se debía primar la claridad, la sencillez y la síntesis, utili-

zando, en todo caso, el léxico jurídico aprendido. 

3ª Etapa: La evaluación de los comentarios se ha realizado mediante 

un sistema doble:

•  De un lado, se ha seguido un sistema de revisión por pares entre los 

propios y las propias estudiantes, quienes han tenido que leer el co-

mentario de un compañero o compañera y evaluarlo. La evaluación 

entre participantes ha consistido en responder a un cuestionario bre-

ve de cinco preguntas sobre diferentes aspectos relacionados con el 
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nivel de comprensión de los contenidos y el estilo jurídico de la redac-

ción. A continuación han tenido que asignar una nota entre 0 y 10 y 

redactar un breve informe de unas ciento cincuenta palabras donde 

expusiesen los motivos y las razones que les han impulsado a asignar 

esa nota a su compañero o compañera. El cuestionario y el informe 

han sido anexados como documento adjunto al cometario de cada 

participante y se han entregado a la profesora. 

•  A continuación, la profesora ha procedido a evaluar a cada estudiante, 

no sólo a partir del comentario presentado, sino también mediante 

la valoración y el informe hecho al compañero o compañera corres-

pondiente. Se ha valorado sobre todo el uso del lenguaje jurídico de 

forma apropiada, la redacción clara, sencilla y sintética del contenido, 

así como la relación de los conceptos jurídicos del texto con conteni-

dos de las asignaturas implicadas. La finalidad de la evaluación de la 

profesora en el taller ha sido asesorar al alumnado, identificando sus 

puntos positivos y negativos y animándole a continuar con el proceso 

de aprendizaje. 

4ª Etapa: Responder a un cuestionario tipo test sobre el grado de faci-

lidad/dificultad de la actividad, el tiempo empleado en la lectura de los 

materiales y la utilidad de lo aprendido al estudiar otras asignaturas. 

5ª Etapa: Cotejo y comparativa de los resultados obtenidos en los exá-

menes y en los seminarios de evaluación continua, antes y después de 

haber participado en el micro-proyecto; y, en relación con el resto del 

alumnado no inscrito en esta actividad. El objetivo es determinar si la 

realización del taller ha facilitado el tiempo de estudio, la asimilación de 

contenidos y elevado el nivel de comprensión lectora y capacidad exposi-

tiva, tanto oral como escrita de los alumnos y las alumnas. 

3. Conclusiones: Valoración de la actividad realizada

Los resultados obtenidos deben calificarse como positivos, si bien son 

susceptibles de mejora por medio de la continuidad de la actividad en el 

tiempo y deben estimarse con prudencia y autocrítica para mejorar en 
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sucesivas ediciones la celebración del taller. No cabe duda de que el mi-

cro-proyecto de iniciación al lenguaje jurídico es una labor de constancia 

y dedicación por parte del profesorado y del alumnado y de que requiere 

desarrollarse en un período de tiempo continuado para conseguir los ob-

jetivos propuestos. Se ha estimado que el tiempo necesario para que se 

reflejen los primeros resultados en la iniciación del léxico jurídico es de 

al menos un cuatrimestre. 

Debe destacarse el nivel de implicación de los alumnos y de las alum-

nas, debido quizá al carácter voluntario de la actividad y a los primeros 

avances que les permitieron afrontar el estudio de algunas materias. 

También es notorio el optimismo y la dedicación que emplearon en la 

fase de evaluación por el sistema de revisión por pares. La posibilidad de 

evaluarse de forma recíproca y aleatoria fue para los y las participantes 

un acicate para esforzarse en hacer su trabajo y a la vez un elemento mo-

tivador para ofrecer una valoración razonada e informada del desempe-

ño de sus compañeros y compañeras. 

Los test de satisfacción reflejaron que el taller ha facilitado el tiempo 

de estudio, la asimilación de los contenidos y elevado el nivel de com-

prensión lectora. 16 de 20 estudiantes respondieron en este sentido el 

cuestionario. Los 4 restantes manifestaron no encontrar diferencias. La 

capacidad expositiva, tanto oral como escrita de los alumnos y de las 

alumnas, también mejoró, a juicio de la profesora. El nivel de compren-

sión lectora se elevó notablemente, incrementando la dificultad de los 

materiales trabajados a medida que avanzaba el cuatrimestre a petición 

del propio alumnado, lo que resulta significativo. Alguna de las estudian-

tes con notoria dificultad para expresarse en público mejoró notoriamen-

te al ganar confianza en sí misma y habituarse a comentar las lecturas 

con sus compañeros y compañeras. 

El cotejo de las calificaciones obtenidas por los y las participantes en el 

taller con las calificaciones obtenidas por el alumnado no inscrito no ha 

supuesto una gran diferencia; no obstante, ninguna persona participante 

en el taller suspendió seminarios ni exámenes. Más bien, se observa un 

incremento de la nota desde los primeros seminarios prácticos hasta los 
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últimos en 12 estudiantes del total de 20 participantes. La justificación a 

que no haya diferencias significativas puede encontrarse en el hecho de 

que en el desempeño del trabajo continuo del alumnado inciden otras 

muchas variables como la capacidad intelectiva, la habilidad personal, el 

grado de compromiso y dedicación, su base cultural previa, etc. 

En resumen, puede concluirse que los objetivos fijados en este micro-

proyecto se han logrado en mayor o menor medida: Se ha iniciado al y a 

la estudiante novel en el lenguaje jurídico básico; se han incrementado 

sus recursos lingüísticos para que sepa y pueda afrontar la comprensión 

y el aprendizaje de los textos jurídicos; se han mejorado los tiempos de 

estudio y la asimilación de los contenidos en un 80 % de los casos; y, se 

han potenciado sus habilidades de expresión oral y escrita con el uso 

adecuado del lenguaje y, en particular, del léxico jurídico. Es decir, se han 

conseguido los objetivos propuestos. 



Seminario permanente  
de criminología y sociedad

JORDI ORTIZ GARCÍA

1. Objetivos de innovación perseguidos

Al inicio de la asignatura de Derecho Penal I en el presente curso acadé-

mico 2015-16, me he planteado la creación de un Seminario Permanente 

de Criminología.

Los objetivos generales de la actividad han sido el conocimiento por 

parte de los alumnos, de ciencias afines al Derecho Penal. Conocer temas 

actuales relacionados con el Derecho Penal y la Criminología y estimular 

el seguimiento y estudio de ciencias como la Criminología, el Derecho Pe-

nal, Victimología o la Política Criminal

Por último, otro de los objetivos ha sido ofrecer al alumno nuevas sali-

das profesionales relacionadas, no sólo con el Derecho, sino también con 

la Seguridad.
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2. Metodología de la actividad

2.1. Número de participantes

El proyecto se ha llevado a cabo con los grupos 1 y 2 del Tercer Curso del 

Grado en Derecho, con un total de 110 alumnos matriculados. El gran nú-

mero de alumnos ha sido determinante para realizar esta actividad de 

innovación docente de este modo.

2.2. Materiales necesarios 

Para llevar a cabo el proyecto he utilizado el Campus Virtual de la Univer-

sidad de Extremadura, como herramienta principal. Por otro lado, hemos 

utilizado las propias instalaciones del Centro para impartir las conferen-

cias. Por último, se han realizado dos visitas, por un lado, a la Comisaria 

del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres, y por otro, a la Comandancia 

de la Guardia Civil de Cáceres. 

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

En primer lugar, con el inicio de la asignatura y utilizando la herramienta 

que ofrece la plataforma de docencia virtual Moodle, se creó un espacio 

virtual de la asignatura de Derecho Penal. En este espacio, los alumnos han 

encontrado en un primer momento, el material de la propia asignatura, así 

como un espacio de foros y novedades, que me han permitido trasladar de 

forma rápida al alumno, todas las actividades que íbamos a desarrollar du-

rante el desarrollo de la asignatura. Dentro este espacio, se creo un espacio 

para el Seminario Permanente de Criminología (imagen 2). El objetivo era 

que al mismo tiempo que trabajan la asignatura, puedan ir conociendo la 

Criminología, también se ha creado una carpeta de bibliografía de interés, 

donde el alumno encontrará artículos científicos sobre temas actuales y 

temas tratados durante las clases. El poco tiempo que tenemos para impar-

tir la asignatura de Derecho Penal I, nos obliga a que no podamos profundi-
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zar en los temas, como ejemplo, tras trabajar la teoría de la pena (trabajos 

en beneficios de la comunidad) subí artículo científico sobre su aplicación.

25

26

25. Espacio Virtual de la Asignatura Derecho Penal. Disponible en internet: http://cam-

pusvirtual.unex.es/portal/.

26. Seminario Permanente Criminología y Sociedad. 



SEMINARIO PERMANENTE DE CRIMINOLOGÍA Y SOCIEDAD  102

En segundo lugar, durante las clases, hemos dedicado la última media 

hora para traer al aula, expertos en diferentes materias relacionadas con 

el Derecho Penal, desde miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

Abogados o Detectives Privados, viendo aspectos prácticos, tanto en el 

Derecho Penal como en la Criminología. Los alumnos pueden encontrar 

resumen de esas conferencias en el espacio virtual. 

Por último, durante los 4 meses que se ha desarrolla la asignatura, se 

han desarrollado dos visitas, donde además de conocer el papel de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los alumnos han trabajado 

dos casos prácticos, donde han podido conocer la investigación policial, 

la resolución de los casos y otros aspectos. 

27

27. Carpeta creada en el espacio virtual del Seminario Permanente de Criminología y 

Sociedad
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28

2.4. Forma de evaluación 

Con el objetivo de tener una visión más clara de la opinión del alumno 

respecto al Seminario Permanente de Criminología y Sociedad, se ha 

creado en el espacio virtual, un cuestionario de valoración (imagen 5). El 

cuestionario se abre una vez finaliza la asignatura y permanecerá abierto 

hasta la finalización de los exámenes de julio para que el alumno lo cum-

plimente en esos meses. 

28. Material complementario del Seminario Permanente de Criminología y Sociedad
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29

3. Conclusiones

Del total de 110 alumnos, la participación tanto en las Jornadas como 

en las visitas ha oscilado entre un 70% y 80%, debemos tener en cuenta 

también, que en alguna de ellas, hemos permitido que alumnos de otros 

cursos puedan asistir. 

El interés del material subido en el espacio virtual ha resultado compli-

cado en su valoración, aunque he buscado que sirviera de complemento 

a las actividades, a la asignatura en sí, así como a futuras actividades que 

el alumno puede desarrollar en un futuro. Como ejemplo, la (imagen 4) 

donde los alumnos han podido disponer del material elaborado por los 

profesores Félix Sánchez y Sergio Alama (Médicos-Forenses) de la asigna-

tura de Psiquiatría Forense del Curso de Detective Privado que imparte el 

área de Derecho Penal, que no sólo sirve para tratar el tema de la inimpu-

tabilidad en la asignatura de Derecho Penal, se trata de un material que 

podrán utilizar con posterioridad, una vez que finalicen sus estudios.

29. Cuestionario de Evaluación del Seminario Permanente de Criminología y Sociedad, 

creado en el espacio virtual 
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Aspectos a mejorar

•  Al tratarse de la primera vez que imparto la asignatura, uno de los as-

pectos a tener en cuenta es el tiempo que dispone el alumno para po-

der realizar estas actividades. En segundo lugar, la dificultad de orga-

nizar las actividades en tan poco tiempo, no ha permitido disponer de 

un calendario, que permita una mejor organización de las actividades. 

Actuaciones de futuro

Sin haber finalizado las actividades, la experiencia es muy positiva, te-

niendo en cuenta el número de alumnos que han participado en las vi-

sitas y conferencias, así como el interés mostrado en las posibles salidas 

profesionales, una vez finalicen sus estudios del Grado en Derecho.

De cara al curso que viene, se fijaría un calendario al inicio de la asig-

natura, para que los alumnos puedan planificar las actividades. De este 

modo, también podríamos fijar unos criterios de evaluación en las mis-

mas, ya que en esta primera ocasión, no se ha incorporado a los criterios 

de evaluación de la asignatura, siendo la asistencia voluntaria. 

Por último, el cuestionario de evaluación recoge propuestas de los 

alumnos para mejorar la actividad, una vez analizadas se incorporan 

aquellas que permitan mejorar el proyecto.



La oratoria en el Derecho
MARÍA CEBRIÁ GARCÍA

1. Objetivos de innovación perseguidos

Para la formación integral del alumno, así como para el ejercicio de cual-

quier profesión, es imprescindible el dominio de ciertas competencias. La 

oratoria, el hablar con elocuencia, es una de ellas. 

Esta necesidad se ve acrecentada en el mundo jurídico. El estudiante de 

Derecho en el ejercicio de su futura profesión tendrá que dominar la pala-

bra. Este discente en el futuro –sea letrado, magistrado, fiscal o docente– 

tendrá que dirigirse al público, hablar ante un auditorio, y, en la mayoría de 

los casos, elaborar discursos en los que tenga que transmitir conocimien-

tos, pensamientos, aconsejar, persuadir, convencer, influir en decisiones, y 

entusiasmar al que le escucha. En resumidas cuentas, ser un buen orador.

No siempre esto es un destreza innata, pero se pueden adquirir y mejo-

rar. Se pueden aprender técnicas de dicción; cómo se debe estructurar un 

discurso o cualquiera otra intervención oral; las distintas técnicas para 

comunicar y en qué momento se deben utilizar atendiendo a las necesi-

dades del caso. Es posible adquirir capacidad de síntesis, así como la co-

municación no verbal, la forma, que en ocasiones alcanza mucha mayor 

importancia que el fondo para conseguir los resultados pretendidos.
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Los actuales planes de estudio de Grado en Derecho en la Universi-

dad de Extremadura, así como los de muchas Universidades españolas, 

olvidan que oratoria y derecho van de la mano, y no se previó ninguna 

asignatura que enseñara el arte de hablar, en general, y en el mundo 

jurídico en particular. Y ello pese a que sí lo hicieron antiguos planes de 

estudio.

Por esta razón, se estimó muy oportuno diseñar, en el marco del Pro-

yecto de Innovación Docente “Desarrollo, Profundización e Intercam-

bio de buenas prácticas docentes en la Facultad de Derecho” (Concedi-

do dentro de la Convocatoria de Acciones de innovación para el Curso 

2015-2016-Servicio de Orientación y Formación Docente-UEX), una activi-

dad tendente a formar al estudiante en los aspectos señalados, siempre 

dentro de nuestras limitadas posibilidades.

Para el desarrollo de la actividad, bajo la coordinación de la profeso-

ra María Cebriá García, se estimó oportuno invitar a un antiguo alumno 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Alejandro 

Duarte Ruiz –actualmente abogado en ejercicio– por su amplia forma-

ción en oratoria que le llevó a conseguir el Primer Premio del Torneo de 

Debate Regional de la Universidad de Extremadura en el curso acadé-

mico 2009/2010, el Tercer Premio del Torneo de Debate Nacional G9 del 

año 2010, y el Tercer Premio del Torneo de Debate Nacional pasarela de 

Madrid del año 2011. Además ha sido coordinador de varios torneos de 

debate, y ponente en distintas Jornadas sobre “Hablar en público”.

2. Metodología de la actividad

2.1 Número de Participantes

Participaron cerca de 100 alumnos. Se unieron dos grupos –gracias a la 

coordinación de la profesora Cebriá con otro profesor para que los alum-

nos no perdieran otras clases– de distintas titulaciones (el Grupo 1 de 3º 

curso de Grado en Derecho y el Grupo único de 5º curso de la doble titula-

ción en Administración y Dirección de Empresa – Derecho). 
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La razón de esta unión de grupos dispares en curso y titulación, se en-

cuentra en que son a los que imparte clase la coordinadora de la acti-

vidad en el mismo semestre. No obstante, se trata de una actividad que 

permite tener como receptor y participantes en la misma exposición a 

estudiantes de distintos niveles y también titulaciones, siempre que és-

tas tengan que ver con el mundo jurídico.

2.2. Materiales necesarios

Se necesitó un aula con aforo suficiente, un ordenador, una pantalla, y un 

proyector. 

2.3. Descripción del Desarrollo de la actividad

La actividad tuvo lugar el día 15 de marzo de 2016, de 11 h a 13,30 h. 

En poco más de dos horas se intentó cubrir ese vacío que tienen los 

planes de estudio en materia de oratoria. Y se procuró que los alumnos 

pudieran recibir ciertas pautas para el momento en que tengan que ha-

blar en público. Momento que encuentran ineludiblemente, y ya antes 

de comenzar su vida profesional, cuando tienen que exponer en clase y, 

sobre todo, en la defensa de los Trabajos Fin de Grado.

En primer lugar, se trató el “miedo escénico” y las técnicas para supe-

rarlo: la necesidad de conocer a fondo el tema sobre el que se va a hablar, 

para poder tener en la mente una buena estructura del mismo, lo cual es 

condición esencial para poder proyectarlo con seguridad en un discur-

so; o lo imprescindible de practicar las exposiciones ante el espejo, ante 

otras personas o filmándolas.

En segundo lugar, se explicó la estructura que debe tener todo discurso: 

una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se hizo especial referen-

cia, por su cercanía con el alumno, a las exposiciones de los Trabajos de Fin 

de Grado, a los alegatos finales de los letrados en los juicios y a las ponencias.

Particular atención se prestó a la comunicación no verbal, a la forma 

del discurso, por ser un aspecto muy importante del mismo –más impor-
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tante si cabe que el fondo–, así como al equilibrio que debe existir entre 

estas dos partes o aspectos del discurso para que el orador informe, argu-

mente sólidamente y convenza con su mensaje. 

Igualmente se hizo referencia a instrumentos de apoyo para captar 

la atención del auditorio y convencerle, como pueden ser el uso de las 

nuevas tecnologías y, si fuera posible, el recurso a la materialización de 

lo que se está explicando, para apartarse de la comunicación mecánica y 

simplemente memorística.

Finalmente, se organizó un debate con dos grupos de alumnos volun-

tarios, sobre un tema que eligieron todos los presentes: “El velo islámico 

en el mundo occidental”. Un grupo defendió la prohibición del velo y otro 

el respeto al uso del mismo.

2.4. Forma de evaluación

Esta actividad se evaluó como un Seminario más de los que se desarro-

llan a lo largo del curso. 

3. Conclusiones: valoración de actividad realizada

La experiencia ha sido muy positiva, pese al poco tiempo que se le ha po-

dido dedicar. 

Los alumnos estuvieron muy interesados a lo largo de toda la activi-

dad, muy participativos aunque tuvieron que improvisar, y terminaron 

demandando formación en todos estos aspectos.
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Pese a que fueron dos sesiones, los alumnos al menos aprendieron que 

para una buena exposición se debe dominar la materia, para tener segu-

ridad; se debe estructurar adecuadamente; se debe saber callar en deter-

minados momentos; se debe cuidar la forma, la comunicación no verbal 

y, el orador novel, debe practicar constantemente. 

Sin embargo, quedaron aspectos por tratar –debido a la falta de tiem-

po–, que son esenciales para ser un buen comunicador, como los ejerci-

cios logo-cinéticos o el control de la respiración, entre otros.

Sólo esperamos que, con el tiempo, esta actividad se vaya ampliando 

en tiempo y contenido, y que se acerque a todos los grupos de las distin-

tas titulaciones que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universi-

dad de Extremadura, de manera que salgan de nuestras aulas graduados 

que comunican adecuadamente porque saben cómo persuadir, cómo 

convencer, y cómo transmitir sus argumentos jurídicos adecuadamente 

gracias al dominio del arte de hablar en público.
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El planteamiento de supuestos 
prácticos para la evaluación 

de la asignatura Derecho 
Administrativo 4

ANA BELÉN LUCAS TOBAJAS 

Mª MATILDE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

1. Objetivos de innovación perseguidos

Como consecuencia de la implantación del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior y de los actuales Títulos de Grado, los profesores universi-

tarios hemos introducido algunos cambios en la metodología docente y 

las actividades formativas que se realizan durante la impartición de las 

asignaturas para conseguir que los alumnos alcancen las competencias 

que se requieren para superarlas.

La experiencia adquirida durante los años que hemos desempeñado 

nuestra labor docente en el Área de Derecho Administrativo en la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Extremadura ponía de manifiesto 

que los alumnos estudiaban para superar un examen teórico pero tenían 

muchas dificultades para aplicar la teoría estudiada a la práctica, así 

como una falta de motivación al no encontrar una utilidad concreta a los 

conceptos desarrollados en las clases de teoría. 

Por ello, al encargarnos de la asignatura Derecho Administrativo 4 del 

Grado en Derecho, hemos tratado de mejorar el proceso de aprendizaje y 

adquisición de competencias por los alumnos y estimular su interés por 



la asignatura dando un peso relevante durante el todo el semestre en la 

evaluación continua y final de la asignatura a los supuestos prácticos.

Perseguimos como objetivos con este sistema que los alumnos ad-

quieran los conocimientos teóricos y aprendan los conceptos fundamen-

tales de esta asignatura pero que, además, los comprendan, sepan razo-

nar, aplicarlos a supuestos concretos resolviendo problemas prácticos, 

identificando las normas aplicables y sacando conclusiones del trabajo 

realizado.

2. Metodología de la actividad

2.1. Número de participantes

Esta actividad se ha realizado con los alumnos de la asignatura Derecho 

Administrativo 4 del Grado en Derecho en el curso académico 2015/2016. 

En concreto con los grupos de mañana y tarde del Grado en Derecho 

(cuarto curso) y con el grupo único del Doble Grado en Derecho y ADE 

(tercer curso). Estos grupos tenían un total de 223 alumnos matriculados.

2.2. Materiales necesarios

Las profesoras han proporcionado a los alumnos materiales para el estu-

dio de la asignatura y han elaborado los necesarios para el desarrollo de 

la actividad.

Así, para el estudio teórico de los temas, se han entregado resúmenes 

de cada uno de ellos y se han proyectado en clase presentaciones de 

Power Point para apoyar las explicaciones.
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Junto a ello, se ha aconsejado a los alumnos el uso de los libros o ma-

nuales de la bibliografía recomendada y una recopilación que incluya las 

normas que regulan las instituciones objeto de estudio.

Para el desarrollo de las actividades prácticas se han facilitado a los 

alumnos los supuestos que debían realizar durante el periodo de impar-

tición de la asignatura.

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

Como se ha explicado, hemos diseñado, como materiales y recursos do-

centes del actual Espacio Europeo de Educación Superior, supuestos 

prácticos que se han planteado a los alumnos en las actividades de eva-

luación continua y final.

El contenido de la asignatura Derecho Administrativo 4 puede dividirse 

en dos grandes bloques normativos: el primero, el que estudia el régimen 

del patrimonio de las Administraciones Públicas (los medios materiales 

de las Administraciones) y, el segundo, el relativo al régimen del empleo 

público (los medios personales de las Administraciones).

Como evaluación continua, se han realizado varios seminarios durante 

el semestre en los que, una vez explicados los aspectos teórico-prácticos 

de cada uno de los bloques de temas del programa, se ha planteado a 

los alumnos la resolución de uno o varios supuestos prácticos relaciona-

dos con las cuestiones estudiadas y tratadas en clase. En la resolución 

del supuesto se exige, fundamentalmente, tanto el conocimiento de los 

conceptos teóricos que hayan sido objeto de estudio, como la utilización 

e interpretación de la normativa que regula estas instituciones. De forma 

particular, la comprensión adecuada de los conceptos básicos del Dere-

cho Administrativo, la fluidez en el manejo de su ordenamiento jurídico 

(identificar las normas aplicables, saber de qué tipo son y cómo se rela-

cionan entre ellas), la capacidad de realizar un juicio crítico sobre la apli-

cación de las normas a la realidad jurídica y de extraer conclusiones. 

Estos supuestos se realizan de forma individual por los alumnos en un 

seminario presencial. Se informa a los alumnos de la fecha del seminario 
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con la antelación suficiente, con la finalidad de que estudien los concep-

tos teóricos necesarios para resolverlo. 

Estos supuestos se corrigen en clase intentando fomentar la participa-

ción activa de los alumnos y su capacidad de argumentación y comuni-

cación oral utilizando un lenguaje técnico-jurídico. Posteriormente, son 

calificadas de forma individual por las profesoras, señalando a cada uno 

de los alumnos los errores que se han puesto de manifiesto en su realiza-

ción, lo que supone un esfuerzo dado el elevado número de alumnos ma-

triculados en estas asignaturas. En ese sentido, y para facilitar la tarea de 

aprendizaje de los alumnos, y completar la atención que se les dispensa 

durante las clases o las tutorías programadas, las profesoras están dispo-

nibles para resolver sus dudas y atenderlos de forma individualizada en 

las tutorías de libre acceso.

La valoración otorgada a estas actividades se incluye en el porcentaje 

de la evaluación de la asignatura correspondiente a la evaluación conti-

nua (30 % del total).

También en el examen que se realiza para calificar la parte correspon-

diente a la evaluación final (70% del total) se formulan algunas preguntas 

de carácter teórico planteando un supuesto concreto.

3. Conclusiones: valoración de la actividad realizada

Valoramos de forma positiva la actividad realizada puesto que creemos 

que es útil para los alumnos en la medida en que se consigue que, jun-

to a la adquisición de conocimientos teóricos y del contexto normativo 

aprendan a aplicarlos a supuestos concretos. Pensamos también que 

pueden motivarlos en el seguimiento de la asignatura al encontrar un 

sentido práctico a lo que estudian.



La innovación docente en el 
Derecho Eclesiástico del Estado: 
especial referencia a la creación 

de un aula permanente y la 
celebración de juicios simulados

RAFAEL VALENCIA CANDALIJA

Las nuevas directrices educativas impulsadas por la implantación del 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior exigen a los docentes 

descubrir otras formas de enseñanza alejadas de la antigua lección ma-

gistral, prácticas realizadas en la casa de los estudiantes y los exámenes 

como el único elemento que permitía evaluar el nivel de conocimientos 

adquiridos por los alumnos.

En la actualidad han cobrado una importancia capital factores como la 

asistencia y participación en clase, nuevas fórmulas en la realización de 

las prácticas o las propias tutorías programadas. En definitiva se trata de 

profundizar en la búsqueda de otras vías, de otras herramientas pedagó-

gicas que puedan servir para hacer llegar a los alumnos los contenidos de 

nuestras disciplinas. Y es que, el mundo del Derecho no representa nin-

guna excepción, la formación de verdaderos juristas precisa también una 
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correcta utilización de esas nuevas técnicas docentes que, a buen seguro, 

revertirán en la amplitud de conocimientos y , sobre todo, en una visión 

mucho más práctica del ordenamiento jurídico y sus instituciones que la 

que se proporcionaba al estudiante en los sistemas anteriores.

En lo que a mi experiencia se refiere, he creído entender que una buena 

forma de innovar en la docencia del Derecho no es sino dotar a la misma 

de una visión mucho más práctica que la que se confería a ésta en los 

antiguos planes de estudio. Huyendo de la ya mencionada lección magis-

tral, he intentado poner de relieve la importancia de ofrecer a mis alum-

nos una versión más real, más cercana e incluso, me atrevería a decir que 

más amena para ellos, del Derecho Eclesiástico del Estado. 

Todo ello me ha sido posible a través de dos vías, en primer lugar, la 

puesta en marcha del Aula Permanente “Derecho y Religión y Gestión de 

la Diversidad Religiosa: Los retos de la Libertad religiosa en el siglo XXI”. 

Y en segundo lugar, gracias a la realización de juicios simulados sobre 

diversos asuntos que ya han sido enjuiciados por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (en adelante TEDH), pero lejos de estudiar únicamen-

te el fallo que ya había otorgado el propio tribunal, ahondando en posi-

bles soluciones diferentes.

En lo que concierne al Aula Permanente se trata de una iniciativa que 

no es original en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. Pues es 

necesario recordar que otras Áreas Docentes como es el caso del Área de 

Derecho Constitucional ya cuentan desde hace años con un Aula como la 

denominada “Antonio Gramsci”, que desde su creación funciona periódi-

camente obteniendo resultados altamente satisfactorios de implicación 

del alumnado de nuestra Facultad. 

El objetivo perseguido no es otro que la participación de los alumnos 

y sobre todo, el desarrollo del espíritu crítico ante los principales proble-

mas que plantea el conflicto entre religión y Derecho, derivado de la di-

versidad religiosa de la sociedad europea. 

Así, la primera de las sesiones trató de profundizar en el conflicto entre 

la libertad de expresión y sus límites de cara a la protección de los senti-

mientos religiosos de los fieles de las diferentes confesiones. 
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Desgraciadamente, cada día es más habitual poder ver en la prensa, en 

el arte, la literatura o el cine, continuas alusiones la religión. Sin embargo, 

dichas referencias al hecho religioso, no siempre se realizan desde el res-

peto a la religiosidad de determinados creyentes u opciones religiosas. 

El supuesto más paradigmático de todo ello vienen siendo las continuas 

vulneraciones de los sentimientos religiosos de los musulmanes pues, es 

por todos conocido, que en el mundo islámico están prohibidas las re-

presentaciones de las principales figuras religiosas, ya sea el profeta o el 

mismo Alá. Por citar otros ejemplos, también son habituales las imáge-

nes, videos o comentarios publicados en la web que tratan de mofarse de 

algunas celebraciones católicas como las procesiones de Semana Santa 

u otras festividades religiosas de esta confesión. Y es que, no podemos 

olvidar que nos encontramos en un momento en el que las nuevas tec-

nologías y esencialmente, la utilización de las redes sociales, se han con-

vertido en medios especialmente veloces de transmisión de información, 

todo lo cual hace posible que determinados contenidos publicitados en 

estos portales puedan llegar a convertirse en pocos segundos en verda-

deras vulneraciones de los sentimientos religiosos de algunos creyentes.

Todo ello fue analizado en la primera de las sesiones de la mencionada 

Área Permanente, en la que un grupo de aproximadamente 30 alumnos 

participaron activamente exponiendo sus diferentes opiniones y puntos 

de vista enriqueciendo el debate planteado al inicio de la Sesión. La finali-

dad no era sino que los alumnos pudieran desarrollar espíritu crítico y ex-

poner una opinión formada, fundamentándola en Derecho sobre la conve-

niencia o no de la protección de los sentimientos religiosos y los límites de 

la libertad de expresión y, a la luz de las intervenciones la valoración que 

debe hacerse de esta actividad es muy positiva. Sobre todo, si tenemos en 

cuenta que la asistencia al Aula Permanente no era recompensando con 

la convalidación de créditos ECTS, certificado o Diploma acreditativo de 

Asistencia. Tanto es así, que ya se ha programado una nueva sesión que 

versará sobre el conflicto que, cada vez más, se produce entre las obliga-

ciones de carácter laboral y las provenientes de lo religioso, fundamental-

mente cuando hablamos del descanso semanal de fieles de confesiones 
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distintas a la más extendida en un país concreto, el descanso semanal o la 

utilización de simbología religiosa que pueda llegar a incumplir algunos 

presupuestos derivados del lugar o del puesto de trabajo.

Por su parte, la segunda de las fórmulas de innovación está relaciona-

da, como hemos adelantado, con la celebración de juicios simulados so-

bre asuntos ya resueltos por el TEDH. Estos juicios se enmarcan dentro de 

la docencia de la asignatura optativa “Libertad Ideológica y Religiosa en 

la Unión Europea”, concretamente en el apartado donde debe explicarse 

cuáles son las sentencias del TEDH.

La realización de esta actividad surge tras observar la mala experiencia 

de los dos cursos académicos anteriores. Tradicionalmente, estos años ve-

nía asignando los asuntos ya resueltos a los grupos que los propios alum-

nos conformaban para trabajar en equipo. Cada uno de estos grupos se 

ocupaba de exponer al resto de sus compañeros las características de los 

principales asuntos resueltos por el TEDH en materia de libertad religio-

sa, incidiendo de manera especial en la decisión del mencionado tribunal. 

Pero en realidad, he podido comprobar que los alumnos se dedicaban a 

repartirse los fundamentos jurídicos de la sentencia y el fallo, preparándo-

se cada uno de ellos la parte que le correspondía explicar para la posterior 

exposición, sin que tuvieran una visión global del asunto planteado ante 

el propio TEDH. De este modo, era muy difícil hablar de que ni los grupos 

en general, ni cada alumno, en particular, pudieran extraer unas conclu-

siones concretas o llevaran a cabo una valoración crítica de las soluciones 

otorgadas por el tribunal en las sentencias analizadas.

Por esta razón, el presente curso académico he decidido enfocar de 

otro modo el estudio de la jurisprudencia del TEDH. En lugar de asignar 

un asunto por grupo, he dividido los asuntos por parejas de grupos, de 

modo que en cada asunto, un grupo se encargaba de desempeñar la labor 

del demandante y otro, la labor del Estado demandado ante el tribunal 

europeo. Así, pretendía conseguir los siguientes objetivos:

a) Que los alumnos pudieran conocer las principales líneas jurispru-

denciales del TEDH en materia de libertad religiosa.
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b) Que pudieran desarrollar espíritu crítico ante los conflictos planteados.

c) Que adquiriesen las competencias para argumentar y defender una 

determinada postura jurídica en público.

d) Y finalmente que el resto de compañeros pudieran comprobar que no 

siempre las soluciones de los tribunales son las más acertadas o las 

más ajustadas a Derecho, pues dependiendo de las pruebas presen-

tadas, la legislación de cada país o los jueces encargados de dictar el 

fallo, las decisiones pueden adoptar un sentido u otro diferente.

En este sentido, debo señalar que la experiencia no ha podido resultar 

más gratificante, pues cada uno de los grupos realizó un esfuerzo por in-

tentar exponer, argumentar sus posturas y sobre todo por intentar con-

vencer con criterios jurídicos que su pretensión debía ser considerada la 

más acertada conforme a Derecho. Lejos del antiguo reparto de conte-

nidos y exposición casi memorizada de los mismos, he podido ver como 

los alumnos de este curso académico han sido capaces de desarrollar el 

tan pretendido espíritu crítico, vencido los miedos para hablar en públi-

co y sobre todo, han huido del conformismo con la jurisprudencia exis-

tente, presentando al resto de compañeros otras posibles soluciones u 

otras vías para que el derecho fundamental de libertad religiosa, piedra 

angular de la asignatura en la que se encuadra esta actividad, pueda ser 

protegido a través de la vía jurisdiccional.

Para concluir, mi intención es estas líneas es la de dar a conocer mis 

experiencias positivas en la utilización de nuevas técnicas docentes para 

que los contenidos de las materias que imparto. Probablemente puede 

haber otras formas, otras vías y creo que el buen docente debe intentar 

agotar todos los recursos existentes para la consecución e implantación 

de las mismas, pues no podemos olvidar que la principal de las finalida-

des es la formación de nuestros alumnos. En definitiva, no debe caer en 

el olvido que la innovación docente es una herramienta que indudable-

mente repercute en una enseñanza moderna, más eficaz y más directa 

que sólo puede obtener resultados positivos, de ahí su importancia y la 

dedicación que todo profesor deberíamos prestar a la misma.



El método del caso: la doctrina 
administrativa y la jurisprudencia 
como mecanismos para despertar 

el interés de los alumnos por el 
Derecho Financiero y Tributario

JUAN CALVO VÉRGEZ

1. Objetivos de innovación perseguidos

Como es sabido la variedad de las materias objeto de estudio por el Dere-

cho Financiero y Tributario, así como su complejidad y amplitud, justifi-

can la necesidad de profundizar en multitud de cuestiones, tanto si éstas 

han sido tratadas ya en las clases teóricas como si no. Creemos que debe 

satisfacerse la demanda de aquellos alumnos que requieren una mayor 

profundización en alguno de las materias de nuestra Asignatura, abordan-

do todos aquellos matices cuyo análisis pormenorizado no resulta posible 

en las explicaciones de clase debido a la falta de tiempo. De este modo se 

introduce al estamento discente en el desarrollo de la labor investigadora 

a través del manejo de fuentes bibliográficas y de una metodología básica.
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Uno de los principales criterios que debe seguir el docente universi-

tario en el desarrollo de su actividad académica ha de ser el de su cons-

tante adaptación a los aspectos más novedosos que caracterizan nuestra 

disciplina, otorgando a los mismos un orden y una coherencia interna a 

través de su actualización sistemática. Dicha actualización constituye un 

requisito indispensable para la configuración del contenido a impartir y 

de la forma en la que se aborde el mismo. El Profesor universitario se ha-

lla siempre obligado a encontrar nuevas y mejores maneras de explicar la 

materia que garanticen el interés del alumnado.

El docente debe intentar suscitar la atención del alumno, acudiendo 

para ello a métodos como el que aquí se propone en aras de solucionar 

las dudas que se planteen o las preguntas que el propio docente realice 

a sus alumnos. Ello permitiría calibrar el verdadero grado de compren-

sión de aquello que se está tratando transmitir, coadyuvando al mismo 

tiempo a hacer hincapié en los conceptos básicos de la disciplina. De este 

modo, el interés y la atención de los alumnos se verían poderosamente 

estimulados, al convertirlos en parte activa y no en meros receptores.

El docente ha de estar continuamente al día, tanto en el ámbito de las 

publicaciones que puedan aparecer, como en el de la normativa que se 

vaya aprobando y que incida sobre el conjunto de los distintos institutos 

financieros.

2. Metodología de la Actividad

2.1 Número de participantes

Los participantes han sido todos aquellos alumnos que han acudido con 

regularidad desde el inicio del segundo Cuatrimestre del presente Curso 

Académico 2015-2016 a las clases de la Asignatura “Análisis e interpreta-

ción del sistema financiero”, que se imparte en el Segundo Curso del Gra-

do en Administración y Gestión Pública (AGP), desde la tercera semana del 

mes de marzo de 2016. 
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2.2. Materiales necesarios

Los materiales necesarios se concretan en los textos jurisprudenciales de 

los distintos pronunciamientos jurisdiccionales analizados, a saber:

Sentencia del Tribunal Constitucional 60/2015, de 18 de marzo (RTC 

2015\60), por la que se declara inconstitucional el requisito de tener 

la residencia habitual en la Comunidad Valenciana para la aplicación 

de la bonificación por parentesco en el ámbito del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (ISD), al considerar el Tribunal que dicho re-

quisito carece de cualquier justificación legitimadora como elemen-

to de diferenciación, estimándose a tal efecto vulnerado el principio 

de igualdad y concluyendo que se había empleado un criterio de re-

parto de las cargas públicas carente de una justificación razonable e 

incompatible con un sistema tributario justo.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiem-

bre de 2014 (As. C-127/12) (TJCE 2014\222), por la que se declara que la 

normativa estatal aplicable en el ámbito del ISD constituía una res-

tricción de la libre circulación de capitales, prohibida por el art. 63.1 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al permitir la 

introducción de diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las 

sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no 

residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes 

en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bie-

nes inmuebles situados en territorio español y fuera de este.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 

2014 (As. C-82/12) (TJCE 2014\1), por la que se declara que el Impuesto 

sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) 

resulta contrario al Derecho de la Unión Europea, al carecer de fi-

nalidad específica en el sentido que establece la Directiva regula-

dora de los Impuestos Especiales (art. 3.2 de la Directiva 92/12/CEE), 

no afectándose el importe recaudado a reducir los costes sociales 

y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los 
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hidrocarburos y resultando además su regla de devengo igualmente 

contraria a lo dispuesto por el ordenamiento comunitario. 

2.3. Descripción del desarrollo de la actividad

El desarrollo de la actividad se ha realizado a través de las siguientes eta-

pas o fases:

1º) Examen crítico de los documentos jurídicos especialmente relevan-

tes y significativos en una concreta materia previamente abordada en las 

clases teóricas.

2º) Identificación de los instrumentos que la Administración y los parti-

culares han de utilizar en dicha concreta actuación financiera.

3º) Planteamiento de un supuesto práctico propuesto por el Profesor 

al alumno que debe incidir sobre todos aquellos problemas hipotéticos 

existentes en la Asignatura, recogiendo sus efectos jurídicos, cuya averi-

guación será el cometido fundamental del discente.

4º) Aplicación por parte del alumno de una concreta resolución ad-

ministrativa y judicial en relación con el concreto supuesto práctico 

planteado que le permita obtener una crítica documentada del mismo, 

estudiando los distintos planteamientos que se ofrezcan así como su in-

serción en el seno del ordenamiento jurídico. Todo ello con el objetivo de 

profundizar y madurar en el conocimiento del caso concreto planteado. 

5º) El alumno deberá proceder a analizar y discutir a través de la reali-

zación de una exposición todas aquellas conclusiones que se hubiesen 

alcanzado sobre el tema en estudio, las cuales han de quedar fundamen-

tadas en el análisis previo de las fuentes de conocimiento de la materia 

de las que disponga, apoyando en esta participación activa y en la labor 

de equipo llevada a cabo su mutuo enriquecimiento cognoscitivo de la 

cuestión.
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2.4. Forma de evaluación

A la hora de proceder a evaluar la actividad del alumno se ha tenido en 

cuenta los siguientes parámetros:

•  Calidad de la intervención del alumno en el lenguaje y las formas em-

pleadas en su exposición. 

•  Sistemática seguida a la hora de analizar la estructura de los distintos 

pronunciamientos judiciales analizados. 

•  Comprensión de la ratio decidendi de los fallos judiciales. 

•  Capacidad de interrelacionar el fallo judicial analizado con otros pro-

nunciamientos anteriores o posteriores del mismo órgano judicial o 

de otros tribunales de justicia. 

•  Trascendencia y relevancia del fallo para el ordenamiento interno español. 

3. Conclusiones: Valoración de actividad realizada

Ciertamente se ha de reconocer que en nuestras Facultades, debido sobre 

todo al arrastre histórico provocado por la enseñanza del Derecho, ha exis-

tido desde siempre una singular tendencia a primar los estudios lógico-

sistemáticos y dogmáticos (representados a través de las clases teóricas), 

distanciándose así de un estudio del Derecho desde su proyección empírica 

o práctica que posibilite su conexión con la vida social. Esta separación de 

la realidad que, en cierto modo, afecta también a las demandas que la so-

ciedad precisa de las enseñanzas universitarias, dificulta la consecución del 

equilibrio que exige una formación armónica del alumnado, la cual debe to-

mar en consideración tanto el aprendizaje del Derecho como su aplicación.

Coincidimos con GUTIÉRREZ DE CABIEDES30 en que, dentro de la Cien-

cia jurídica y, en general, en todas las Ciencias sociales, “la aplicación al 

30. GUTIÉRREZ DE CABIEDES, “La enseñanza práctica del Derecho”, en la obra colectiva 

Estudios de Derecho Procesal, Pamplona, 1974, pág. 19.
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caso y la solución práctica está tan enraizada en la propia esencia y ob-

jeto de la ciencia, que viene a constituir su finalidad y su misma razón de 

ser. No se concibe en el campo del Derecho un estudio de un problema 

jurídico que no termine proponiendo una norma práctica de conducta, 

una solución adecuada a un problema planteado o una interpretación ra-

cional a un precepto difícilmente aplicable a la vida”.

¿Qué alternativas deben ser adoptadas para resolver este problema? 

En nuestra opinión, debe acudirse a algún medio que se encuentre al al-

cance de los docentes universitarios y que permita, si no eliminar en su 

totalidad un problema que se encuentra enraizado en la propia configu-

ración general de la enseñanza jurídica, contribuir al menos a paliar sus 

defectos. Este medio no es otro que el empleo de clases prácticas en la 

docencia del Derecho. Lo cierto es, sin embargo, que aunque la preocu-

pación por la enseñanza práctica ha representado una constante en las 

Facultades de Derecho, no ha podido implementarse una política global 

a tal efecto hasta fechas recientes, en las que los planes de estudios y su 

reconocimiento de créditos prácticos en cada materia han proporciona-

do una mayor seriedad a estas enseñanzas.31

31. Véase a este respecto GARCÍA CANALES, M., “Algunos puntos de reflexión en torno a temas 

troncales de la enseñanza del Derecho”, en la obra colectiva I Jornadas sobre la enseñanza del 

Derecho, Ministerio de Educación y Ciencia, Granada, 8-10 de mayo de 1982, pág. 72, para quien 

“La clase práctica se concibe entre nosotros como una especie de complemento de la teórica, des-

tinada a redondear la comprensión de ésta y no en su vertiente formativa, fomentar destrezas, 

familiar al alumno con las fuentes, advertir soluciones para ayudar al alumno a encarar la salida 

profesional (…)”. Por su parte WITKER J., La enseñanza del Derecho, México, 1987, pág. 114, considera 

que este tipo de docencia se configura como una “práctica jurídica ficticia que se realiza en el seno 

de la Facultad y que responde a un ‘enfoque paternalista’ que presupone la falta de preparación y 

capacitación del alumno para enfrentarse con problemas reales, de modo que sólo ficticiamente 

puede ejercitarse en el trabajo jurídico concreto. A la misma se enfrenta la llamada ‘enseñanza 

clínica’, el trabajo jurídico de la vida real, a través de prestar servicios profesionales a quienes lo 

necesitan si bien, bajo la dirección y orientación académica, método que considero mucho más 

adecuado en la enseñanza del Derecho porque entrega destrezas indispensables para el ejercicio 

profesional y lo sensibiliza en los problemas colectivos, de los cuales está marginado”.
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El examen de los documentos jurídicos debe centrarse en la familiari-

zación de los alumnos con los diversos instrumentos que la Administra-

ción y los particulares han de utilizar en sus actuaciones financieras, fun-

damentalmente las de carácter tributario. Piénsese que resulta esencial 

para el alumno de Derecho Financiero conocer un concreto modelo de 

declaración tributaria, un acta de inspección, una notificación, un título 

de Deuda Pública, un extracto de los Presupuestos de un Ente Público, 

etc., que le permitan habituarse a ellos.

Este análisis de los documentos jurídicos adquiere una especial tras-

cendencia en el marco de nuestra disciplina, debido a que la práctica pro-

fesional se encuentra totalmente mediatizada por los mismos. Y ello sin 

perjuicio de las actuales circunstancias derivadas de la presentación te-

lemática de declaraciones tributarias, así como de las consultas en la Red 

que pueden efectuar los ciudadanos a la Agencia Tributaria, las cuales 

contribuyen a poner de manifiesto la importancia de este tipo de actua-

ciones. 

El estudio de las resoluciones administrativas o, como ha sucedido en 

el desarrollo de la presente actividad, de las sentencias judiciales permi-

te poner al alcance del alumnado una nueva vía de aplicación práctica, 

litigiosa y contenciosa de los distintos institutos teóricos. Para ello debe 

procederse a entregar a los discentes resoluciones completas que inclu-

yan, tanto los antecedentes de hecho, como los fundamentos jurídicos y 

la solución a la cuestión planteada. De este modo podrá realizarse una 

crítica documentada de la misma, estudiando los distintos planteamien-

tos que se ofrezcan en aras de comprender los conceptos básicos de la 

disciplina así como su inserción en el seno del ordenamiento jurídico a 

través de la interpretación jurisprudencial.32

32. La relevancia que adquiere esta fuente de Derecho ha sido destacada por WITKER, J., 

Cómo elaborar una Tesis en Derecho. Pautas metodológicas y técnicas para el estudiante o 

investigador de Derecho, Civitas, Madrid, 1986, pág. 34 y AUSTIN, J., Sobre la utilidad del estu-

dio de la jurisprudencia, traducción y estudio preliminar de Felipe González Vicen, Instituto 

de Estudios Políticos, Madrid, 1951, pág. 56.
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Ahora bien, el empleo de esta importante fórmula de estudio tiene que 

hacer frente a la dificultad que entraña poder acceder en su integridad 

al contenido de las resoluciones, debido a que suelen faltarles, en nume-

rosas ocasiones, los antecedentes fácticos, de singular importancia a la 

hora de comprender el resultado del pronunciamiento en cuestión. El ob-

jeto de análisis se presenta así deformado, al obtenerse de forma incom-

pleta. Y la labor desarrollada por el docente ha de ser el instrumento que 

permita paliar este escollo. En otras palabras, la única vía para solventar 

este obstáculo es la de propiciar un mayor contacto entre la universidad 

y los órganos de los que provienen las decisiones, a fin de tener acceso 

inmediato a las mismas en su versión total.

El planteamiento de un supuesto práctico propuesto por el profe-

sor al alumno debe incidir sobre todos aquellos problemas hipotéticos 

existentes en nuestra asignatura, recogiendo sus efectos jurídicos, cuya 

averiguación será el cometido fundamental del discente. Precisamente 

en este punto radica la diferencia existente entre el planteamiento de 

supuestos prácticos completos y el examen de resoluciones adminis-

trativas o judiciales, en las que se proporciona el resultado, siendo pre-

ciso comprobar el razonamiento esgrimido para llegar al mismo. En los 

supuestos prácticos, por el contrario, ha de construirse el razonamiento 

jurídico, que debe desembocar en una propuesta final. El planteamiento 

de un supuesto práctico completo obliga al discente a fijar los conceptos 

fundamentales de la asignatura y a desempeñar un importante papel de 

elaboración y selección del caso práctico planteado, calibrando los cono-

cimientos que, hasta el momento, hayan asimilado los discentes, interre-

lacionando las cuestiones propias de nuestra disciplina con las de otras 

materias e integrando aquellas cuestiones problemáticas que permitan 

un afán crítico e investigador en el alumnado.

En este sentido la valoración de la actividad realizada es positiva, si 

bien se detecta una lógica falta de formación por parte del alumno en al-

gunas de las materias analizadas. Con carácter general el alumno tiende 

a encuadrar y relacionar el pronunciamiento jurisdiccional analizado con 

el temario de la Asignatura, encuadrando el mismo dentro una concre-
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ta Lección del Programa y proyectando su análisis sobre el estudio de la 

concreta Lección de la Ficha de la Asignatura sobre la que incide el asunto 

judicial tratado, lo cual se estima positivo. Hubiese sido no obstante de-

seable una mayor implicación del alumnado en el desarrollo de la tarea.

De cualquier manera la metodología que se ha pretendido seguir en el 

presente caso responde a la técnica del planteamiento de la cuestión por 

parte del profesor y la posterior elaboración de un trabajo grupal por parte 

del alumno, lográndose así la participación activa de estos últimos en su 

propia enseñanza a través de la investigación, y facilitándose la informa-

ción y la formación de los discentes en aras de profundizar y madurar en 

el conocimiento de los diferentes aspectos de la materia33. En este sentido 

se ha pretendido superar la estrecha dicotomía profesor-alumno y sus fun-

ciones en otro tipo de métodos, centrándose el eje de este método de ense-

ñanza en el desarrollo de un trabajo de investigación por parte del alumno 

que posibilite su participación activa en la enseñanza universitaria.34

Todo ello con el objetivo último de satisfacer la demanda de aquellos 

alumnos que requieren una mayor profundización en alguno de las ma-

terias de la Asignatura “Análisis e interpretación del sistema financiero”, 

abordando todos aquellos matices cuyo análisis pormenorizado no resul-

33. Concretamente la organización del trabajo ha adoptado la técnica de la llamada “di-

námica de grupos”, con la finalidad de identificar los objetivos perseguidos, planificar la 

actividad a desarrollar y coordinar el reparto del trabajo entre los componentes del semi-

nario. De este modo se logra responsabilizarles de la importancia del trabajo a realizar, al 

mismo tiempo que se les introduce en el manejo bibliográfico y se les ayuda a estructurar 

el tema abordado.

34. En palabras de WITKER, J., La enseñanza del Derecho, ob. cit., pág 108, “El profesor 

que asume la dirección de un seminario (…) se coloca frente al tema, junto al estudiante, en 

una actitud común de investigación; hasta cierto punto se convierte en un estudiante más. 

A través de este intercambio, de esta comunicación cordial, la personalidad del profesor, su 

caudal de conocimientos, su dominio de los métodos científicos, al mismo tiempo que sus 

propias deficiencias y limitaciones, se manifiestan con natural espontaneidad, despertando 

el ansia de saber que suele estar adormecida en el espíritu de sus discípulos”.
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ta posible en las explicaciones de clase debido a la falta de tiempo35. De 

este modo, como se ha señalado al inicio del presente documento, se in-

troduce al estamento discente en el desarrollo de la labor investigadora a 

través del manejo de fuentes bibliográficas y de una metodología básica.

35. Etimológicamente, “seminario” proviene del latín “seminarium” (semillero), adap-

tándose su uso a la docencia universitaria, prácticamente desde el Siglo XVII. Acerca de la 

evolución de esta institución, véase DOLCH, J., “Seminari e Istituti Pedagogici”, en Dizionario 

Enciclopédico di Pedagogía, Vol. IV, S.A.I.E., Torino, 1961, pág. 294.
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1. Objetivos de innovación

Sabida la todavía escasa o insuficiente utilización de las nuevas tecnolo-

gías por parte de los alumnos en el aprendizaje del derecho administrati-

vo, en una primera fase el propósito primordial a alcanzar no es otro que 

familiarizar al alumno con la utilización de las bases de datos jurídicas ac-

cesibles en red. En una segunda fase, se ha pretendido favorecer el acce-

so y uso de blogs jurídicos de profesionales para visualizar los contenidos 

de la disciplina del derecho addministrativo, ya desde una perspectiva 

eminentemente práctica. Todo ello con el afán de coadyuvar a un apren-
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dizaje colaborativo o cooperativo en el aula propiciando un aprendizaje 

experiencial. Desde este punto de vista, el punto de partida es la toma en 

consideración del alumno como elemento proactivo en el aula que sirve 

de apoyo significativo a la superación de la clásica clase magistral.

2. Metodología

2.1. Número de participantes

Se ha realizando como proyecto iniciático en la asignatura de Derecho 

Administrativo II de 2º curso del Grado en Derecho. Asimismo, se ha esta-

do reproduciendo la experiencia con la asignatura Administración Auto-

nómica de 3º curso del Grado en Administración y Gestión Pública.

El número de alumnos es de 50 aproximadamente en la asignatura de 

Derecho Administrativo II de 2º curso del Grado en Derecho y de 30 alum-

nos aproximadamente en la asignatura Administración Autonómica de 3º 

curso del Grado en Administración y Gestión Pública.

2.2. Materiales necesarios

Los materiales utilizados no han sido otros que los ordenadores del Aula 

de Informática de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad y el ac-

ceso a la red wifi de la Universidad de Extremadura eduroam. La utiliza-

ción de las nuevas tecnologías ha propiciado el acceso a un corpus do-

cumental doctrinal y jurisprudencial relevante en las materias nucleares 

del derecho administrativo.
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2.3. Descripción de la Actividad

Como es sabido, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)36, más 

conocido como el Proceso de Bolonia, ha supuesto un cambio paradig-

mático en las enseñanzas universitarias a la hora de abordar metodoló-

gicamente el aprendizaje de la disciplina jurídica del Derecho adminis-

trativo37. 

El derecho administrativo aparece con inusitada frecuencia en la vida 

cotidiana de los ciudadanos o administrados. El manejo de los medios 

de comunicación o prensa diaria, el acceso a las bases de datos jurídicas 

accesibles en red y la utilización de redes sociales y blogs jurídicos ad-

36. Véanse al respecto, entre otros, los siguientes trabajos en el ámbito de experiencias 

de mejora e innovación docente en el ámbito del derecho: NETTEL BARRERA, A. C. y AGUADO 

CUDOLÀ, V., “Reflexiones sobre el impacto del nuevo modelo de evaluación al hilo de la re-

forma de Bolonia en el grado en Derecho”, en Experiencias de mejora e innovación docente 

en el ámbito del derecho, Max Turull Rubinat (ed.), 2011, pp. 125-133; GÓMEZ JIMÉNEZ, M. L., 

“Algunas reflexiones sobre la justicia social a través de la enseñanza del derecho adminis-

trativo en España: La teoría de los “critical legal studies” en el Espacio Europeo de Educa-

ción Superior”, en Actas del XI Coloquio Hispano-Portugués de Derecho Administrativo, RI-

VERO ORTEGA, R. (coord.) y RASTROLLO SUÁREZ, J. J. (coord.), Universidad de Salamanca, 2014, 

pp. 321-330; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, M. C., “Metodología de enseñanza y técnicas de 

aprendizaje aplicadas al derecho en el espacio europeo de educación superior”, en La eva-

luación e innovación docente en el Grado en Derecho, BERZOSA LÓPEZ, D. (dir.), CUADRADO 

PÉREZ, C., (dir.) y otros, Aranzadi, 2013, pp. 87-98; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “Breves 

reflexiones sobre los primeros años de aplicación del plan Bolonia y su nuevo proceso de 

transmisión de conocimientos en la universidad española: luces y sombras derivadas de 

una experiencia personal docente”, en La evaluación e innovación docente en el Grado en 

Derecho, BERZOSA LÓPEZ, D. (dir.), op. cit., pp. 99-114; VELARDE D’AMIL, Y., “La educación en el 

Espacio Superior Europeo: una posibilidad real o una utopía”, en La evaluación e innovación 

docente…, op. cit., pp. 309-326.

37. CALVO SÁNCHEZ, M. D., “Innovación docente en materia de derecho administrativo”, 

en Actas del XI Coloquio Hispano-Portugués de Derecho Administrativo, RIVERO ORTEGA, 

R. (coord.) y RASTROLLO SUÁREZ, J. J. (coord.), Universidad de Salamanca, 2014, pp. 281-285; 

FERNANDO PABLO, M. M., “Innovación e investigación jurídico-administrativa”, en Actas del 

XI Coloquio Hispano-Portugués…, op. cit., pp. 287-310.
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quieren una especial relevancia para consolidar el aprendizaje tradicio-

nal de los contenidos de las asignaturas y mejorar la comprensión de los 

conceptos fundamentales por parte del alumnado.

Constatada la escasa e insuficiente utilización por parte del alumnado 

de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de nuestra disciplina jurídi-

ca se quiere llamar la atención sobre las nuevas herramientas de apren-

dizaje que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación (las 

denominadasTIC)38 en la consecución de los objetivos y las competencias 

que han de adquirir en el aula más allá de la mera clase magistral.

La secuencia de fases seguidas en el desarrollo del Miproproyecto han 

sido los siguientes:

En primer lugar, se utilizan los ejemplos de las noticias de actualidad 

jurídica en los medios de comunicacion escritos y digitales para favore-

cer el aprendizaje de los contenidos que se van abordando en clase e ir 

contextualizando el quehacer cotidiano de la Administración y des sus 

relaciones con los ciudadanos o administrados.

En segundo lugar, se ha querido alentar el uso de las bases de datos ju-

rídicas accesibles en red39 para reforzar la capacidad de análisis y de argu-

mentación del alumnado en todo lo relativo a los contenidos nucleares 

de los programas de las asignaturas impartidas. Si se toma como punto 

de partida la ontología semántica, ello conduce a una notable experien-

cia de aprendizaje a través de distintas fuentes y análisis jurisprudencia-

les utilizadas por los profesionales del derecho administrativo40.

38. Vid. BELLO PAREDES, S. A., “Las TIC y el Derechecho Administrativo como objeto y mé-

todo de aprendizaje: Una experiencia de innovación docente en la Universidad de Burgos”, 

trabajo presentado en las II Jornadas sobre Docencia del Derecho de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de la Universidad de Burgos.

39. GARCÍA-HERRERA, V., “La enseñanza on-line”, en La evaluación e innovación docente 

en el Grado en Derecho, BERZOSA LÓPEZ, D. (dir.), op. cit., pp. 185-196.

40. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., “Adquisición de competencias en el aprendizaje del derecho 

a través del análisis jurisprudencial”, La evaluación e innovación docente en el Grado en 

Derecho, BERZOSA LÓPEZ, D. (dir.), op. cit., pp. 45-54.
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En este sentido, ha resultado bastante fructífero el empleo y el manejo 

de la ontología semántica en la Base de Datos de la Jurisprudencia del Tri-

bunal Constitucional. Del mismo modo, si bien es verdad que con mayor 

dificultad, por la ausencia de un sistema de voces organizado de mane-

ra adecuada, nos hemos embarcado en el acceso a la base de datos del 

Consejo de Estado, examinando los Dictámenes e Informes emitidos por 

nuestro máximo Órgano Consultivo.

Revelador ha sido también la utilización del recurso a la Base de datos 

de la Abogacía General del Estado alojada en la página web del Boletín Ofi-

cial del Estado. Su notable organización por medio de un sistema de voces 

adecuado permite que los alumnos hallan podido comprender mejor los 

conceptos jurídicos determinados o indeterminados explicados en clase.

En la misma dirección, hemos vivenciado la consulta de bases de da-

tos jurídicas o web institucionales de aquellas principales institucionales 

estatutarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En concreto, 

hemos visionado y accedido a los Dictámenes del ya extinto Consejo Con-

sultivo de Extremadura (CCEX), a los Dictámenes del Consejo Económico y 

Social de Extremadura (CES). Además, se ha manejado la web de la Asam-

blea de Extremadura con el propósito primordial de conocer el proceso 

de elaboración de la normas autonómicas extremeñas y se ha realizado 

una visita a la Asamblea de Extremadura para presenciar in situ un pleno 

en el que se debatiese un proyecto de ley autonómico.

En tercer lugar, el acceso y manejo de blogs jurídicos especializados 

en la materia administrativa han coadyuvado a conformar una opinión 

bien formada de los contenidos manejados en el aula. Son foros abiertos 

al debate entre profesionales y estudiantes., de tal modo que de esta ma-

nera se puede propiciar la insercion de post y píldoras de conocimiento 

de contenido jurídico.

Todo ello, hace posible que el aprendizaje tradicional se vea reforzado 

por el aprendizaje virtual mediante la utilización de las nuevas tecnolo-

gías. Con ello se complementa la actividad presencial con la realización 

de actividades de trabajo no presencial del alumno, propiciando la inte-

racción virtual entre estudiantes y profesor.
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2.4. Forma de evaluación

Siendo plenamente conscientes de que no hemos tomado partido por la 

autoevaluación formativa por parte de los propios alumnos41, la forma 

que se nos ha antojado más adecuada de proceder a la evaluación de la 

actividad acometida la hemos centrado finalmente en la confección y 

enunciación de casos prácticos planteados por el Profesor en el aula, en-

tendidos éstos como problemas de aplicación práctica de las normas de 

derecho administrativo y en su resolución por parte del alumnado, una 

vez que éstos han adquirido las competencias necesarias para hacerlo 

con un relativo grado de fiabilidad42.

A su vez, y con una indudable proyección futura, ello ha propiciado la 

adquisición de competencias que vendrán a facilitar en futuro cercano la 

tarea que habrá de acometer el estudiante en relación con la realización 

del trabajo de fin de grado43. 

3. Conclusiones: valoración de la actividad realizada

Para finalizar, y a modo de conclusión, sirvan estas lineas finales para 

realizar una valoración positiva a grandes rasgos del proyecto ejecutado. 

El proyecto pretendía alcanzar los dos objetivos reseñados más arriba, 

siendo plenamente conscientes de su paulatina y gradual implantación. 

41. ALBERRUCHE DÍAZ-FLORES, M. M., y otros, “La autoevaluación formativa como instru-

mento para potenciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes: caracteres, objetivos y 

estrategias”, La evaluación e innovación docente en el Grado en Derecho, BERZOSA LÓPEZ, 

D. (dir.), op. cit., pp. 27-44.

42. FERNANDO PABLO, M. M., “El aprendizaje basado en problemas: una metodología efi-

caz aplicada a la docencia jurídico-administrativa”, en La evaluación e innovación docente 

en el Grado en Derecho, BERZOSA LÓPEZ, D. (dir.), op. cit., pp. 175-184.

43. ZAMORA ROSELLÓ, M. R., “El trabajo fin de grado en derecho: una experiencia de in-

novaciòn docente e investigadora”, en Actas del XI Coloquio Hispano-Portugués…, op. cit., 

pp. 331-340.
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El planteamiento de una aproximaciòn inmersiva en el acceso y manejo 

de las bases de datos jurídicas consultadas ha dado los frutos esperados. 

De este modo, se ha conseguido una aproximación no meramente des-

criptiva a las materias más importantes de las asignaturas de derecho 

administrativo referenciadas ut supra , si no que además se ha efectuado 

una aproximación práctica o pragmática y una aproximación teleológica 

y no única y exclusivamente ontológica.

Ahora bien, no es menos cierto que no cabe si no afirmar, con trazo 

grueso, que el segundo de los objetivos perseguidos ha sido en el que se 

ha detectado las mayores carencias, lo cual no obsta para que pueda ser 

objeto de mejora más adelante.



Actividades conforme al método 
del caso curso 2015-2016: trabajos, 

calendario de implantación 
práctica 

ROSA GALAPERO FLORES

1. Exposición introductoria

La dinámica seguida con el alumnado de Tercer Curso del Grado en ADe 

y FICO, y ADETur de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Uni-

versidad de Extremadura en el curso académico 2015-2016 fue siguien-

do las directrices o líneas de actuación en que consiste la realización del 

método del caso, y con las indicaciones que hice constar en el Proyecto 

presentado, todo ello adaptado a la realidad de la impartición de la do-

cencia, y que fueron las siguientes:

El método del caso aplicado a la asignatura Derecho Financiero y Tribu-

tario consiste en la descripción de una situación concreta con finalidades 

pedagógicas para aprender o perfeccionarse en un campo determinado, 

el tributario. El caso se propone a un grupo-clase para que individual o 
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colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar 

el método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, 

definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las po-

sibilidades existentes, contrasten distintas posturas y las reelaboren con 

nuevas aportaciones. Se pretende que el participante aprenda por vía del 

estudio y de la aplicación de la normativa y la jurisprudencia, descubra y 

razone, desarrollándose capacidades para el análisis. Mediante este mé-

todo no se pretende prioritariamente incrementar conocimientos, sino 

desarrollar habilidades para actuar en una empresa. Y ello porque un 

caso es la descripción de una situación real acontecida en una empresa 

concreta, en un momento determinado del tiempo o en una sucesión de 

ellos. Como tal descripción, contiene una información (estructural, finan-

ciera, económica, humana, comercial), que puede ser o no relevante, a los 

efectos que el caso plantea y, al igual que sucede en la vida real, limitada. 

Un caso pude contener más de un problema y es tarea del participante 

tanto detectarlos como priorizarlos. La resolución del caso es clave en el 

aprendizaje. Enfrenta a la persona a resolver problemas análogos a los 

que se le presentan en la vida profesional, aquí lo hacemos a través de 

una lección, a modo de laboratorio, que trata de reproducir condiciones 

análogas.

2. Objetivos/competencias a alcanzar,  
desarrollo del método

El objetivo de este trabajo ha estado centrado en el estudio de casos con-

cretos en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario (liquidaciones 

tributarias), con el fin de ofrecer una pequeña muestra de las distintas 

posibilidades que el método del caso proporciona como técnica de expe-

rimentación insertada en la impartición de la docencia de la asignatura 

citada. Los objetivos de la técnica empleada son los siguientes: –Formar 

futuros profesionales capaces de encontrar para cada problema particu-

lar la solución experta, profesional y adaptada al contexto jurídico y eco-

nómico dado. –Trabajar desde un enfoque profesional los problemas de 
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un dominio determinado. El enfoque profesional parte de un problema 

real, con sus elementos de confusión, a veces contradictorios, tal como 

en la realidad se dan y se pide una descripción profesional, teóricamente 

bien fundada, comparar la situación concreta presentada con el modelo 

teórico, identificar las peculiaridades del caso, proponer estrategias de so-

lución del caso, aplicar y evaluar los resultados. –Es útil para crear contex-

tos de aprendizaje que faciliten la construcción social del conocimiento y 

favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración 

de las ideas y de los conocimientos. –Es fundamental aumentar la motiva-

ción del alumnado por el tema de estudio al confrontarle con situaciones 

relativas al ejercicio de la profesión. Las situaciones de aula son más moti-

vadoras y dinámicas ya que facilitan una mejor asimilación de los conoci-

mientos. –Incrementar la flexibilidad de alumnado, que se haga conscien-

te de que, respecto de la mayoría de las situaciones, puede darse más de 

una solución que tenga probabilidades de éxito. –Desarrollar habilidades 

específicas (comprensión lectora, valoración de la información, uso de las 

informaciones y de conocimientos, expresión escrita, oral. –Desarrollo de 

diversos estilos de aprendizajes. –La resolución de problemas hace que el 

alumnado genere conocimientos y promueva la creatividad. 

Naturalmente, el primer paso que ha de seguir el docente para redac-

tar el caso es recopilar toda la información pertinente.

Suele ser habitual que el docente domine un área determinada de la 

vida de la empresa y tenga nociones generales del resto.

Es un buen planteamiento para comenzar, pero resulta prudente que, 

una vez pergeñado el caso, se consulte con expertos en otras materias 

que tengan relación con el problema planteado, a fin de verificar si las 

posibles repercusiones de la decisión adoptada serían aceptables para 

otras áreas de la empresa, qué vinculaciones o compromisos supondrían, 

qué dificultades pudieran aparecer, etc., a fin de conocer suficientemente 

la situación planteada como para poder hacer frente a consultas o co-

mentarios por parte del grupo.

En el caso de que la consulta a expertos de diferentes disciplinas no 

fuera posible, puede obviarse esta dificultad consultando los textos ade-
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cuados para cerciorarse de la bondad de la postura adoptada, y, poste-

riormente, hacer hincapié al grupo de que la propuesta de trabajo con-

siste en estudiar sobre todo la problemática dentro del departamento 

en cuestión, considerando sólo tangencialmente el resto de los departa-

mentos integrantes de la empresa.

También puede vencerse esta dificultad planteando el problema como 

una situación interna del departamento que se domine, de forma que su 

enfoque por parte del grupo de trabajo vaya dirigido a tomar una deci-

sión de tipo departamental, es decir, que se trate de una de tantas deci-

siones “menores” que se toman día a día en cada uno de los departamen-

tos de una empresa.

En este caso, el objetivo a conseguir, obviamente, varía, puesto que el 

resultado que se obtendrá será relativo sólo a una de las actividades de 

la empresa.

Ello no significa que sea un mal planteamiento. De hecho, existen mul-

titud de casos que se centran únicamente en una determinada actividad 

de la empresa, y que se utilizan precisamente para formar a los futuros 

gestores de esta actividad. Simplemente lo hacemos notar porque el re-

sultado conseguido es diferente, lo que significa que nuestros plantea-

mientos iniciales han de estar en consonancia.

Si se ha optado por repartir las responsabilidades, el propio grupo acos-

tumbra a organizarse el trabajo, puesto que cada uno de los responsables 

se apoya espontáneamente en otra(s) persona(s) del grupo para realizar 

su cometido.

Así, se consigue fácilmente que el trabajo se desarrolle de forma coor-

dinada y con espíritu de cooperación, por lo que la labor del docente en 

esta etapa acostumbra a limitarse a supervisar los progresos que efectúa 

el grupo. Es importante verificar los acuerdos preliminares a que haya 

llegado el grupo en materia de reparto de tareas, a fin de asegurarse de 

que van a ser capaces de terminarla en el período estipulado.

Por lo general, no resulta práctico que el docente interfiera en las labo-

res del grupo, a no ser que se percate de que su trabajo está francamente 
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desenfocado. Permitir al grupo cometer algún error también resulta ins-

tructivo para éste, puesto que puede sacar sus propias conclusiones en la 

fase de exposición.

En cuanto a la recopilación de datos y forma de trabajarlos

Habíamos comentado anteriormente que el docente, en la fase de pre-

paración, había valorado el tipo y cuantía de la información que tenía que 

estar a disposición del grupo.

Pues bien, en el momento en que el grupo precise de dichos datos, es 

aconsejable que el docente se cerciore de que realmente el grupo dispo-

ne de ellos, así como de su correcta utilización. Téngase en cuenta que 

cabe la posibilidad de que la persona que utilice la documentación no 

esté familiarizada con todo o parte de su contenido, por lo que resulta 

prudente intervenir, orientando, en estas circunstancias.

En todo caso, la labor del docente debería consistir en asegurarse de 

que el grupo es capaz de conseguir los datos precisos, y de que no invier-

te en ello más tiempo del realmente necesario. Todo tiempo malgastado 

en esta fase irá en detrimento de la calidad de las discusiones, por lo que 

el resultado final puede verse afectado.

Presentación al gran grupo de los resultados obtenidos

Entendemos por “presentación al gran grupo” la exposición de los re-

sultados obtenidos por parte del grupo de trabajo que ha estado discu-

tiendo el caso propuesto.

Puede ocurrir que sólo se trate de un grupo de trabajo, por lo que la 

exposición tendrá como receptor únicamente al docente. Es posible, in-

cluso, que no sea preciso exponer los resultados, puesto que el docente 

habrá estado, lógicamente, al tanto de las discusiones.

Pero normalmente se suele contar con dos o más grupos, por lo que la 

exposición de cada uno de ellos irá destinada tanto al docente como a los 

demás integrantes de la clase.

En este caso, y antes del comienzo de las diferentes exposiciones, es con-

veniente llegar a un acuerdo general sobre el tiempo de exposición de que va 

a disponer cada uno de los grupos, a fin de evitar la posibilidad de que uno de 

ellos se extienda excesivamente y el resto no cuente con el tiempo suficiente.



ACTIVIDADES CONFORME AL MÉTODO DEL CASO CURSO 2015-2106 142

La labor del docente será, en este caso, controlar que se cumpla el 

acuerdo.

Por otra parte, conviene también acordar cómo van a realizarse las ex-

posiciones, es decir, en qué orden y cuándo va a permitirse a la audiencia 

exponer sus dudas al respecto.

Suele resultar bastante práctico conseguir el acuerdo de que se rea-

licen todas las exposiciones en primer término, dando lugar al turno de 

preguntas al final de todas ellas. Es habitual que una pregunta suscitada 

por una exposición resulte contestada a lo largo de otra exposición pos-

terior.

Resumimos seguidamente algunos planteamientos generales de proba-

da eficacia, y que se han tenido en cuenta por nuestra parte:

1. Asegurarse de que no se toman decisiones precipitadas ni se llega a 

conclusiones rápidamente; aconsejar realizar un análisis pormenorizado:

2. Muchos casos requieren hacer cálculos matemáticos. Asegurarse de 

que los alumnos tendrán disponibles las herramientas adecuadas.

3. Durante las discusiones de grupo, animar a los alumnos a que:

•  Expongan su posición justificando la decisión;

•  Escuchen las posiciones de sus compañeros;

•  Adopten una posición de crítica constructiva, es decir, defender sus 

argumentos si creen que son más acertados, pero aceptar las posicio-

nes ajenas en caso contrario.

•  En caso de que se formule una decisión unánime, asegurarse de que 

no se ha llegado a ella por votación, sino por consenso, aunque a ve-

ces puede haber posiciones antagónicas.

•  En la fase de discusión general, asegurarse de que se examinen todas 

estas posiciones, aunque no se llegue a una conclusión.

•  Resaltar a los alumnos que un caso de dirección de empresas no es un 

problema matemático con un único resultado correcto. Puede tener 

una, dos o varias soluciones correctas. Incluso puede no tener ningu-

na solución.
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Este aspecto a veces es decepcionante, pero real, ya que –frente a un 

problema empresarial– tres directivos diferentes pueden plantear tres 

soluciones totalmente distintas, y las tres pueden ser correctas.

3. Material y medios a utilizar

El material que se ha entregado al alumno ha adoptado diversas formas 

según las finalidades perseguidas y la modalidad adoptada: ha incluido el 

relato de una situación y documentación diversa (actas, legislación, juris-

prudencia u otras). La situación que se presenta tiene que ser real, o bien 

posible, lógica y admisible. Es conveniente centrarse en una sola cuestión 

o problema. Se han de presentar los diversos componentes para la com-

prensión del caso. La redacción tiene que ser fluida y clara, adaptado a 

los conocimientos, intereses y habilidades cognitivas del alumnado. Los 

medios a utilizar han sido el aula inteligente de la Facultad de Empresa 

de Cáceres, además de las aulas tradicionales, por cuanto el uso de la pi-

zarra era necesario para resumir en grandes líneas los pasos que se se-

guían. El proceso seguido para la realización efectiva de los casos ha sido: 

preparar el caso, guía de análisis y aplicación de legislación tributaria y 

jurisprudencia, aplicables al caso. La pizarra, como ya he señalado, era ne-

cesaria para resumir y clarificar las aportaciones. El caso debe generar in-

terés por saber, y el interrogatorio debe incrementarla. Al finalizar, como 

hubo suficiente motivación se propusieron lecturas o indagaciones que 

incrementaran el conocimiento sobre el tema.



Explicar la Unión Europea en 
el contexto de su crisis: “¿qué 

implicaciones constitucionales 
existen cuando un Estado 

miembro de la UE está 
intervenido”?

JOSÉ ÁNGEL CAMISÓN YAGÜE

1. OBJETIVOS DE INNOVACIÓN PERSEGUIDOS 

La Unión Europea atraviesa un momento de crisis y, por lo tanto, no pue-

de ser explicada ni entendida al margen de este contexto. 

La crisis económica y sus efectos; el déficit democrático del proyecto 

de integración europeo; el aumento del “euroescepticismo”; la realidad 

del “Brexit”; el escoramiento intergubernamental de las políticas de la UE; 

el drama de los refugiados e inmigrantes, el TTIP y el TISA, el “no” en el re-

feréndum holandés sobre el acuerdo con Ucrania, las condiciones econó-

micas y recortes impuestos por la Troika… todos y cada uno de ellos son 
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epítomes de un proceso de integración en grave crisis al que ni docentes 

ni estudiantes pueden ser ajenos a la hora de estudiar la Unión Europea.

De este modo, esta actividad se propone como una fórmula concreta 

para que tanto los docentes como los estudiantes apliquen una episte-

mología en la que verdaderamente queden al descubierto las crisis, las 

aporías y las contradicciones que el proceso de integración europeo al-

berga. 

En este caso concreto se pretenden evidenciar las implicaciones que 

en el ámbito constitucional tiene la condición de “Estado intervenido” 

que Grecia sufre como consecuencia de los sucesivos rescates económi-

cos de los que ha sido objeto en los últimos años. Se trataría de una for-

ma específica de aprendizaje a base de problemas o ABP, específicamente 

aplicada al contexto de la enseñanza del Derecho de la UE en el contexto 

de su crisis.

Debe tenerse en cuenta que los procesos de integración política de na-

turaleza supranacional constituyen uno de los retos y desafíos más signi-

ficativos para la Constitución y el Derecho Constitucional, pues conllevan 

procesos de transformación y desdibujamiento de la soberanía y de la 

forma política del Estado.

Si este proceso se analiza desde una perspectiva constitucional críti-

ca se detectan en su seno significativas tensiones constitucionales entre 

las Constituciones de los Estados miembros y la Constitución de la Unión 

Europea. El objeto de esta actividad es poner de manifiesto dichas con-

tradicciones intrínsecas al proyecto europeo en su actual configuración, 

para lo cual se adopta un método dialéctico que contrapone una concre-

ta norma de la UE con el marco constitucional del Estado griego.

2. Metodología de la actividad

Este seminario pretende, fundamentalmente, ser un foro de discusión 

y encuentro entre el docente y los estudiantes, por ello quiere huir, en 

la medida de lo posible, de la tradicional estructura de “conferencia ma-

gistral” para estudiar casos concretos y específicos mediante el debate 
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surgido de una información concreta, en este caso de una norma comu-

nitaria referida a Grecia.

Además, en coherencia con su objetivo, pretende que desde el análisis 

de “problemas concretos”, propuestos brevemente por el profesor, y es-

tudiados y debatidos conjuntamente por todas y todos los asistentes, se 

puedan alcanzar conclusiones de carácter general que sirvan para expli-

car y entender la UE en el contexto de su crisis.

2.1 Número de Participantes

La actividad se realiza correctamente con un máximo de entre veinte o 

veinticinco alumnos. Si bien esta resulta mejor si el número está entorno 

a unos diez estudiantes, dado que lo que se persigue es establecer un de-

bate del docente con los estudiantes y de los estudiantes entre sí. 

2.2. Materiales necesarios

Para realizar esta práctica es preciso llevar copias suficientes del siguien-

te texto (tantas como estudiantes): 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/544 DEL CONSEJO de 15 de febrero de 

2016por la que se aprueba el programa de ajuste macroeconómico de Grecia 

(2015/1411) 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el refuerzo de la supervisión económica y 

presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad 

financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades 

(2), y, en particular, su artículo 7, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:
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(1) El artículo 136, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) prevé la posibilidad de adoptar medidas relativas a los Estados 

miembros cuya moneda es el euro a fin de garantizar el buen funcionamiento 

de la unión económica y monetaria.

(2) Desde 2010, Grecia ha venido recibiendo ayuda financiera de los Estados 

miembros y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 2 de mayo de 2010 se apro-

bó un primer programa de ajuste económico para Grecia: los Estados miembros de 

la zona del euro acordaron conceder préstamos bilaterales, mancomunados por la 

Comisión Europea, por un importe total de 80 000 millones EUR, a desembolsar en 

el período comprendido entre mayo de 2010 y junio de 2013, en tanto que el FMI se 

comprometía a conceder 30 000 millones EUR adicionales en el marco de un acuer-

do de derechos de giro. El 14 de marzo de 2012 se aprobó el segundo programa de 

ajuste económico para Grecia: los Estados miembros de la zona del euro y el FMI 

comprometieron los importes no desembolsados del primer programa, incremen-

tados con un importe adicional de 130 000 millones EUR para los años 2012-2014. 

Mientras que la financiación del primer programa estaba basada en préstamos 

bilaterales, se acordó que –en lo referente a los Estados miembros de la zona del 

euro– el segundo programa sería financiado por la Facilidad Europea de Estabili-

dad Financiera (FEEF), que había sido plenamente operativo desde agosto de 2010. 

En total, el segundo programa preveía una asistencia financiera de 1 645 000 millo-

nes EUR hasta el final de 2014 (período que se amplió posteriormente hasta el final 

de junio de 2015). De este importe, el compromiso de la zona del euro asciende a 

144 700 millones EUR, que se canalizarán a través de la FEEF, en tanto que el FMI ha 

aportado una contribución por importe de 19 800 millones EUR, como parte de un 

acuerdo cuatrienal de 28 000 millones EUR en el marco del Servicio Ampliado del 

Fondo para Grecia que el FMI aprobó en marzo de 2012.

(3) El 8 de julio de 2015, a la vista de las graves perturbaciones económicas 

y financieras, las autoridades griegas solicitaron ayuda financiera del Meca-

nismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con el fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento del sistema bancario griego, hacer frente a las obligaciones 

de Grecia en materia de deuda, apoyar el retorno de la economía griega a un 

crecimiento sostenible y proteger la estabilidad financiera de la zona del euro 

y de sus Estados miembros.
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(4) De conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Tratado MEDE y a fin de 

permitir al Consejo de Gobernadores del MEDE adoptar, en consonancia con 

el artículo 13, apartado 2, una decisión fundada en cuanto a la pertinencia, en 

principio, de proporcionar apoyo a la estabilidad de Grecia a través de un prés-

tamo, el 8 de julio de 2015 el presidente del Consejo de Gobernadores del MEDE 

ha encargado a la Comisión Europea, en concertación con el Banco Central Eu-

ropeo (BCE), que evalúe la existencia de riesgos para la estabilidad financiera 

de la zona del euro en su conjunto o de sus Estados miembros; que determine, 

junto con el FMI, si la deuda pública es sostenible; y que efectúe una estima-

ción de las necesidades de financiación reales o potenciales de Grecia.

(5) De conformidad con el artículo 13 del Tratado MEDE, la Comisión Euro-

pea, en concertación con el BCE, y con la contribución del personal del FMI, fi-

nalizó la evaluación el 10 de julio de 2015, con la conclusión de que se cumplen 

las condiciones para el apoyo financiero a Grecia, que se concederá en forma 

de préstamo del MEDE. Las necesidades de financiación ascienden, según las 

estimaciones, hasta 86 000 millones EUR.

(6) El 17 de julio de 2015, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/542 del 

Consejo (3), se concedió a Grecia, al amparo del Mecanismo Europeo de Esta-

bilidad Financiera (MEEF), ayuda financiera a corto plazo por importe de 7 160 

millones EUR, a fin de hacer frente a sus obligaciones de reembolso en julio 

de 2015 y liquidar los atrasos en los pagos al FMI. La ayuda fue desembolsada 

en un único tramo el 20 de julio de 2015, y se supeditó al cumplimiento de una 

serie de condiciones en materia de política económica. La asistencia del MEDE 

se destinará, entre otras cosas, a reembolsar ese préstamo puente a corto pla-

zo del MEEF.

(7) El 16 de julio de 2015, el Consejo de Gobernadores del MEDE invitó a la 

Comisión, en concertación con el BCE, el MEDE, las autoridades griegas, y, en 

su caso, el FMI, a que acordara un programa de ajuste macroeconómico para 

Grecia. El Programa se elaboró de conformidad con el procedimiento previsto 

en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 472/2013. El 11 de agosto 

de 2015, esas instituciones alcanzaron un acuerdo a nivel técnico con el Go-

bierno griego sobre un programa de ajuste macroeconómico (“el Programa”). 

El Programa presentado por Grecia a la Comisión y al Consejo tiene por obje-
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to garantizar la adopción de una serie de reformas necesarias para mejorar 

la sostenibilidad de las finanzas públicas, afianzar la estabilidad financiera y 

fomentar el crecimiento, el empleo y la justicia social.

(8)En virtud de ese acuerdo, Grecia debe adoptar un paquete global de medi-

das, aplicables en el marco de un programa trienal de ajuste macroeconómico, 

que se extenderá del tercer trimestre de 2015 al tercer trimestre de 2018.

(9) El paquete global de medidas, que habrán de establecerse en un memo-

rando de entendimiento del MEDE sobre condiciones específicas de política 

económica (“el Memorando de Entendimiento”), debe orientarse a restablecer 

la confianza de los mercados financieros, recuperar unos sólidos equilibrios 

macroeconómicos y hacer posible que la economía vuelva a una senda de 

crecimiento sostenible. Debe estructurarse sobre cuatro pilares, a saber: resta-

blecer la sostenibilidad presupuestaria, salvaguardar la estabilidad financiera, 

estimular la competitividad y el crecimiento, y modernizar el Estado y la admi-

nistración pública.

(10) En agosto de 2015, los servicios de la Comisión actualizaron sus previ-

siones de crecimiento del PIB nominal, en la medida necesaria para sustentar 

las negociaciones del programa del MEDE. Según esas previsiones, que giran 

en torno a un crecimiento del PIB nominal del – 3,2 % en 2015, – 0,7 % en 2016, 

3,4 % en 2017, 4,1 % en 2018 y 4,2 % en 2019, la ratio deuda/PIB se situaría en 

un 196,3 % en 2015, 200,9 % en 2016, 198,6 % en 2017, 190,7 % en 2018 y 182,3 % 

en 2019. Así pues, dicha ratio aumentaría hasta 2016 y experimentaría una tra-

yectoria descendente a continuación, para situarse en un estimado 174,5 % en 

2020, viéndose afectada la dinámica de la deuda por diversas operaciones ex-

trapresupuestarias. De acuerdo con la actualización de las previsiones de los 

servicios de la Comisión con respecto al crecimiento del PIB nominal, el saldo 

primario de las administraciones públicas arrojará un déficit de 7 631 millones 

EUR (4,4 % del PIB) en 2015, un déficit de 6 166 millones EUR (3,6 % del PIB) en 

2016, un déficit de 4 089 millones EUR (2,3 % del PIB) en 2017, y un déficit de 753 

millones EUR (0,4 % del PIB) en 2018.

(11) Las autoridades seguirán una nueva senda presupuestaria que se sus-

tentará en la premisa de un objetivo de superávit primario de – 0,25 %, 0,5 %, 

1,75 % y 3,5 % del PIB en 2015, 2016, 2017 y 2018 y años siguientes, respectiva-
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mente. Los objetivos presupuestarios siguen una trayectoria coherente con las 

tasas de crecimiento previsto de la economía griega a medida que se recupere 

de la recesión más grave que jamás haya registrado.

(12) Aumentar la resiliencia a largo plazo del sector bancario griego es fun-

damental para restablecer la estabilidad financiera en Grecia y preservar la 

estabilidad financiera en el conjunto de la zona del euro. A fin de preservar la 

liquidez de ese sector, se habían impuesto medidas administrativas de carác-

ter temporal, en particular controles de capital.

(13) Se considera que la aplicación de reformas generales y ambiciosas en 

los ámbitos financiero, presupuestario y estructural preservará la sostenibili-

dad a medio plazo de la deuda pública griega.

(14) La Comisión, en concertación con el BCE y, en su caso, con el FMI, debe 

verificar a intervalos regulares la rigurosa aplicación del Programa de Grecia, 

mediante visitas sobre el terreno e informes trimestrales de las autoridades 

griegas.

(15) Durante la ejecución por Grecia del paquete global de medidas, la Co-

misión debe facilitar asesoramiento adicional y asistencia técnica en ámbitos 

específicos.

(16) Las autoridades griegas deben involucrar a los agentes sociales y las or-

ganizaciones de la sociedad civil en la elaboración, aplicación, seguimiento y 

evaluación del Programa, conforme a las disposiciones y prácticas nacionales 

vigentes.

(17) Cualquier forma de asistencia financiera recibida por Grecia para ayu-

dar a aplicar las políticas en el marco del Programa debe ser acorde con las 

políticas y las disposiciones legales de la Unión y, en particular, con el marco 

de gobernanza económica de la Unión. Toda intervención en apoyo de las en-

tidades financieras debe realizarse conforme a las normas de la Unión en ma-

teria de competencia. La Comisión debe velar por que las medidas que se es-

tablezcan en un memorando de entendimiento en el contexto de la asistencia 

financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad solicitada sean plenamente 

coherentes con la presente Decisión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
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Artículo 1

1. Con objeto de facilitar el retorno de la economía griega a una senda de 

crecimiento sostenible y a la estabilidad presupuestaria y financiera, Grecia 

deberá aplicar rigurosamente el Programa, cuyos principales elementos se 

establecen en el artículo 2 de la presente Decisión. El Programa abordará los 

riesgos específicos que se deriven de la situación en Grecia y afecten a la esta-

bilidad financiera de la zona del euro, y estará orientado a restablecer rápida-

mente en ese país una situación económica y financiera sostenible, así como 

su capacidad para financiarse plenamente en los mercados financieros inter-

nacionales. El Programa tendrá debidamente en cuenta las recomendaciones 

del Consejo dirigidas a Grecia de conformidad con los artículos 121, 126, 136 

y 148 del TFUE, así como las actuaciones de Grecia destinadas a cumplirlas, y 

perseguirá, al mismo tiempo, la ampliación, el refuerzo y la profundización de 

las medidas oportunas.

2. La Comisión, en concertación con el BCE y, en su caso, con el FMI, reali-

zará un seguimiento de los avances de Grecia en la aplicación del Programa. 

Grecia cooperará plenamente con la Comisión y el BCE. En particular, les fa-

cilitará toda la información que consideren necesaria para la supervisión del 

Programa.

3. La Comisión, en concertación con el BCE y, en su caso, el FMI, examinará 

con las autoridades griegas los cambios y actualizaciones del Programa que 

puedan resultar necesarios para tener debidamente en cuenta, en particular, 

cualquier diferencia significativa entre las previsiones macroeconómicas y 

presupuestarias y las cifras reales, así como los efectos negativos indirectos y 

las turbulencias macroeconómicas y financieras.

A fin de facilitar la aplicación del Programa y ayudar a corregir los desequi-

librios de manera sostenible, la Comisión proporcionará orientación y aseso-

ramiento constantes sobre las reformas presupuestarias, estructurales y del 

mercado financiero.

La Comisión evaluará periódicamente el impacto económico del Programa 

y recomendará las correcciones necesarias con vistas a estimular el crecimien-

to y la creación de empleo, garantizar el saneamiento presupuestario preciso y 

minimizar los efectos sociales adversos.
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Artículo 2

1. Los objetivos generales del Programa serán los siguientes: restablecer la 

sostenibilidad presupuestaria, salvaguardar la estabilidad financiera, estimu-

lar la competitividad y el crecimiento, y modernizar el Estado y la administra-

ción pública.

2. Grecia procederá a un saneamiento presupuestario a través de medidas 

permanentes de gran calidad, minimizando al mismo tiempo los efectos sobre 

los grupos desfavorecidos. Las autoridades griegas se comprometen a garanti-

zar la sostenibilidad de sus finanzas públicas y a alcanzar, a medio plazo, supe-

rávits primarios apreciables y sostenibles que reduzcan de forma constante la 

ratio deuda/PIB. En consecuencia, las autoridades seguirán una nueva senda 

presupuestaria que se sustentará en la premisa de un objetivo de superávit pri-

mario de – 0,25 %, 0,5 %, 1,75 % y 3,5 % del PIB en 2015, 2016, 2017 y 2018 y años 

siguientes, respectivamente. Grecia se esforzará por lograr el objetivo de un 

superávit primario a medio plazo del 3,5 % del PIB a través de una combinación 

de reformas presupuestarias paramétricas directas, entre ellas las reformas de 

sus sistemas de IVA y de pensiones, que vendrán respaldadas por un ambicioso 

programa destinado a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y la gestión de las finanzas públicas y a combatir la evasión de impuestos, al 

tiempo que garantizará una adecuada protección de los grupos vulnerables. 

Además de las medidas antes señaladas, las autoridades se comprometen a 

adoptar en octubre de 2015, por vía legislativa, medidas estructurales creíbles 

que reporten, como mínimo, un 0,75 % del PIB con efecto en 2017 y un 0,25 % del 

PIB con efecto en 2018, a fin de respaldar la consecución del objetivo de saldo 

primario del 3,5 % del PIB a medio plazo. Las autoridades se comprometen a to-

mar nuevas medidas estructurales en 2016, si fuera necesario para asegurar el 

logro de los objetivos de 2017 y 2018. Estas medidas comprenderían la conten-

ción del gasto de defensa, la reforma proyectada del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas y la congelación del gasto previsto por ley. Las medidas 

presupuestarias paramétricas vendrán reforzadas por una amplia gama de 

medidas administrativas encaminadas a corregir las deficiencias de la recau-

dación tributaria, en período voluntario y ejecutivo. El Gobierno griego vigilará 

los riesgos presupuestarios, incluidos los derivados de resoluciones judiciales, 
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y adoptará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para atenerse a 

los objetivos presupuestarios. Las autoridades se proponen transferir al me-

nos un 30 % de cualquier posible excedente con respecto a los objetivos fijados 

a la cuenta separada afectada a la reducción de la deuda. Asimismo, un 30 % 

adicional de ese posible excedente serviría para satisfacer obligaciones pen-

dientes del Estado vinculadas al pasado.

3. Grecia adoptará las medidas que se especifican a continuación:

i) tomar medidas a corto plazo para aumentar los ingresos y contener el gas-

to, haciéndolo más selectivo. Entre las medidas para aumentar los ingresos, 

Grecia suprimirá gradualmente la devolución de impuestos especiales sobre el 

gasóleo para los agricultores e incrementará el impuesto sobre el tonelaje. Las 

autoridades adoptarán medidas para poner en marcha el ejercicio de recauda-

ción del impuesto sobre los bienes inmuebles de 2015 (ENFIA), de modo que se 

envíen las liquidaciones tributarias en octubre de 2015 y se prevea el pago de 

la última cuota en febrero de 2016. Asimismo, subsanarán los problemas detec-

tados a raíz de las medidas recientemente aplicadas en materia de ingresos. 

Las autoridades se han comprometido asimismo a contener el gasto y hacerlo 

más selectivo, reduciendo para ello el coste de la asistencia sanitaria y ponien-

do en marcha una revisión global del sistema de previsión social. El paquete 

incluye otras medidas con incidencia presupuestaria, tales como reformas de 

la administración pública, reformas encaminadas a subsanar las deficiencias 

en materia de recaudación de impuestos y otras medidas paramétricas,

ii) a fin de demostrar su compromiso de aplicar políticas presupuestarias 

creíbles, en octubre de 2015, adoptar un presupuesto suplementario de 2015, si 

procede, el proyecto de presupuesto de 2016 y una estrategia presupuestaria 

a medio plazo para el período 2016-2019, todo ello sustentado por un paquete 

amplio y creíble de medidas paramétricas y reformas estructurales presupues-

tarias,

iii) implantar reformas en el ámbito de la fiscalidad directa e indirecta, 

orientadas a mejorar la eficiencia y las posibilidades de recaudación y a impul-

sar la oferta de trabajo. Para poner fin a las prácticas del pasado y fomentar la 

cultura de pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, el Gobierno 

se compromete a actuar con firmeza para mejorar la recaudación y a no intro-
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ducir nuevos regímenes de pago escalonado, amnistía fiscal o acuerdo tributa-

rio, ni ampliar los existentes,

iv) proseguir con las reformas orientadas a mejorar el proceso presupuesta-

rio y los controles del gasto, a regularizar los atrasos y a reforzar la información 

presupuestaria y la gestión de la tesorería. El Gobierno se ha comprometido a 

poner en funcionamiento el Consejo Presupuestario,

v) adoptar nuevas medidas en el ámbito de la contratación pública a fin de 

aumentar la eficiencia y la transparencia del sistema griego de contratación 

pública, así como de prevenir las irregularidades, reforzar la rendición de cuen-

tas y garantizar un mayor control. Las políticas se acordarán en concertación 

con la Comisión Europea, la cual prestará asistencia de cara a la implementa-

ción de un plan de acción,

vi) aplicar íntegramente las reformas en curso e introducir nuevas reformas 

destinadas a reforzar la sostenibilidad a largo plazo, con el objetivo de lograr 

un ahorro próximo al 0,25 % del PIB en 2015 y al 1 % del PIB de aquí a 2016. El 

paquete de medidas busca, entre otras cosas, crear fuertes desincentivos a la 

jubilación anticipada mediante el incremento de las penalizaciones y la elimi-

nación gradual de los derechos adquiridos en relación con el abandono de la 

actividad laboral antes de alcanzar la edad legal de jubilación,

vii) proseguir la reforma del sector sanitario, mediante el control del gasto 

público, la gestión de los precios de los productos farmacéuticos, la mejora de 

la gestión hospitalaria, el aumento de las compras centralizadas de suministros 

hospitalarios, la gestión de la demanda de productos farmacéuticos y la asis-

tencia sanitaria a través de protocolos de prescripción electrónicos basados en 

pruebas, la delegación en proveedores de asistencia sanitaria del sector privado 

con eficacia de costes, la modernización de los sistemas informáticos, el desarro-

llo de un nuevo sistema de remisión electrónica para la atención primaria y se-

cundaria que permita definir itinerarios de atención sanitaria para los pacientes,

viii) de aquí a marzo de 2016, adoptar otra serie de programas de fomen-

to del empleo garantizado, con inclusión de medidas activas del mercado de 

trabajo individualizadas en favor de los beneficiarios, recurriendo para ello a 

asociaciones locales, implicando al sector privado y el sector de la economía 

social y garantizando un uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles.
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Una sociedad más justa exigirá que Grecia mejore la configuración de su sis-

tema de previsión social, de modo que exista una auténtica red de seguridad 

social que destine los escasos recursos disponibles a las personas más necesi-

tadas. De cara a la revisión del sistema de previsión social y la aplicación de la 

renta mínima garantizada, las autoridades se proponen contar con la asisten-

cia técnica de las organizaciones internacionales.

4. A fin de preservar la estabilidad financiera, Grecia tomará medidas inme-

diatamente para hacer frente al problema de los préstamos no productivos y 

restablecer la liquidez y el capital en el sistema bancario. Antes de que finalice 

2015 deberá haber concluido un proceso de recapitalización de los bancos, que 

deberá ir acompañado de medidas concomitantes orientadas a reforzar la go-

bernanza del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera (HFSF) y de los bancos. 

Habrán de adoptarse otras medidas en relación con la resolución de los présta-

mos no productivos y la gobernanza del HFSF y de los bancos.

5. Con vistas a fomentar el crecimiento, la competitividad y la inversión, Gre-

cia deberá definir y aplicar una amplia gama de reformas relativas a los merca-

dos de trabajo y los mercados de productos (incluido el mercado energético), 

con objeto no solo de garantizar la plena conformidad con los requisitos de 

la Unión Europea, sino asimismo de adoptar las mejores prácticas europeas. 

Es esencial una mayor apertura de los mercados a fin de crear oportunidades 

económicas y mejorar la justicia social, restringiendo los comportamientos mo-

nopolísticos y de captura de rentas, que se han traducido en un aumento de 

los precios y una reducción del nivel de vida. En consonancia con su estrategia 

de crecimiento, las autoridades deberán intensificar sus esfuerzos para llevar a 

término las principales iniciativas y propuestas de reforma y ampliar su progra-

ma con otras reformas ambiciosas que contribuyan a situar de nuevo al país en 

una senda de crecimiento sostenible, atraer inversiones y crear empleo.

6. Los mercados energéticos de Grecia requieren reformas de gran alcance a 

fin de adecuarlos a la legislación y las políticas, hacerlos más modernos y com-

petitivos, reducir las rentas de monopolio y las ineficiencias, promover la inno-

vación, favorecer una adopción más generalizada de las energías renovables y el 

gas, y garantizar que los beneficios de todos estos cambios reviertan en los con-

sumidores. Las autoridades deberán adoptar la reforma del mercado del gas y su 
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hoja de ruta específica –orientada, entre otras cosas, a hacer extensiva a todos 

los consumidores, de aquí a 2018, la posibilidad de cambiar de suministrador–, y 

deberán notificar a la Comisión la reforma del sistema de pagos por capacidad 

(con inclusión de un mecanismo temporal y otro permanente) y la nueva organi-

zación de los mercados de electricidad. En todo caso, en 2020, a más tardar, no se 

permitirá a ninguna empresa producir o importar, directa o indirectamente, más 

del 50 % de la electricidad total producida e importada en Grecia.

7. Se emprenderá un ambicioso programa de privatizaciones y de políticas 

de apoyo a la inversión. El Gobierno se compromete a facilitar el proceso de 

privatización y a completar todas las medidas gubernamentales necesarias 

para la satisfactoria ejecución de las licitaciones. A este respecto, el Gobier-

no deberá llevar a término todas las actuaciones necesarias que acuerde con 

periodicidad trimestral con el Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos 

(HRADF) y las instituciones. La relación de actuaciones gubernamentales pen-

dientes ha sido aprobada por el Consejo de Administración del HRADF. En con-

sonancia con la Declaración de la Cumbre del Euro de 12 de julio de 2015, se 

creará un nuevo fondo independiente (“el Fondo”) al que se transferirán acti-

vos griegos de gran valor. El objetivo general del Fondo consistirá en gestionar 

activos griegos de gran valor y proteger, crear y, en última instancia, maximizar 

su valor, que monetizará a través de privatizaciones y por otros medios.

8. Una de las prioridades fundamentales del Programa consistirá en con-

formar un Estado y una administración pública modernos. Se pondrá especial 

énfasis en aumentar la eficiencia del sector público en el suministro de bienes 

y la prestación de servicios públicos esenciales. Se adoptarán medidas para 

mejorar la eficiencia del sistema judicial e intensificar la lucha contra la co-

rrupción. Las reformas deberán reforzar la independencia institucional y ope-

rativa de las principales instituciones, tales como la administración tributaria 

y el Instituto de Estadística (“ELSTAT”).

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será la República Helénica.

Hecho en Bruselas, el 15 de febrero de 2016.
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Puede obtenerse una copia de este texto en la siguiente página web: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:320

16D0544&rid=1. Este también apareció publicado en Diario Oficial de la 

Unión Europea L91/27 de 7 de abril de 2016.

Una primera variante de esta actividad es indicar con anterioridad a 

las y los estudiantes que tiene que encontrar esta Decisión bien en la 

base de datos normativa de la UE (http://eur-lex.europa.eu), bien en la 

página web del Diario Oficial de la UE (http://eur-lex.europa.eu/oj/di-

rect-access.html). De esta forma se fomente al estudiante en la búsqueda 

de normativa de la UE a través de medios telemáticos.

2.3. Descripción del Desarrollo de la actividad

La actividad se plantea para una duración de 1 hora y 30 minutos aproxi-

madamente, divididas en dos partes. 

La primera parte de la actividad que debe realizarse es la lectura con-

junta del texto entre los asistentes a la clase. Esta lectura debe ser parti-

cipativa y la misma debe aprovecharse para explicar conceptos comple-

jos que pueden aparecer en el texto o que puedan ser relevantes para su 

compresión, así como para responder a las preguntas que se platearán 

como forma de evaluación. Respecto a esto último, el Profesor o Profe-

sora, que conoce las preguntas con anterioridad, puede ir llamando la 

atención sobre cuestiones que luego serán debatidas o que considere 

relevantes para el aprendizaje. (Duración 45 min)

La segunda parte de la actividad tiene por objeto el debate del Profesor 

con los estudiantes y de los estudiantes entre sí, para ello existe una serie 

de preguntas guía, que deben ser formuladas por el Profesor para estimu-

lar el debate y la posterior fijación de conclusiones. (Duración 45 min):

Preguntas Guía
¿Según la Decisión de ejecución 2016/544 del Consejo, a cuántos millones 

de euros asciende el dinero que Grecia ha recibido en ayudas de la UE a 

través del MEDE y del FEEF?
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En este caso, la cantidad exacta de la deuda puede calcularse sobre la 

base de las cifras indicadas en el considerando (2) de la decisión. 

Lo relevante es que asciende a cientos de miles de millones de Euros, 

que es una cantidad realmente exorbitada. En este sentido conviene in-

dicar a los estudiantes algún ejemplo del presupuesto de alguna insti-

tución pública que ellos puedan conocer, a fin de que puedan hacerse 

una idea que a cuánto asciende realmente esa cantidad. (Por ejemplo, el 

presupuesto anual de la Universidad de Extremadura es de, aproximada-

mente, 100 millones de euros).

¿Crees que Grecia será capaz de devolver algún día esa cantidad de dinero?

Se pretende que los estudiantes reflexionen y discutan sobre la enor-

midad de la deuda y sobre la significativa posibilidad de su impago y 

los efectos del mismo. Y ante esta circunstancia es preciso plantear dos 

cuestiones más. ¿cómo es posible acumular tanta deuda pública? Y se-

gunda, ¿es posible la aplicación de una “quita”? También puede surgir el 

debate sobre la “ilegitimidad de parte de la deuda” o sobre la responsa-

bilidad política respecto de ellas, amén de su relación con la crisis eco-

nómica.

¿A cuánto ascenderá el déficit público de Grecia en relación con su PIB en 

los años 2016, 2017, 2018 y 2019?

Según indica el artículo 2.2. de la Decisión se establece la obligación 

de alcanzar superávit y no déficit ( superávit primario de –0,25 %, 0,5 %, 

1,75 % y 3,5 % del PIB en 2015, 2016, 2017 y 2018 y años siguientes, res-

pectivamente. Grecia se esforzará por lograr el objetivo de un superávit 

primario a medio plazo del 3,5 % del PIB). 

Debe señalarse a los estudiantes que el “superávit primario” es aquel 

que arroja el saldo entre los ingresos y los gastos antes de computarse el 

pago de la deuda. 

Así, también puede analizarse con los estudiantes si estas exigencias 

son o no compatibles con la economía griega y su situación. 
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¿Con que otro nombre se conoce “La Comisión, en concertación con el 

BCE, y en su caso, con el FMI”? ¿Qué capacidad de intervención y control?

En ocasiones, los medios de comunicación e incluso las propias insti-

tuciones usan una terminología propia y distinta de la que figura en las 

normas de la UE, algo que puede llevar a cierto desconcierto e incom-

prensión. En este caso “La Comisión, en concertación con el BCE, y en su 

caso, con el FMI” es referida comúnmente como “la Troika”. 

Respecto a su capacidad de intervención y supervisión debemos decir 

que esta es muy amplia, llegando incluso a tener poder para interferir 

con las instituciones nacionales; algo que podría en su caso llegar a pro-

vocar disfunciones constitucionales. Así, pueden irse desgranando las 

facultades de actuación recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 1 y 

debatiendo cada una de ellas y su alcance.

¿A qué medidas deberá tomar Grecia según la decisión de ejecución 

2016/544?

Fundamentalmente se trata de diversas medidas orientadas a la re-

ducción del déficit. Para ello la decisión marca a las institución griegas 

qué hacer y cómo hacerlo, lo que en ocasiones pone en un serio jaque al 

concepto de soberanía. Se trata aquí de que los estudiantes comprueben 

que efectos tiene “la intervención” y también que la misma está presidida 

por una ideología concreta que le sirve de sustento y justificación.

Por ejemplo, dice la Decisión “las autoridades se comprometen a 

adoptar en octubre de 2015, por vía legislativa, medidas estructurales 

creíbles que reporten, como mínimo, un 0,75 % del PIB con efecto en 2017 

y un 0,25 % del PIB con efecto en 2018, a fin de respaldar la consecución 

del objetivo de saldo primario del 3,5 % del PIB a medio plazo” En este 

caso puede comprobarse como la Decisión prefija que ha de hacer el 

Parlamento griego y cuando ha de hacerlo, al referir que habrá “medi-

das adoptadas por vía legislativa”; de modo un manera que la Decisión 

constituye una suerte de mandato imperativo para el legislador griego, 

algo que choca con la tradicional concepción de poder legislativo y su 

función. 
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Otro ejemplo a discutir puede ser “la delegación en proveedores de 

asistencia sanitaria del sector privado con eficacia de costes”; en tanto 

en cuanto orienta una determinada política sanitaria en la que habrá 

de concurrir el sector privado, con las implicaciones que ello puede 

conllevar.

O, también, “crear fuertes desincentivos a la jubilación anticipada me-

diante el incremento de las penalizaciones y la eliminación gradual de los 

derechos adquiridos en relación con el abandono de la actividad laboral 

antes de alcanzar la edad legal de jubilación”, medida destinada a prolon-

gar la vida laboral de las y los griegos.

Finalmente, también se puede abrir un debate respecto de la siguiente 

medida que fija la Decisión “Se adoptarán medidas para mejorar la efi-

ciencia del sistema judicial e intensificar la lucha contra la corrupción” 

Para analizar los efectos que la corrupción puede tener en el funciona-

miento del Estado.

¿Cómo valoras la situación de Grecia? ¿Consideras que las medidas pro-

puestas contribuirán a mejorar la economía griega? 

Esta última pregunta tiene, fundamentalmente, un carácter valorativo 

subjetivo. Cada estudiante debe, a la vista del análisis y el debate realiza-

do, alcanzar una conclusión personal sobre estas cuestiones que, eso sí, 

debe estar debidamente fundamentada en lo trabajado durante la activi-

dad, pues de otro modo no podrá darse por correcto.

2.4. Forma de evaluación

La forma de evaluación de esta actividad debe responder a dos criterios. 

En primer lugar, a la capacidad del estudiante para comprender el tex-

to de la Decisión y sus implicaciones.

Y en segundo lugar, la calidad de las intervenciones realizadas por 

cada uno de los estudiantes.

En su caso, cabe incluso la posibilidad de que, después de la lectura 

conjunta y del debate realizado, se de a las y los estudiantes las pregun-
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tas escritas antes referidas para que, tras un breve periodo de reflexión 

personal, puedan contestarlas de forma escrita. 

3. Conclusiones: valoración de actividad realizada

Esta actividad fue efectivamente realizada con un grupo de unos quin-

ce estudiantes como Seminario de un curso sobre Derecho de la Unión 

Europea. Los resultados de la misma pueden calificarse como de muy 

buenos, en tanto en cuanto las y los estudiantes manifestaron un gran 

compromiso con la actividad y fueron activos tanto en la lectura como en 

la participación posterior en el debate. 

Finalmente, he de indicar aquí que me llamó poderosamente la aten-

ción comprobar como los estudiantes manifestaron una alta capacidad 

de crítica respecto de las medidas que la Decisión fija para Grecia, y que 

consideraban que éstas tenían una importante implicación en orden 

constitucional nacional.



Esta publicación se enmarca dentro de las actividades del Grupo de 

Investigación de la Universidad de Extremadura Fiscalitas & Iuris.

isbn: 978-84-939710-4-5


