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Prólogo

Toda universidad que se precie ha de trabajar por la calidad docente de las 
titulaciones que ofrece. Esta afirmación que debería ser la idea fuerza que presidiese 
la estrategia de cualquier universidad ha de ser reivindicada ahora con más firmeza 
que nunca. La política universitaria española y la de muchas universidades de nuestro 
país en los últimos años ha sido la de primar la actividad investigadora, relegando a 
un segundo plano el reconocimiento de la actividad docente del profesorado. Esta 
circunstancia se ha producido en un contexto de cambio de paradigma de la activi-
dad docente para muchas de las titulaciones universitarias, que pasaban de centrar 
sus esfuerzos en la enseñanza de conocimientos teóricos a pretender que los estudian-
tes adquiriesen el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes con el propósito 
de lograr conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una tarea 
o problema de la vida cotidiana y profesional. Para conseguirlo, algunos centros 
universitarios tenían que transformar profundamente su manera de hacer. Todo un 
reto que no contó con el apoyo adecuado de nuestros gobernantes. Todo tenía que 
hacerse a coste cero. Aun así, las universidades potenciaron en la medida de sus limi-
tadas posibilidades la formación metodológica de su profesorado a través de cursos, 
talleres y seminarios. 

Una de las iniciativas que adoptó en un su momento la URV fue la convoca-
toria de ayudas a proyectos de innovación docente y a la creación grupos y redes de 
profesores que promoviesen la innovación y la investigación docente, relacionada con 
la mejora de los procesos y estrategias de aprendizaje, la evaluación y la adecuación de 
las enseñanzas al espacio europeo de educación superior (EEES). 

En aquel contexto, el Grupo de Innovación Docente de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas (GID-FCJ) se constituye en noviembre de 2004 como consecuencia 
del proyecto «Elaboración, aprobación y difusión del Plan Estratégico de Innovación 
Docente de la FCJ», concedido dentro de la convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente 2004-2005 de la URV. La creación del Grupo constituía una de las acciones 
estratégicas de la FCJ para alcanzar la calidad docente de sus titulaciones en los tér-
minos definidos por el proceso de Bolonia. Los objetivos iniciales del GID-FCJ eran 
por una parte, poner en marcha dentro del propio Centro un proceso colectivo de 
reflexión y definición del modelo futuro de Facultad con motivo de la adaptación al 
EEES; y por otra, incidir en la toma de conciencia de la importancia de la formación 
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del profesorado en temas de docencia, a la vez que asumir un papel de liderazgo entre 
las Facultades de Derecho del conjunto del Estado en cuanto a las cuestiones relativas 
a la innovación docente, impulsando el cambio de paradigma docente que representa 
el EEES y fomentando la cooperación en temas de calidad en la docencia, al tiempo 
que facilitando herramientas para el intercambio de recursos y experiencias docentes 
en nuestro ámbito de conocimiento.

Desde ese momento hasta la actualidad, el GID-FCJ ha trabajado intensamen-
te para mejorar la calidad de las titulaciones que imparte nuestra facultad. Lo hace a 
través dela organización de cursos de formación especializados, fomentando la publi-
cación de estudios y la presentación de posters y comunicaciones de las experiencias 
docentes de nuestra facultad en jornadas y congresos sobre innovación y calidad 
docente, y de la organización de jornadas de reflexión e intercambio de experiencias 
docentes innovadoras y de calidad. No puedo obviar en esta presentación el apoyo 
constante que el GID-FCJ ofrece a la Facultad, elaborando estudios sobre la docen-
cia que se imparte en nuestro centro y proponiendo medidas para su mejora. Todo en 
aras de la búsqueda incansable de la excelencia de nuestros titulados.

En esta línea de trabajo, el GID-FCJ de la URV organizó el pasado 18 de julio 
de 2014, la I Jornada sobre Docencia Virtual y Experiencias de Innovación Docen-
te. El objetivo de la jornada era difundir e intercambiar las diferentes iniciativas y 
acciones conjuntas e individuales que desarrollan los grupos de innovación docente 
en las diferentes facultades de derecho, así como el intercambio de buenas prácticas 
docentes y planteamientos de nuevas iniciativas metodológicas para la enseñanza 
universitaria. Lo que se pretendía con su celebración era poner de relieve las expe-
riencias de innovación docente más provechosas para el profesorado universitario en 
la enseñanza tanto presencial como virtual.

El comité científico de la jornada estaba formado por la Dra. María Marqués, 
el Dr. Joan Picó y el Dr. Ángel Urquizu, todos de la URV. Y la dirección de la Jor-
nada fue a cargo de la Dra. Milenka Villca y el Dr. Antoni Carreras de la URV, con 
el apoyo técnico de la Sra. Mireia Eizaguirre del Departamento de Derecho Privado, 
Financiero y Procesal. A todos ellos vaya por delante nuestro profundo agradecimien-
to por su colaboración en el éxito de la jornada.

El acto contó como ponentes con la Dra. Anna Maria Delgado, directora de 
los estudios de Derecho de la UOC, que reflexionó sobre «Cómo hacer el feedback 
en un sistema de evaluación continua» y con el Dr. Sergio Nasarre, catedrático de 
Derecho Civil de la URV, que analizó «La utilización del Ipad en la docencia univer-
sitaria». Para cerrar la jornada se organizó una mesa redonda sobre «Reflexiones sobre 
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las TIC en la enseñanza universitaria y el profesorado» con la participación de la Dra. 
Susana Borràs, coordinadora del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la 
URV; la Dra. Mar Gutiérrez-Colon, Vicerrectora de internacionalización de la URV; 
el Director de Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la URV, Dr. José Miguel Jiménez; el Coordinador del Servicio de Recursos 
Educativos de la URV, Sr. Javier Legarreta; y la Técnica del Servicio de Recursos 
Educativos, Sra. Tatiana Boira. 

Además, 29 profesores universitarios presentaron comunicaciones, tanto en 
modalidad virtual como presencial. La jornada contó con la asistencia de más 40 
personas inscritas provenientes de ocho universidades españolas. Gracias a todos ellos. 
Su interés y participación demuestra el compromiso del profesorado universitario en 
la calidad de la docencia. Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV estamos 
convencidos que este es el camino a seguir.

Dr. Alfonso González Bondia

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Universidad Rovira i Virgili





Capítulo 1

LOS RETOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL EN LA URV: 

VIRTUALIZAR LA DOCENCIA PARA ENSEÑAR A APRENDER 

Susana Borràs Pentinat1

Resumen: La transformación del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV, de 
una modalidad presencial a un sistema de enseñanza a distancia dentro del marco del Espacio 
Educativo Superior Europeo, mediante la utilización de las Tecnologías de la Información para 
la transmisión del conocimiento, se justifica por la necesidad de adaptar su oferta formativa a la 
realidad social y laboral, el aprendizaje basado en competencias y la motivación por aprender las 
tecnologías de la información y la comunicación. A través de la enseñanza virtual se consigue 
reinterpretar la docencia, incorporando nuevos modos de aprender y de enseñar, nuevos destina-
tarios, culturas y nuevos interlocutores. El aula ya no es el espacio de presencia física y pasiva del 
estudiante, sino es el núcleo de interacción, donde el estudiante es el verdadero protagonista y el 
responsable de su aprendizaje.

AbstRAct: The transformation of the University Master in Environmental Law at the URV, 
from of an attendance modality to a system of distance learning in the frame of the Educational 
Space European Superior, by means of the Technologies of the Information for the transmission 
of the knowledge justifies itself for the need to adapt its formative offer to the social and labour 
reality, the learning based on competences and the motivation for learning the technologies of 
the information and the communication. Across the virtual education it manages to reinterpret 
the teaching, incorporating new manners of learning and of teaching, new addressees, cultures 
and new speakers. The classroom already is not the space of physical and passive presence of the 
student, but it is the nucleus of interaction, where the student is the real protagonist and the 
person in charge of his learning.

PAlAbRAs clAve: E-learning; Learn by doing; aprendizaje y TICs; formación docente; coor-
dinación docente.

1 Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Coordinadora del 
Máster Universitario en Derecho Ambiental. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad 
Rovira i Virgili. susana.borras@urv.cat.
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Key teRms: E-learning; Learn by doing; Learning and TIC; Teacher education; Teaching coor-
dination.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Docencia virtual y virtualización de la docencia.

1 IntroduccIón: las semIllas del derecho ambIental  
en la unIversItat rovIra I vIrgIlI 

Los estudios de Derecho en la Universitat Rovira i Virgili (URV) se iniciaron 
el 19922. La Facultad de Ciencias Jurídicas, desde su creación, decidió apostar por el 
Derecho ambiental. Esta decisión ha tenido una proyección en aspectos muy diferen-
tes y singularmente en los ámbitos de la docencia y la investigación. En el ámbito do-
cente se incluyó en el plan de estudios de la Licenciatura de Derecho (1992), como 
obligatoria, la asignatura de Derecho del medio ambiente3. El informe de evaluación 
externa de la titulación de Derecho, de 16 de diciembre de 1998, consideró que era 
necesario dar una atención preferente a la docencia en este ámbito. En febrero de 
2001, durante el Workshop «De la formación ambiental de juristas a la formación de 
juristas ambientales», celebrado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y patrocinado por 
el Departamento de Medio ambiente de la Generalitat de Cataluña, se identificaron 
un ámbitos reales de demanda para la formación en derecho ambiental, desde la 
perspectiva de la formación continuada (profesionales técnicos no licenciados en de-
recho; técnicos juristas de las administraciones públicas; abogados en ejercicio) y un 
ámbito potencial de demanda de formación de licenciados en derecho especializados 
en derecho ambiental, que podría cristalizar a medio plazo, en estrecha relación con 
las transformaciones que afectan las empresas y las administraciones públicas como 
consecuencia del impacto cada vez más grande y transversal del conjunto de las nor-
mas ambientales. A la vista de la buena experiencia, el plan de estudios de Derecho, 
aprobado el febrero de 2002, incorporó un itinerario completo de 60 créditos de 
Derecho ambiental. En ese mismo año se activó un nuevo título propio de la URV de 

2 Ley 36/1991 de creación de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC 15.1.92 y BOE de 20 de 
febrero de 1992).

3 Resolución de 23 de marzo de 1993 de la URV, por la que se establece el plan de estudios de 
Licenciado/da en Derecho; BOE de 29 de abril de 1993.
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segundo ciclo, de 150 créditos, denominado «Graduado Superior en Derecho Am-
biental» y un «Máster de Derecho Ambiental» de 50 créditos. Los estudios de Gra-
duado Superior en Derecho Ambiental se adaptaron a las exigencias del Real decreto 
56/2005, de 21 de enero, por el cual se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado, con el objetivo que fuera autorizado como programa de posgrado (Más-
ter y Doctorado) oficial en la primera convocatoria del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Así fue y, desde el curso 2006-2007 
hasta la actualidad se imparte como Máster oficial en Derecho Ambiental4, con 120 
créditos ECTS, pero su antecesor, el título propio de Graduado Superior en Dere-
cho Ambiental se empezó a impartir el curso 2002-2003. En consecuencia, la URV 
ofrece unos estudios especializados en derecho del medio ambiente sin comparación 
posible en todo el Estado. 

El Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la 
URV, además de potenciar la investigación en el ámbito del Derecho ambiental, asu-
me formalmente la dirección académica y la impartición de los estudios oficiales del 
Máster de Derecho Ambiental, desde su creación en 20075.

2 la consolIdacIón de los estudIos de derecho 
ambIental en la urv: aprendIendo hacIendo

La preocupación social, debida al deterioro de nuestro ecosistema, se ha refleja-
do en el ámbito jurídico por medio de la progresiva implantación de técnicas jurídi-
cas, como son los sistemas de autorización administrativa, la evaluación del impacto 
ambiental, la auditoría ecológica de la empresa, los sistemas de etiquetado ecológico, 
la sanción administrativa y penal de los actos ilícitos ambientales o varias formas de 
responsabilidad en el ámbito del medio ambiente. La URV no ha sido ajena a esta 
preocupación y el Máster Universitario en Derecho Ambiental, a través de sus 120 
créditos ECTS, proporciona todos los conocimientos necesarios tanto de carácter 
fundamental como específico en Derecho ambiental, con especial consideración a las 
diversas ramas sectoriales, complementado con un conjunto de materias no jurídicas 

4 Para más información visitar la página web: http://www.cedat.cat/ca/formacio/postgrau/
index.php.

5 Para más información visitar la página web: www.cedat.cat.
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relacionadas con aspectos técnicos, geográficos, económicos y de gestión empresarial 
del medio ambiente.

Así, el Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV se perfila como 
el único en sus características en el sistema universitario catalán y responde a un 
trabajo intenso y continuado en este ámbito, tanto en la docencia y como en la 
investigación, en la Facultad de Ciencias Jurídicas desde su creación en el año 1992. 

El Máster Universitario en Derecho Ambiental desde el 2006 hasta la actuali-
dad se basa en una metodología de aprendizaje enmarcada en el marco del Espacio 
Educativo Superior Europeo y centrada en la utilización de las tecnologías de la in-
formación para la transmisión del conocimiento. El Máster ha sido reconocido por 
su innovación y calidad docente: por haber incorporado, por ejemplo, el método 
clínico en la enseñanza del derecho ambiental, siendo la primera titulación en España 
con una «Clínica Jurídica Ambiental»6. Más allá de la finalidad estrictamente peda-
gógica, la clínica jurídica ambiental ha potenciado la función social de la universidad 
interviniendo con carácter gratuito en aquellos ámbitos en los que los derechos y las 
garantías de los ciudadanos son más vulnerables, favoreciendo la toma de conciencia 
por parte de los estudiantes de Derecho de la trascendencia social de su futura pro-
fesión, siendo este un factor más de calidad y estímulo en el aprendizaje7. Todo ello 
ha permitido convertir la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV en un punto de 
referencia más allá de su ámbito geográfico más estricto, como lugar de formación de 
especialistas en derecho ambiental y de profesionales socialmente y ambientalmente 
comprometidos8. 

6 Para más información visitar la página: http://www.cedat.cat/ca/clinica/index.php.
7 Esta experiencia de innovación docente ha recibido una ayuda otorgada por la Agencia 

de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Cataluña, en 
el marco de la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos para la mejora de 
la calidad docente de las universidades catalanas para el año 2006 (MQD) Resolución de 
14 de julio de 2006. Igualmente ha obtenido el «Premio Consell Social URV a la Calidad 
Docente» en la convocatoria de 2007, Modalidad colectiva.

8 El perfil internacional de los estudiantes del Máster Universitario en Derecho Ambiental 
en los últimos años ha sido un sello de calidad de los estudios en Derecho Ambiental, 
incluso reconocido por el Informe «Market Analysis and Strategy for URV Master 
Programs» elaborado por el profesor David Stockley, consultor para el Plan Estratégico 
de Internacionalización de la URV y por la Sra. Marina Casals, por encargo de la URV. 
Este Informe hecho público el octubre de 2010 sitúa el Máster en Derecho Ambiental 
como estratégico por la URV en el ámbito latinoamericano (p.11): «Environmental Law: 
This program is a good example of an area, which is not a recognized marked priority in any 
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Un paso más en esta trayectoria de consolidación de los estudios en derecho 
ambiental de la URV se plantea a partir del 2011, cuando desde la coordinación del 
Máster se pretende extender al máximo el alcance del conocimiento del Derecho am-
biental, especialmente no sólo para cubrir la demanda nacional, sino la internacional. 
La apuesta por la internacionalización, impulsada por la misma URV, genera nuevos 
retos de transformación del proceso de aprendizaje. El reto de la transformación del 
Máster, mediante la implementación de la virtualización, a su vez, permite avanzar 
en las nuevas tecnologías de la información, ahorrar costes y cubrir parte de la de-
manda que hasta el momento, ya sea por motivo laborales o económicos, no podía 
acudir a las aulas físicas en el horario lectivo. Asimismo, la mayor parte de demanda 
del Máster, procedente en su gran mayoría de América Latina, se ha visto condicio-
nada últimamente por factores económicos y de visado y ha sido el primer colectivo 
en demandar la virtualización del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la 
URV. Además, la posibilidad de tener acceso a un mercado globalizado para ampliar 
enormemente el campo de acción de las ofertas de educación a distancia y acceder a 
un número ilimitado de recursos para el aprendizaje disponibles en la red eran cues-
tiones a tener en consideración.

No sólo son retos y oportunidades socioeconómicas y/o laborales las detonan-
tes de la transformación de la titulación, sino que la actual sociedad de la información 
y del conocimiento demanda también la transformación misma de la Universidad. 
El extraordinario e incontenible avance de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación están modificando profundamente la organización de las nuevas socie-
dades y la estructura y orientación del aprendizaje, especialmente el universitario. En 
un mundo tan cambiante como el actual se está observando que tanto la innovación 
como la virtualización son cada vez más usados tanto en la universidad presencial, 
como en las universidades a distancia, abiertas y virtuales.

one country, but for which there is demand across a region and a language. The data indicates 
that there is a consistent demand for a master in environmental law taught in Spanish and 
attracting Latina American students. This is a strength for URV even though it does not 
fit the formal country market analysis above». Además en el curso académico 2013-14, 
el Máster ha sido galardonado con la mención distintiva de «International Master’s 
Programme (IMP)» concedida por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y 
de Investigación de la Generalitat de Catalunya, mediante la Resolución de 3 de junio 
de 2014, con el objetivo de impulsar la promoción internacional cualitativa de estos 
estudios.



22 Docencia virtual y experiencias de innovación docente 

La introducción de esta nueva modalidad de impartición del Máster Universita-
rio en Derecho Ambiental presupone un reto en la innovación docente: en la enseñan-
za virtual, el aula física ya no existe y gracias a las tecnologías de la información, para 
aprender, estudiantes y docentes no coinciden en un espacio físico ni en un tiempo de-
terminado y por eso es necesario tener profesorado altamente cualificado en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la docencia y aprendizaje, 
así como una profunda transformación de las metodologías docentes desarrolladas 
hasta el momento de forma presencial. Todas estas cuestiones han supuesto un replan-
teamiento integral de los estudios de Máster, pero sobre todo de sus asignaturas. 

El interés de una apuesta de este tipo genera, sin duda, inquietudes a todo al 
profesorado, especialmente en relación a como formular las respectivas asignaturas 
en modalidad no presencial, motivo por el cual era necesaria una formación previa 
para preparar adecuadamente al profesorado del Máster ante estos nuevos retos que 
reclama la sociedad de la información y de la comunicación, sin tener que renunciar 
a la calidad que el Máster ha adquirido en su modalidad presencial. La apuesta que 
se pretendía con esta formación era no sólo hacer una revisión de la titulación hasta 
ahora ofertada, sino también introducir las máximas mejoras posibles para obtener 
en un futuro la mención de excelencia del Máster.

3 la transformacIón de los estudIos de máster 
unIversItarIo en derecho ambIental

Las bases pedagógicas sobre las que se fundamenta la titulación del Máster así 
como la formación a distancia de última generación o e-learning, la concepción de 
su oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral desarrollada en su modali-
dad presencial, el aprendizaje basado en competencias y la motivación por aprender, 
planteaban una serie de retos para todo el equipo docente del Máster, pero a su vez 
múltiples oportunidades que debían aprovecharse. Algunos de los retos se centraban 
en la idea que la virtualización de la docencia: requiere más inversión de tiempo por 
parte del profesor; precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del 
profesor y de los estudiantes; requiere que los estudiantes tengan habilidades para el 
aprendizaje autónomo; puede disminuir la calidad de la formación si no se da una 
ratio adecuada profesor-alumno; requiere más trabajo que la modalidad presencial; 
supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos; supone problemas de segu-
ridad y además de autenticidad del estudiante,... No obstante, estos retos generan a 
su vez oportunidades, que se centran específicamente en: poner a disposición de los 
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alumnos un amplio volumen de información; facilitar la actualización de la informa-
ción y de los contenidos; flexibilizar la información, independientemente del espacio 
y el tiempo en el cual se encuentren el profesor y el estudiante; permitir la desloca-
lización del conocimiento; facilitar la autonomía del estudiante; ofrecer diferentes 
herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los estudiantes y para 
los profesores; favorecer una formación multimedia; facilitar una formación grupal 
y colaborativa; ahorrar costos y desplazamiento, entre muchas otras. En definitiva, 
facilitar que toda aquella persona que esté interesada en formarse a lo largo de su vida 
y que por razones personales o profesionales no pueda recibir dicha formación de for-
ma presencial pueda iniciar o continuar sus estudios utilizando las nuevas tecnologías.

La implantación de un sistema de enseñanza estrechamente vinculado a la 
sociedad del conocimiento ofrecía potencialidades para desarrollar una estrategia ins-
titucional en la educación a distancia: un sistema de evaluación continua, utilizando 
herramientas tecnológico-pedagógicas que permitieran desarrollar una metodología 
activa y que ayudara a los estudiantes a «aprender haciendo» en un entorno virtual. 

Evidentemente, esta transformación de los retos en oportunidades requería 
una previa preparación y formación del equipo docente en diferentes etapas. 

La primera etapa de la formación y preparación del equipo docente, desa-
rrollada durante el Curso 2011-2012, se trabajó en el proyecto «Primera fase de la 
elaboración de materiales para la enseñanza semipresencial del Derecho ambiental», 
financiado por la Fundación Biodiversidad. El proyecto consistió en la elaboración 
de una guía metodológica y la preparación de materiales para la enseñanza semipre-
sencial y no presencial de cuatro asignaturas de Máster Universitario en Derecho 
Ambiental. Este proyecto constituyó así el primer paso para la transición hacia un 
proceso de mejora continua de la calidad del Máster y de su virtualización.

Esta primera etapa, que permitió la preparación de materiales y metodologías, 
se realizó entre los meses de octubre de 2011 y julio de 2012. De octubre a diciem-
bre de 2011 se centró la atención en la definición de los parámetros generales de la 
planificación docente del nuevo Máster virtual, es decir, la estructura de las materias, 
la definición de las competencias, las técnicas docentes, la tipología de materiales, el 
número y las características de las actividades evaluativas, teniendo en cuenta el cam-
bio de modalidad de la formación y el aprendizaje. Y, entre los meses de enero a junio 
de 2012, se finalizó el documento de metodología docente y dicente y se prepararon 
y homologaron todos los materiales necesarios para la docencia y la evaluación. 

En una segunda etapa de esta transición y preparación de la nueva titulación y 
del profesorado, el Máster fue seleccionado por la Universidad Rovira i Virgili como 
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proyecto piloto para empezar la virtualización de los estudios de máster en nuestra 
Universidad. La calidad de los estudios del Máster en Derecho Ambiental fue la prin-
cipal razón de la elección de entre todos los estudios de Máster que ofrece la URV. La 
experiencia en la reformulación de una asignatura del Máster, que se impartía en el 
segundo cuatrimestre, en modalidad virtual permitió generar unas guías, por parte 
del Servicio de Recursos Educativos de la URV, que dieron un apoyo muy valioso 
al profesorado que participó de esta actividad. A partir de estas guías metodológicas, 
se inició la tercera etapa, centrada en la preparación y formación del profesorado de 
la nueva titulación, con el fin de incorporar la modalidad virtual a la docencia uni-
versitaria utilizando las tecnologías del conocimiento más adecuadas aplicadas a la 
docencia. Por ello, el Servicio de Recursos Educativos ha dado apoyo técnico en este 
proceso y el Instituto de Ciencias de la Educación el apoyo formativo. Esta forma-
ción se desarrolló a través del Proyecto «Innovación docente a través del aprendizaje 
virtual: la experiencia piloto del elearning aplicada a los estudios de derecho ambien-
tal de la URV», en el ámbito de la Convocatoria del Plan específico de formación 
para el profesorado 2011-12 y 2012-13. 

El contenido de esta actividad formativa se ha centrado en la capacitación del 
profesorado, así como la elaboración de un conjunto de las guías metodológicas, ela-
boradas por el Servicio de Recursos Educativos de la URV, es decir, una guía sobre: 
los diversos pasos que el profesorado tendría que seguir para realizar el diseño instruc-
cional de una asignatura virtual; las actividades y recursos para la docencia virtual; de 
la guía para la interacción y comunicación en un curso virtual; como estructurar el 
espacio de una asignatura virtual: las herramientas y recursos y, finalmente, los aspec-
tos clave a considerar en la virtualización de todo un programa formativo.

Los objetivos logrados con estos talleres de formación para el profesorado 
y técnicos vinculados a la titulación han consistido en: 1. Conocer los diversos 
pasos que el profesorado tendría que seguir para realizar el diseño instruccional de 
una asignatura virtual; 2. Conocer actividades y recursos para la docencia virtual; 
3. Aprender la interacción y comunicación en un curso virtual; 4. Saber cómo es-
tructurar el espacio de una asignatura virtual: herramientas y recursos; 5. Trabajar 
los aspectos clave a considerar en la virtualización de todo un programa formativo. 
El resultado final de la capacitación docente ha sido, en primer lugar, preparar 
adecuadamente al profesorado del Máster en Derecho Ambiental en la docencia 
virtual y así garantizar la calidad de la oferta formativa en Derecho Ambiental; y, 
en segundo lugar, ofrecer una formación innovadora al resto de profesorado de la 
URV interesado en esta actividad. 
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Esta capacitación docente ha permitido trabajar tanto los aspectos teóricos, 
metodológicos como instrumentales. La formación ha cubierto los distintos nive-
les de trabajo que implica la docencia virtual y las herramientas y recursos necesa-
rios para garantizar el aprendizaje virtual: es decir, el diseño instruccional de una 
asignatura virtual y el replanteamiento del diseño de un asignatura en modalidad 
presencial a una virtual; virtual estrategias de interacción y comunicación profesor-
estudiante y estudiante –estudiando en la impartición de una asignatura virtual; 
las actividades y recursos para la docencia virtual; la formación se ha centrado en 
una serie de actividades y recursos típicos en docencia virtual, conociendo por qué 
se pueden utilizar, como instrumentalizar –las con tus estudiantes y, en el caso de 
actividades evaluables– unas pautas a tener en cuenta en la evaluación (por ejemplo, 
los Foros o debates, Bloques, Wikis, Chats, Webconferencias, sesiones presencia-
les a distancia, presentaciones multimedia sincronizadas, herramientas web 2.0); 
la estructura del espacio de una asignatura virtual: herramientas y recursos para 
configurar del espacio o aula virtual de asignatura y la integración de las diferentes 
herramientas a utilizar (formato del espacio, la planificación de la asignatura, las re-
troacciones y calificaciones, las fechas clave, el calendario de Moodle, las noticias y 
la resolución de dudas, la estandarización del formato del espacio y de los recursos 
y prueba del espacio; y, finalmente, los aspectos clave a considerar en la virtuali-
zación de todo un programa formativo, es decir, la formación se ha centrado más 
allá del contexto de asignatura, es decir, cuando afecta a nivel de titulación, como 
en el caso del Máster en Derecho Ambiental, y dar las claves para garantizar la 
coherencia de la formación global y garantizar niveles de calidad elevados (como el 
sistema de evaluación, la carga de trabajo del estudiante, la coordinación docente, 
el establecimiento de un día concreto de la semana por la entrega de actividades, la 
estandarización de asignaturas del título, el seguimiento transversal a la titulación 
y la encuesta de satisfacción).

La formación del profesorado se ha desarrollado de febrero a junio del 2013, 
en seis fases formativas, siguiendo un proceso de formación progresiva para el ade-
cuado diseño, estructuración desarrollo e impartición de una asignatura virtual, si-
guiendo las guías propuestas por el Servicio de Recursos Educativos: Primera fase 
formativa «Taller n. 1: Inicio al diseño instruccional de una asignatura virtual y cata 
de herramientas y recursos para la docencia virtual»; Segunda fase formativa «Taller 
n.2: Cierre del diseño instruccional e integración de herramientas y recursos para la 
docencia virtual»; Tercera fase formativa «Taller n. 3: la interacción y comunicación 
en un curso virtual» y visita a la Factoría del Campus Cataluña; Cuarta fase formativa 
«Taller n. 4: la estructura del espacio de una asignatura virtual: herramientas y recur-
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sos»; Quinta fase formativa «Taller n. 5: Aspectos clave a considerar en la virtualiza-
ción de todo un programa formativo»; y la Sexta Fase: «Test del espacio: simulación 
de la impartición de la asignatura virtual creada».

En general, este proceso de instauración de un sistema de enseñanza/aprendi-
zaje utilizando las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas 
ha representado un gran esfuerzo de virtualizar las asignaturas mediante el uso de 
la plataforma virtual que la URV dispone, el Moodle, y que, en el caso del Máster 
Universitario en Derecho Ambiental, hasta ahora ha sido el medio preferente para la 
distribución de material didáctico y la puesta en práctica de la acción tutorial de esa 
materia. 

Sin duda, el avance tecnológico permite desarrollar una nueva manera de ad-
quirir conocimientos: se eliminan las barreras físicas, a través del uso de la platafor-
ma virtual Moodle y sus recursos (videoconferencias, foros, wikis y chats para que 
los participantes se comuniquen); se potencia la alternancia entre varios métodos 
de enseñanza, puesto que los estudiantes podrán trabajar de manera individual o 
formando grupos; garantiza una flexibilidad horaria, permitiendo que el estudiante 
acceda al curso cuando dispone de tiempo suficiente; se favorece la interacción y el 
rol activo del estudiante e incrementa el uso de recursos en línea y/o multimedia, que 
actualmente están poco utilizados en nuestra Universidad, como la videoconferencia. 
Otras ventajas y/o oportunidades, que ofrece la formación en línea, son las siguien-
tes: inmersión práctica en un entorno Web 2.0; prácticas en entornos de simulación 
virtual, difíciles de conseguir en formación presencial, sin una gran inversión; gestión 
real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias; en-
riquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos; actualiza-
ción constante de los contenidos (deducción lógica del punto anterior), y reducción 
de costes (en la mayoría de los casos, a nivel metodológico y, siempre, en el aspecto 
logístico).

El proceso enseñanza-aprendizaje en este entorno virtual se desarrolla, como 
ya se ha mencionado anteriormente, a través de la plataforma virtual Moodle, donde 
cada asignatura posee una Aula Virtual de aprendizaje, pero siguiendo toda una serie 
de criterios comunes que mejoran la coordinación de la titulación y mejoran la rela-
ción de enseñanza y aprendizaje en consonancia con las tendencias pedagógicas más 
modernas. Estos criterios comunes de organización de la titulación, que se detallan 
brevemente a continuación, contribuyen a la visión de conjunto del Máster y son: 
la coordinación de la titulación y los roles; el diseño del aula virtual; la planificación 
didáctica; los contenidos formativos; las actividades didácticas; la interacción y la 
comunicación; el sistema de evaluación y los recursos tecnológicos.
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3.1 coordinación de la titulación y los roles

El «Aula General de Coordinación» se crea como un espacio común y centra-
lizador de la información y comunicación interna de los profesores y los estudiantes 
con la coordinación del máster. Precisamente para mejorar esta coordinación de la 
titulación es muy importante la distribución de roles en el aula virtual: la comunica-
ción general será la persona coordinadora del Máster; el/la tutor/a de referencia es la 
persona coordinadora del Máster; el/la responsable del seguimiento de las asignaturas 
es el profesorado; las cuestiones de gestión administrativa se derivan a secretaria, a 
través de la persona coordinadora del Máster; y las cuestiones técnicas se centralizan 
en el equipo técnico de «Suport Moodle» o a la «Factoria»9.

3.2 diseño del aula virtual

El aula virtual es el espacio donde se desarrolla la docencia de la asignatura 
y es el espacio de relación y trabajo entre los estudiantes y el profesorado. Con 
ello se pretende dar una visión de conjunto y coordinada, mediante unos criterios 
estéticos comunes de presentación de los espacios del aula virtual para homoge-
neizar la titulación y que el estudiante se familiarice con esta estructura. Así que 
todas las asignaturas tienen una cabecera con el logo del máster y una imagen que 
identifique la temática de la asignatura; una área de presentación general de la asig-
natura; una área de contenidos y el área de trabajo con las actividades evaluativas, 
autoevaluativas o/y actividades no evaluativas con el fin de reforzar el aprendizaje 
de los estudiantes.

Los recursos que el profesorado tiene a su disposición para homogeneizar las 
aulas virtuales se encuentran disponibles en la Aula General de Coordinación y son 
los siguientes: la plantilla de organización y diseño del espacio, logo del máster, plan-
tilla power point y plantilla para documentos PDF. El ejemplo de diseño de las asig-
naturas está disponible en el aula general de coordinación a través de una matriz mo-
delo de virtualización del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Con el fin de 
garantizar un buen funcionamiento de la titulación, todas las asignaturas dan acceso 

9 La Factoría es el servicio de la URV-CRAI que apoya al aprendizaje, la docencia y la I+D+I. 
Su objetivo es dar respuesta tanto a las necesidades del personal docente e investigador como 
las de los estudiantes para la incorporación de las TIC y de las Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento en sus actividades académicas. Ver más información en: http://www.urv.
cat/crai/que-es-el-crai/la-factoria.html (última visita 30 de junio 2014).
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a la persona de coordinación del máster, quien, en su caso, supervisará el correcto 
desarrollo de la titulación. 

3.3 la planificación didáctica

La organización del aula virtual es importante, pero también la planificación 
secuencial y el funcionamiento coordinado de las diferentes asignaturas que integran 
el itinerario curricular del Máster. El curso académico empieza primero con un men-
saje de bienvenida de la coordinación del Máster, a través del foro del aula general 
de coordinación, donde se anuncia el inicio del curso, se recuerdan los aspectos más 
importantes, como las asignaturas a cursar el primer cuatrimestre y se realiza la pre-
sentación virtual de estudiantes y profesorado sincrónica y diacrónicamente. En la 
segunda semana lectiva del primer y segundo cuatrimestre empezaran a funcionar las 
asignaturas del primer cuatrimestre. El profesorado de estas asignaturas envían un 
mensaje de bienvenida a los estudiantes, invitándoles a ver el video presentación de 
la asignatura y durante la última semana lectiva del primer y segundo cuatrimestre el 
profesorado publica un mensaje de despedida para cerrar el curso.

Además de la planificación general, cada asignatura dispone de una planifica-
ción didáctica propia que determina el profesor de acuerdo a las características del 
plan de estudios en cuestión y la metodología, pero respetando los criterios comunes 
para el logro de la coordinación y homogeneización de la titulación, desarrollando 
una metodología propia y creando sentido de pertenencia a la comunidad de apren-
dizaje, sin restar libertad al profesorado en el diseño instruccional de su asignatura. 
Dicha planificación figura en los cronogramas de actividades didácticas de las Guías 
Docentes de las Asignaturas, el Plan de trabajo, así como en el Calendario del Aula 
Virtual desde el comienzo del periodo académico. Una información práctica que, sin 
duda, permite al estudiante la planificación del estudio personal, el cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje y la superación de las asignaturas con el máximo apro-
vechamiento.

3.4 los contenidos formativos

Los manuales de materiales didácticos asociados al aprendizaje de las distin-
tas asignaturas son elaborados por el mismo profesorado y/o por publicaciones de 
referencia en el ámbito académico, disponibles en línea, respetando los criterios de 
utilización de la propiedad intelectual. Estos contenidos se complementan de manera 
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significativa con la posibilidad de la consulta de bases de datos, bibliografías y los 
fondos de las bibliotecas digitales de las Aulas Virtuales.

Respecto a estos contenidos formativos, el profesorado visualiza progresiva-
mente los recursos de la asignatura en el aula virtual, a medida que vaya avanzando el 
curso, para favorecer la organización del aprendizaje progresivo del estudiante. Para 
elaborar los materiales de aprendizaje, se proporcionan plantillas PPT y PDF con el 
logo del Máster, disponibles en la aula de coordinación general. 

Asimismo, como criterio común se determinó que los diferentes temas de 
«Contenidos» se indicará la periodicidad temporal de análisis y estudio de cada uni-
dad de contenidos. 

3.5 las actividades didácticas: las e-actividades

Las asignaturas asociadas a los diferentes programas formativos contemplan 
un diseño instruccional basado en el Espacio Educativo Superior Europeo y el 
modelo metodológico propio de la Universidad. Las e-actividades ayudan a que 
los estudiantes dejen de ser pasivos y se conviertan en activos. Por este motivo, el 
sistema de evaluación del aprendizaje del Máster es continuo y se fundamenta en 
la realización de diferentes tipos de actividades didácticas: actividades de aprendi-
zaje; pruebas de evaluación basadas en la generación colectiva del conocimiento; 
test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas de fomento del 
autoaprendizaje y actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos 
prácticos, trabajos de búsqueda de información, realización y presentación de 
informes.

El agrupamiento para las actividades en grupo no se deja a la elección de los 
estudiantes, sino que para favorecer la coordinación de horarios, el profesorado de-
termina la composición de los grupos para las actividades grupales, pero sin olvidar 
la necesaria potenciación de la creación de un sentimiento de comunidad entre los 
diferentes participantes.

3.6 la interacción y la comunicación

En un entorno virtual, la escritura es el instrumento fundamental con que 
se lleva a cabo la mayor parte de la tarea docente. El texto escrito será el instrumento 
que permitirá llevar a cabo las funciones educativas más habituales y crear un am-
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biente favorable a la comunicación, la colaboración y el intercambio de ideas. Así, 
para fomentar la comunicación y la proximidad todos los participantes en las aulas 
virtuales deben tener una foto personal e información de su perfil para mejorar la 
identificación de los interlocutores.

Los espacios de comunicación son muy importantes para generar la interac-
ción entre estudiantes y estudiantes y profesorado. Ahora bien, porque haya inte-
racción, conciencia de grupo y objetivos comunes, la necesidad de interacción y de 
comunicación es la misma que en cualquiera otro tipo de actividad docente.

La interacción estudiante y profesorado se realiza a través de los foros de 
resolución de dudas y de contacto con los estudiantes, de acuerdo con la matriz 
de asignaturas del Máster. En el foro de noticias, el profesorado debe publicar 
las noticias y la información de interés en forma de evento en el calendario de 
Moodle de la asignatura (plazos de entrega, recordatorio de entrega de actividades, 
inicios de estudio de nuevos temas, etc...). Las actividades de comunicación más 
habituales a cargo del docente al aula virtual son las siguientes: dar la bienvenida 
a los estudiantes; presentarse al grupo; conducir el grupo y organizar el trabajo en 
equipo; orientar los estudiantes en la utilización de los materiales; promover la 
colaboración entre los participantes; resolver dudas; proponer actividades com-
plementarias; abrir y cerrar debates; motivar y animar a la participación; animar y 
motivar los estudiantes atrasados; revisar las actividades; invitar a hacer sugerencias 
y propuestas; aceptar sugerencias y propuestas de mejora; evaluar las actividades; y 
realizar la conclusión de un curso.

Los mensajes que el docente transmite mediante los espacios de comunicación 
del aula tienen que tener las calidades que caracterizan un buen texto escrito: adecua-
ción a la situación, coherencia del contenido, claridad y corrección en el lenguaje. El 
estilo de la comunicación con los estudiantes tiene que reflejar una relación respetuo-
sa, cordial y de cooperación, sin usar una lengua compleja ni demasiado formal, que 
nos alejaría de los estudiantes, pero tampoco es adecuado usar un tono muy coloquial 
que pueda parecer poco profesional.

3.7 sistema de evaluación

La evaluación continua proporciona al profesorado información que le permi-
te actuar para mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje, facilitando considera-
blemente los resultados académicos de los estudiantes. La evaluación continua com-
prende un conjunto de actividades que permiten valorar el aprendizaje progresivo del 
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estudiante y el logro de los objetivos marcados en el programa. Este seguimiento se 
lleva a cabo a través de la herramienta de:

•	 Actividades de Aprendizaje: Este tipo de actividades didácticas son pruebas de 
evaluación basadas en la Sociedad de la Información y el Espacio Educativo 
Superior Europeo. Para el desarrollo de las mismas, se contempla la adquisi-
ción de competencias transversales como el trabajo en equipo, la generación 
colectiva del conocimiento, la habilidad para la expresión escrita y oral, y, la 
interacción con los contenidos formativos, el profesor y entre los propios es-
tudiantes.

•	 Test de autoevaluación: Cada asignatura tiene asociada la realización de pruebas 
de evaluación on-line tipo test que, a modo de cuestionarios de autocompro-
bación, permiten al estudiante constatar los conocimientos adquiridos previo 
estudio de las unidades didácticas correspondientes. Estas actividades didácticas 
son interactivas y posibilitan conocer los resultados obtenidos en tiempo real 
fomentando el autoaprendizaje y la adquisición de los conceptos clave.

•	 Actividades de Evaluación Continua: Este tipo de actividades didácticas son 
pruebas de evaluación de tipo práctico. Se consideran Actividades de Evalua-
ción Continua los supuestos prácticos, trabajos basados en la búsqueda de 
información, realización y presentación de informes. Para su realización, los 
estudiantes disponen de numerosos recursos en las Aulas Virtuales. Dichas ac-
tividades, a criterio del profesor, pueden plantearse para su desarrollo a título 
individual y/o en grupo. La indicación común es que la entrega de actividades 
evaluativas siempre se efectúe un mismo día. En todo caso, no se puede realizar 
exámenes finales, como único sistema de evaluación y se ha acordado que debe 
habilitarse la posibilidad de recuperación de las actividades con calificaciones 
bajas (varios intentos, eliminación de notes bajas, actividades para mejorar la 
calificación).

Si un estudiante no realiza o no supera algunas de las actividades evaluativas 
deben realizar una prueba en la «convocatoria extraordinaria» a través de videoconfe-
rencia, que se llevará a cabo en el mes indicado por el calendario académico para cada 
curso académico, existiendo una única fecha por cada asignatura. El estudiante de 
Máster dispone de un total de dos convocatorias, para la superación de cada asigna-
tura, siendo la primera de evaluación continua. La matrícula de 1a asignatura incluye 
el derecho a examen por curso académico.

Con el fin de coordinar el número de actividades evaluativas entre las dife-
rentes asignaturas del Máster se propone en un primer momento la realización de 
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un número de actividades por créditos asignados a cada materia: Asignaturas de 4 
créditos: 2-3 actividades; Asignaturas de 6 créditos: 4-5 actividades; Asignaturas de 
8 créditos: 5-6 actividades. El aplicativo del plan de trabajo incluido en cada aula 
virtual garantiza la supervisión del cumplimiento de este criterio.

La EEES y el modelo educativo del Máster consideran que el aspecto más 
importante del proceso de aprendizaje es el desarrollo de las competencias y objeti-
vos que el estudiante tiene que lograr a partir de las actividades que realiza. Por este 
motivo, la valoración y comentario de estas actividades tienen una importancia 
determinante. Asimismo, en cada asignatura, al menos en una de las actividades 
propuestas debe realizarse un control de la identidad del estudiante a través del 
sistema de videoconferencia. En esta conexión sincrónica se plantearán cuestiones 
al estudiante en el que se puedan demostrar el nivel logrado en relación con los 
resultados de aprendizaje y/o competencias evaluadas. 

Junto con la calificación de las actividades evaluativas debe realizarse un 
comentario individualizado de retroacción, en el mismo momento en el que se 
califica la actividad, la cual se puede acompañar de un modelo de solución de la 
actividad. Esta calificación debe publicarse de acuerdo con lo establecido en el 
calendario académico de cada curso académico. A su vez, es recomendable per-
mitir al estudiante ampliar o reforzar contenidos (actividades de recuperación, 
actividades de ampliación o profundización, actividades adicionales para mejorar 
la calificación).

3.8 los recursos tecnológicos

En la URV hay un equipo humano y una tecnología que presta apoyo a este 
aprendizaje virtual del Máster Universitario en Derecho Ambiental. El Servicio de 
Recursos Educativos presta apoyo no solo metodológico, sino también tecnológico 
junto con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y 
su Factoría. El objetivo es promover los usos pedagógicos de las TIC y obtener los 
máximos beneficios para garantizar la calidad de la enseñanza del Derecho ambiental, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
faciliten la innovación en este campo.

Las Aulas Virtuales del Máster son tecnología Moodle, un entorno enseñanza-
aprendizaje on-line utilizado por más de 53.607 instituciones en más de 208 países 
en la actualidad. Asimismo, se utilizan redes sociales, como el Facebook o Twitter, 
donde la comunidad de aprendizaje del Máster dispone de un punto de encuentro 
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para la socialización. La tecnología Adobe Connect y Skype permiten al profesorado 
desarrollar clases magistrales, seminarios y tutorías en tiempo real. La URV tiene el 
Canal Educativo de  en Youtube que alberga vídeos de interés para los estudiantes 
y el público en general. Todo ello, con el fin de facilitar el correcto desarrollo de la 
docencia y el aprendizaje a distancia.

4 reflexIones fInales: e-greenIes «estudIantes actIvos 
para la proteccIón ambIental»

La introducción de la metodología virtual a los estudios del Máster Univer-
sitario en Derecho Ambiental en la URV planteó y aun plantea retos importantes, 
pero a su vez permite generar oportunidades en la nueva oferta académica, desde 
la Universidad, basada en una formación especializada en derecho ambiental, que 
mejore las opciones en el mercado de trabajo y prepare a personas hábiles en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información. 

La oportunidad de ofrecer una nueva modalidad de estudios es precisamente 
la de responder a las nuevas exigencias que reclama la convergencia europea, para 
crear escenografías de aprendizaje más flexible, más interactivas, de trabajo más in-
dependiente y al mismo tiempo colaborativo del estudiante, y con una diversidad de 
recursos puestos a disposición de los estudiantes. Todo ello sin que el estudiante deje 
de ser activo, crítico, reflexivo e interactivo en su proceso de aprendizaje.

Las ventajas de la modalidad virtual se centran en la desaparición de las ba-
rreras espacio-temporales, en una mayor flexibilidad para el estudiante, estando ac-
cesibles los contenidos cualquier día a cualquier hora y optimizar así al máximo el 
tiempo dedicado a la formación. También en facilitar una formación flexible, por 
la diversidad de métodos y recursos empleados, que permiten adaptarse a las carac-
terísticas y necesidades de los estudiantes. En este nuevo contexto, se pretende que 
el estudiante sea el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participe de 
manera activa en la construcción de sus conocimientos, a la vez que se proporcionan 
contenidos actualizados. Y, quizás, lo más importante, se quiere conseguir una comu-
nicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que incorporan 
la plataforma virtual de Moodle (foros, chat, correo-e, etc.).

La formación no presencial y en línea se basa en la creación de un nuevo 
contexto de aprendizaje, el entorno virtual, diferente del aula tradicional. En este 
nuevo contexto, la relación entre el docente y los estudiantes se intensifica y desplaza 
el protagonismo del aprendizaje del profesor al estudiante. El profesor, pasa así de 
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ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda y facilita 
los procesos formativos. La realización de un seguimiento académico pormenorizado 
y la personalización de la acción docente son las prioridades de la nueva titulación 
del Máster, potenciando una nueva comunidad de aprendizaje genuina centrada en 
las personas y para las personas, con el único objetivo de aprender para proteger el 
medio ambiente.
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Capítulo 2

LAS TIC´S EN LA DOGMÁTICA PENAL 

Ana Gutiérrez Castañeda1

«Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo». 
(Aristóteles)

Resumen: Aprovechando los recursos que nos ofrece la plataforma Moodle, se ha planificado 
un conjunto de estrategias docentes que motivan el aprendizaje autónomo y continuo e interrela-
cionan una materia tan abstracta, compleja y dogmática como la teoría jurídica del delito con el 
contexto tecnológico en el que los estudiantes viven inmersos. Así, se ha diseñado un aula virtual 
compleja que a partir de una escena de la película «Magnolia» –planteada a modo de reto– va 
guiando al alumno a través de los ítems de la teoría jurídica del delito hasta proporcionarle las 
herramientas necesarias para resolver los problemas penales que dicha escena suscita.

AbstRAct: Benefiting from the resources that the Moodle platform offers, a number of tea-
ching strategies has been planned with the intention of encouraging a continuous and indepen-
dent learning. This set of strategies also links such an abstract, complex and dogmatic subject as 
the legal theory of crime is, with the technological context in which students are immersed. We 
have created a complex virtual platform (space, room) and taking a fragment from the movie 
‘Magnolia’ –proposed as a challenge– as a start, it guides the student through different items of 
the legal theory of crime and provides him with the necessary tools to solve the criminal problems 
this fragment arouse.

PAlAbRAs clAve: Docencia virtual, TIC, aula virtual, teoría jurídica del delito.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Docencia virtual y virtualización de la docencia.

1 Profesora Ayudante Doctora. Facultad de Derecho. Universidad de Cantabria. ana.gutie-
rrezc@unican.es.
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1 el aprendIzaje de la parte general del derecho penal 
en el ees

1.1 la teoría jurídica del delito como «reto» para el alumno del grado  
en derecho

El proyecto objeto de esta comunicación ha sido desarrollado por el grupo 
de profesores del Seminario de Derecho penal de la Universidad de Cantabria en la 
asignatura «Derecho penal. Parte General» –impartida en el tercer curso del Grado 
en Derecho– que tiene por objeto el estudio de la teoría jurídica del delito y que es el 
resultado de la adaptación al nuevo plan de estudios de la asignatura «Derecho Penal 
I», que venía impartiéndose en la Licenciatura en Derecho. 

Se trata de una parte esencial de nuestra disciplina, cuyo dominio constituye 
una herramienta imprescindible para poder abordar el estudio de los delitos en con-
creto y que, sin embargo, presenta un alto grado de complejidad que ha tenido como 
consecuencia durante años un elevado índice de fracaso entre el alumnado. 

Debido a que se trata de una materia mucho más visible a la opinión pública 
que otras –no en vano en torno al 70% de los asuntos judiciales lo son en vía penal–, 
el Derecho penal despierta un enorme interés entre los estudiantes, que comienzan 
su estudio con un alto grado de motivación y que, como consecuencia de la constan-
te presencia de nuestra materia en su día a día, acuden al aula con ideas preconcebi-
das sobre la materia fuertemente condicionadas por la imagen que de ella nos ofrecen 
los medios de comunicación. Sin embargo, a medida que avanza en su estudio –espe-
cialmente en el de la teoría jurídica del delito– el alumno se va encontrando con una 
materia muy compleja que en ocasiones alcanza elevadas cotas de abstracción y que 
en poco o en nada coincide con la idea del Derecho penal que existe entre la opinión 
pública. La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que ello reduce 
progresivamente la motivación de los estudiantes, que terminan percibiendo la teoría 
jurídica del delito como una materia puramente teórica que no siempre da una res-
puesta adecuada –según su propia concepción del Derecho penal– a los problemas 
de la realidad práctica2.

2 Al respecto, ALASTUEY DOBÓN, C./ESCUCHURI, AISA, E./MAYO CALDERÓN, B. 
«Formación en competencias a través del estudio de la jurisprudencia. La experiencia en el 
Derecho penal», en Docencia y Derecho. Revista para docencia jurídica universitaria, nº 3, pp. 
4-5, disponible en http://www.uco.es/docencia_derecho/index.php/reduca/article/viewFi-
le/48/64 [fecha de última consulta: 24-06-2014].
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Este aparente alejamiento entre la teoría jurídica del delito y la realidad prác-
tica se ha visto favorecido por una metodología docente que, partiendo de la tradi-
cional concepción del profesor como transmisor del conocimiento, giraba en torno 
a dos estrategias fundamentales: las clases magistrales y las prácticas de aula, en las 
que el alumno tenía que aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la clase 
magistral a un caso práctico seleccionado y adaptado por el profesor. En una materia 
como esta, las clases magistrales constituyen una estrategia docente imprescindible 
pero, al mismo tiempo, suponen un reto para el alumno, que no siempre compren-
de la finalidad última de los contenidos teóricos expuestos, debiendo mantener la 
confianza de que al finalizar la asignatura llegará a descubrir el lugar que ocupan en 
todo el entramado de la teoría jurídica del delito conceptos que inicialmente podían 
parecerle incomprensibles e inútiles3. 

En este contexto, los profesores de Derecho penal de la Universidad de Can-
tabria, entendimos que era necesario adaptar la metodología docente tradicional y 
articular estrategias didácticas que facilitaran a nuestros alumnos el aprendizaje del 
Derecho penal. Conscientes de las incuestionables beneficios que pueden obtenerse 
de la utilización de las plataformas virtuales de enseñanza como complemento a la 
docencia presencial, en el curso 2012/2013 pusimos en marcha un proyecto de vir-
tualización de la asignatura «Derecho penal. Parte general». Se seleccionó esta asigna-
tura por ser la más compleja y la que registraba un mayor porcentaje de suspensos y 
de alumnos no presentados al examen final. 

1.2 las tIc en la teoría jurídica del delito

Prescindiendo de su utilización en la formación no presencial, en los últimos 
años se ha extendido progresivamente el recurso a plataformas de enseñanza virtual en 
la enseñanza presencial, utilizándose generalmente como un repositorio más o menos 
ordenado y estructurado de apuntes y casos prácticos fácilmente accesibles al alumno. 
Sin embargo, más allá de este uso, las TIC constituyen un elemento de innovación 
docente llamado a jugar un papel de primer orden en el proceso de adaptación de la 

3 Véase ALASTUEY DOBÓN, C./ESCUCHURI AISA, E./MAYO CALDERÓN, B. «For-
mación en competencias a través del estudio de la jurisprudencia. La experiencia en el Dere-
cho Penal», cit., p. 5.
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metodología docente a las exigencias del EEES4, por cuanto que permiten desarrollar 
nuevas formas de enseñar y de aprender que hacen posible superar –o, al menos, mi-
nimizar significativamente– algunas de las más importantes dificultades que plantea 
la enseñanza del Derecho penal y muy especialmente de la teoría jurídica del delito5. 
Asimismo, se ha destacado que la integración de las TIC como un elemento más del 
proceso de enseñanza-aprendizaje permite dar cumplimiento a las exigencias impues-
tas por la construcción del EEES por lo que se refiere tanto a las características del 
aprendizaje, como a los nuevos roles que han de asumir los principales protagonistas 
de dicho proceso6. En este sentido, además de su incuestionable idoneidad como 
repositorio de materiales docentes7, cabe destacar las siguientes utilidades de las TIC, 
especialmente cuando son empleadas en grupos numerosos8:

En primer lugar, pueden contribuir significativamente a aumentar la motiva-
ción de los estudiantes y a despertar su interés por la materia, en la medida en que su 
estudio se desarrolla en el entorno tecnológico y audiovisual al que los jóvenes están 
acostumbrados y que, en general, dominan a la perfección. 

4 En este sentido, véase HOLGADO SÁEz, C. «Las nuevas tecnologías en los estudios de De-
recho en el marco del EEES: sugerencias didácticas de actividades colaborativas con entornos 
virtuales», en Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, nº 3, enero 2011, p.96, 
disponible en http://www.eumed.net/rev/rejie [fecha de consulta: 01-06-2014]. 

5 Véase FERNANDEz MARCH, A. «Metodologías activas para la formación de competen-
cias», en Educatio siglo XXI, 24, 2006, p. 39, disponible en http://revistas.um.es/educatio/
article/view/152 [fecha de consulta: 02/05/2014].

6 Sobre los nuevos roles a asumir por el profesor, véanse GISBERT CERVERA, M. «El pro-
fesor del siglo xxI: de transmisor de contenidos a guía del ciberespacio», pp. 3 y ss., dispo-
nible en http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/203.pdf [fecha de consulta: 02-05-2014] 
y VILLA SÁNCHEz, A. «El proceso de convergencia europeo y el papel del profesor», en 
Foro de Educación, vols. 7 y 8, 2006, pp. 103-117, disponible en www.foroeducación.com 
[fecha de consulta: 02-05-2014]. En cuanto a los estudiantes, véase GONzÁLEz RUS, J.J. 
Reflexiones sobre el futuro de la enseñanza del Derecho y sobre la enseñanza del Derecho en 
el futuro», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05, 2003, pp. 11 y ss., dis-
ponible en http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05.html [fecha de consulta: 02-05-2014]

7 Cfr. RIOS CORBACHO, J.M.»Sobre la metodología y herramientas en la en la enseñanza 
del moderno Derecho Penal», en Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, nº 
6, junio de 2012, p. 73, disponible en http://www.eumed.net/rev/rejie [fecha de consulta: 
01-06-2014]. 

8 En general, sobre las ventajas de las TIC como recurso docente HOLGADO SAEz, C. «Las 
nuevas tecnologías en los estudios de Derecho en el marco del EEES: sugerencias didácticas 
de actividades colaborativas con entornos virtuales», cit., p. 98.
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En segundo lugar, posibilitan en mayor medida que las estrategias docentes 
tradicionales el diseño de actividades complementarias a la docencia presencial que 
los estudiantes pueden realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo per-
mite no sólo reforzar algunos aspectos concretos de la matera, sino también favorecer 
que el alumnado gestione su propio proceso de aprendizaje9, dando cumplimiento al 
nuevo papel que le ha sido asignado en el EEES. 

En tercer lugar, las TIC son un importante elemento dinamizador de la in-
teracción profesor-alumno, agilizando las comunicaciones –que pueden realizarse 
fuera del horario rígido de las tutorías presenciales o incluso en tiempo real a través 
de chat– y convirtiéndolas en un recurso didáctico más, pues, al quedar registradas, 
pueden ser revisadas en cualquier momento e integradas por el alumno en su proceso 
de aprendizaje10. 

En cuarto lugar, proporcionan al alumnado herramientas que le permiten la 
construcción del propio conocimiento a través de la búsqueda de información y re-
cursos necesarios para el aprendizaje11, lo que permite hacer realidad una de las ideas 
vertebradoras del proceso de construcción del EEES: más que transmitir conocimien-
tos, el profesor ha de «enseñar a aprender», de forma que se garantice la adquisición 
por el alumno de un conjunto de destrezas y habilidades que le permitirán continuar 
construyendo su propio conocimiento a lo largo de toda su vida profesional.

Y, finalmente, permiten al profesorado diseñar herramientas de autoevaluación 
que proporcionen al alumno información fiable sobre los progresos realizados en el 
proceso de aprendizaje que le permitan continuar avanzando en el mismo12.

9 ABEL SOUTO, M. «Derecho penal, norma de valoración, bien jurídico y enseñanza de 
valores en el EEES», en Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, nº 2, 2010, , 
p. 73, disponible en http://www.eumed.net/rev/rejie [fecha de consulta: 01-06-2014]

10 RIOS CORBACHO, J.M. »Sobre la metodología y herramientas en la en la enseñanza del 
moderno Derecho Penal», cit., p. 67 y HOLGADO SAEz, C. «Las nuevas tecnologías en 
los estudios de Derecho en el marco del EEES: sugerencias didácticas de actividades colabo-
rativas con entornos virtuales», cit., p. 99

11 Véase BADIA GARGANTé, A. «Ayuda al aprendizaje con tecnología en la Educación Su-
perior», en Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 3, nº 2, 2006 p. 10, 
disponible en http://www.dialnet.unirioja.es [fecha última consulta: 25-06-2014]. 

12 Véase BADIA GARGANTé, A. «Ayuda al aprendizaje con tecnología en la Educación Su-
perior», cit., p. 11. 
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2 la vIrtualIzacIón de la asIgnatura «derecho penal. 
parte general»

2.1 objetivos propuestos

Durante el curso 2012/2013 el grupo de profesores de Derecho penal de la Uni-
versidad de Cantabria puso en marcha un proyecto de virtualización de la asignatura 
«Derecho Penal. Parte General», con el que se pretendía dar un paso más en el uso que 
se viene haciendo de las plataformas de enseñanza virtual en el marco de asignaturas 
presenciales. Así, teniendo en cuenta lo que se ha expuesto en los epígrafes precedentes, 
nos propusimos diseñar un aula virtual compleja que, a modo de tutor virtual, fuera 
guiando al alumno por los distintos ítems de la teoría jurídica del delito, proporcio-
nándole un variado conjunto de recursos que le permitieran avanzar en la construcción 
de su propio conocimiento. Con ello pretendíamos alcanzar dos objetivos principales:

En primer lugar, poner en constante relación la teoría y la realidad. A través de 
distintos recursos que se expondrán más adelante, pretendemos mostrar al alumnado 
que cada una de las categorías dogmáticas que se estudian en la asignatura está presente 
en la realidad cotidiana y cómo los planteamientos teóricos expuestos en las clases magis-
trales son los que permiten resolver los problemas penales que se plantean en la realidad 
práctica. Todo ello con el fin de desterrar esa idea –que tan hondo ha calado en distintos 
sectores– de que teoría y práctica discurren por caminos distintos que rara vez confluyen. 

En segundo lugar, aunque directamente relacionado con el objetivo anterior, se 
pretende aumentar la motivación del alumno, mostrándole la utilidad del estudio de 
una materia que, aunque altamente compleja, resulta imprescindible para abordar los 
problemas reales (tarea esencial de un tutor). Y ello aprovechando el indudable atractivo 
de los recursos que nos ofrece el entorno virtual en el que los estudiantes viven inmersos. 

2.2 estructura y contenido del aula virtual de «derecho penal. parte general»

La virtualización de la asignatura se realizó en el entorno de la plataforma 
Moodle, que ofrece diversas herramientas que sirven a los objetivos expuestos, a la 
que se incorporó la aplicación RSS a las noticias del el Diario El País, reforzando una 
de las ideas centrales del proyecto: la conexión entre la teoría y la realidad práctica.

La motivación de los estudiantes y su implicación en su propio aprendizaje cons-
tituye una condición indispensable para un aprendizaje significativo y duradero, por lo 
que una de las principales funciones que en el actual contexto ha de asumir el profesor 
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es la de motivar al alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje, despertando su 
curiosidad por la materia de que se trate y su interés por adentrarse en el estudio de la 
misma. Ello exige que el profesor presente la materia de una forma atractiva, sirvién-
dose de situaciones cotidianas próximas al estudiante o que le resulten sugerentes, de 
modo que se vea «impulsado» a avanzar en su conocimiento13. 

Esta labor de motivación resulta especialmente acuciante en una materia como 
la teoría jurídica del delito que, como se ha expuesto más atrás, presenta unas carac-
terísticas que pueden traducirse –y, de hecho, así lo hemos constatado en los últimos 
años– en un alto índice de abandono por parte del alumnado antes de su finalización. 
Por esta razón, entendíamos que buena parte de nuestros esfuerzos debían centrarse 
en el aspecto más novedoso y atractivo del proyecto: la elaboración de materiales que, 
combinando recursos audiovisuales y texto escrito, introducen al alumno en la mate-
ria de forma sugerente y atractiva, despertando su curiosidad por la misma. 

Así, el aula virtual comienza con una escena de la película «Magnolia» en la 
que el alumno asiste al suicidio –¿o, más bien, homicidio?– de Sidney Barringer.

13 Véase ABEL SOUTO, M. «Desde la literatura, ópera, cine y televisión hasta las Ciencias 
Jurídicas y el Derecho Penal mediante la nueva técnica pedagógica del aprendizaje basado en 
problemas», en Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, vol. 20, nº 2, 2011, 
p. 185, disponible en http://www.eumed.net/rev/rejie [fecha de consulta: 01-06-2014].
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La secuencia recoge una confusión de suicidio-homicidio en la que apare-
cen implicados diversos elementos y conceptos de la teoría jurídica del delito y que, 
acompañada de un pequeño texto escrito en tono sencillo y retador, se presenta a 
los alumnos a modo de adivinanza o desafío que sólo podrán resolver si consiguen 
llegar a la última lección. Se trata, en definitiva, de introducir una escena impactante 
que acompañe al alumno a lo largo de su recorrido por la asignatura, despertando su 
deseo de dar respuesta a los distintos interrogantes que la misma plantea.

A partir de aquí, cada lección se ha estructurado en torno a cuatro elementos:

1. Introducción

2. Materiales didácticos de contenido teórico

3. Jurisprudencia

4. Autoevaluación

Con ello se persigue, tras una primera toma de contacto con la materia a tratar 
en cada lección, proporcionar al alumno el material necesario para su estudio poste-
rior a su explicación en la clase magistral. Mediante los materiales complementarios 
se pretende apoyar el aprendizaje autónomo de aspectos que puedan resultar más 
complicados, colocando así al alumno en disposición de abordar el estudio de la Ju-
risprudencia y, en consecuencia, de verificar la aplicación de la teoría estudiada en la 
realidad práctica. Finalmente, se incluye un cuestionario de autoevaluación mediante 
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el que el alumno puede verificar los progresos realizados en su proceso de aprendizaje 
y, en función de los resultados obtenidos, volver sobre sus pasos o avanzar. 

2.3 Introducción a las lecciones

Siendo conscientes de que nuestros estudiantes han nacido en la llamada «so-
ciedad tecnológica», y de que los medios audiovisuales constituyen una de las prin-
cipales vías de acceso a la información, la introducción a la mayoría de las lecciones 
comienza con la escena de una película seleccionada o material extraído de progra-
mas de televisión que recogen situaciones atractivas y sugerentes relacionadas con 
la materia central a tratar en cada una de las lecciones. Así, a título de ejemplo, la 
lección 7ª tiene por objeto el estudio del tipo subjetivo de los delitos dolosos, siendo 
necesario delimitar conceptos especialmente complejos como los de dolo directo y 
dolo eventual. Este último, –que suele plantear más problemas de comprensión a los 
alumnos– aparece claramente reflejado en la secuencia inicial de la película «Sed de 
mal», en la que un sujeto introduce una bomba en el maletero del coche de la víctima, 
que recorre la ciudad cruzándose con otras personas que podrían verse afectadas por 
su acción. En esta misma línea, la Lección 10ª, dedicada al estado de necesidad, es 
introducida con una escena de la película «Límite vertical» que ilustra a la perfección 
el dilema al que se enfrenta una persona que se encuentra en un estado de necesidad, 
mostrando a un padre que antepone la vida de sus hijos a la suya. En este caso se ha 
prescindido de los diálogos, reproduciéndose exclusivamente imágenes y música con 
el fin de acentuar el dramatismo de la decisión. 

Este material audiovisual es comentado en un pequeño texto precedido de una 
captura de pantalla del vídeo seleccionado –accesible a través de un enlace incluido 
al final del texto– que recoge una imagen especialmente sugerente que trata de des-
pertar la curiosidad del alumno. Este texto no tiene por finalidad introducir los con-
ceptos teóricos que serán tratados en la correspondiente lección, ni se ha elaborado 
siguiendo criterios técnicos, sino que sirve únicamente de invitación al alumno, des-
pertando su curiosidad por el contenido de cada nueva lección, planteando a modo 
de reto y de una forma sencilla algunas cuestiones que deberá ser capaz de responder 
al finalizar la misma y, en definitiva, haciendo surgir en el alumno inquietudes y un 
deseo de avanzar en su aprendizaje indispensables para lograr el éxito. 
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2.3.1. Las lecciones

2.3.1.1. Planteamiento didáctico general

En cada una de las lecciones en que se ha estructurado el Aula Virtual de la 
asignatura se pone a disposición de los alumnos un conjunto de recursos que le per-
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mitirán abordar la materia objeto de las mismas tanto desde una perspectiva teórica 
como eminentemente práctica –a través de materiales referidos a la Jurisprudencia– y 
que han sido elaborados teniendo en cuenta el criterio que preside el conjunto del 
proyecto, que no es otro que el logro de un mayor acercamiento de la teoría jurídica 
del delito al alumno y la presentación visual de sus conceptos más complejos. 

2.3.1.2. Materiales didácticos de contenido teórico

Por muy innovador que se considere, ningún proyecto docente que pretenda 
desarrollarse para la enseñanza del Derecho puede obviar la clase magistral, que ha 
sido y sigue siendo un método docente esencial. Bien diseñada, la lección magistral 
no se limita a la mera exposición por el profesor de los conocimientos selecciona-
dos o de información contenida en la bibliografía recomendada, sino que en ella el 
profesor tiene la oportunidad de señalar al alumno los caminos a través de los cuales 
la investigación científica ha llegado a dichos conocimientos, ofreciendo una visión 
crítica de la materia y orientando su discurso hacia los objetivos y competencias que 
desea desarrollar. Además, lejos de ser una conferencia en la que el alumno asume un 
papel meramente receptor de información, la clase magistral ha de estar abierta a su 
participación mediante la interrogación didáctica y puede emplearse para fomentar 
el espíritu crítico del alumnado, siendo un elemento esencial para mejorar la com-
prensión de conceptos especialmente complejos. 

Pero, al mismo tiempo, especialmente en grupos numerosos, el profesor se en-
frenta al reto de mantener la atención del alumnado y facilitarle el seguimiento de la 
explicación. De ahí que consideremos de extraordinaria utilidad el uso de materiales 
visuales –presentaciones de power point– que, lejos de sustituir la palabra del profesor, 
contienen el guión de la disertación así como referencias bibliográficas o jurispruden-
ciales específicas que pueden resultar de utilidad. En este sentido, las presentaciones 
sirven de apoyo a las explicaciones del profesor y, en la medida en que son accesibles a 
través del aula virtual, permiten al alumno recordar los conceptos e ideas que fueron 
señalados como importantes en la lección magistral, constituyendo así un elemento 
fundamental en el proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Estos mate-
riales –que abarcan la totalidad de la materia del curso– presentan el contenido de 
una forma atractiva y agradable, aunque omitiendo distracciones visuales inútiles, 
y, en la medida en que son concebidos como un complemento a la disertación del 
profesor, contienen únicamente ideas clave formuladas de manera breve y concisa.

Asimismo, en la Lección 1ª –dedicada al estudio de la evolución del concepto 
jurídico de delito– se han incluido tres podcasts que reproducen las clases magistrales 
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sobre el tema. Se trata de un material de gran utilidad, pues puede ser reproduci-
do tantas veces como sea necesario, que se ha introducido en una lección de gran 
complejidad en la que el alumno realiza un recorrido por los distintos elementos del 
concepto de delito que serán desarrollados a lo largo de la asignatura.

2.3.1.3. Jurisprudencia

Junto a los mencionados en los epígrafes precedentes, en cada lección se ofre-
cen al alumno dos tipos de materiales:
a) Por un lado, fichas con resoluciones judiciales seleccionadas en función de la 

materia objeto de cada lección que contienen, en su primera página, la infor-
mación necesaria para la localización de la sentencia en las bases de datos y que 
proporcionan al alumno, según la materia de que se trate, bien el texto íntegro 
de la resolución, bien solo los fundamentos de Derecho. Este material se ha 
elaborado con criterios similares a los que inspiran los materiales de apoyo, 
presentándose con un aspecto informal que persigue remarcar que su utiliza-
ción se circunscribe al aprendizaje autónomo e individual del alumno a modo 
de invitación o modelo para que éste elabore su propia colección de sentencias 
sobre el tema objeto de cada lección. 
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b) Documentos con antecedentes de hecho referidos a la materia objeto de 
cada lección, elaborados a partir de la obra «Casos de la jurisprudencia 
penal con comentarios doctrinales» de J.M. Silva Sánchez, elaborados con 
el fin de que el alumno disponga de una colección de casos sobre los que 
reflexionar. 

Con ello pretendemos que los estudiantes adquieran determinadas competen-
cias relacionadas con la redacción, lectura e interpretación de textos jurídicos, el do-
minio de técnicas informáticas para el acceso a la información jurídica (bases de datos 
de legislación, jurisprudencia y bibliografía) y el desarrollo de la dialéctica jurídica; 
habilidades esenciales del jurista que a cuya adquisición contribuye de forma esencial 
la búsqueda y lectura de resoluciones judiciales. Asimismo, los materiales reseñados 
pretenden trasladar a los alumnos una idea que vertebra todo el proyecto y que ha de 
estar presente a lo largo de todo su proceso de aprendizaje, en tanto que condición 
indispensable para un aprendizaje significativo: la conexión existente entre la teoría y 
la práctica, reforzándose la idea de que los conocimientos teóricos adquiridos no son 
meras elucubraciones teóricas, sino que su elaboración está al servicio de la resolu-
ción de problemas prácticos concretos. 

2.3.1.4. Autoevaluación

Las lecciones se cierran con un módulo de autoevaluación que, además de ser 
un elemento motivador del aprendizaje, proporciona al alumno información sobre 
su propio proceso de aprendizaje. Se trata de una evaluación formativa –carente de 
trascendencia de cara a la calificación de la asignatura– que permite consolidar la 
información esencial aprendida en cada lección y que cumple de forma idónea sobre 
todo dos de las funciones comúnmente asignadas a la evaluación en el EES: la fun-
ción de diagnóstico, en la medida en que permite al alumno conocer sus progresos y 
el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como identificar las carencias 
y deficiencias en su proceso de aprendizaje; la función de orientación, pues invita 
al alumno a reorientar su proceso de aprendizaje con el fin de salvar las carencias 
detectadas, reforzando además la asunción de un alto grado de compromiso y auto-
rresponsabilidad en la gestión de dicho proceso. 

La actividad de autoevaluación ha sido introducida a través de la herramienta 
«Cuestionario», que permite elaborar listas de preguntas a las que el alumno puede 
responder y que son automáticamente calificadas. Dados los objetivos perseguidos 
con este módulo, se ha optado por elaborar preguntas de opción múltiple. 
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2.4 otros recursos

 El Aula virtual se cierra con algunos materiales complementarios útiles en 
todas las lecciones, que han sido seleccionados con diversos fines.

 En primer lugar, se ha incluido un «Rincón de lectura», en el que se presen-
tan al alumno referencias bibliográficas complementarias sobre algunas cuestiones 
concretas especialmente trascendentales de la asignatura, con el fin de que quienes 
lo deseen puedan profundizar en el estudio de las mismas. Salvo en algún caso, en el 
que se ha incluido el enlace directo al material, se proporcionan únicamente los datos 
que permitirán al alumno su búsqueda, reforzándose con ello la autorresponsabilidad 
y la autonomía en la gestión de su propio proceso de aprendizaje. 

En segundo lugar, se han incluido algunos materiales docentes de repaso sobre 
aspectos estudiados en la asignatura de «Introducción y fundamentos del Derecho 
penal» –impartida en el segundo curso del Grado en Derecho–, que son impres-
cindibles para la realización de las prácticas de aula. La puesta a disposición de este 
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material refuerza la idea de continuidad en las asignaturas de Derecho penal, que no 
son compartimentos estancos, y que han de ser estudiadas por los alumnos siendo 
conscientes de que lo que aprendan en cada una de ellas ha de ser aplicado en todas 
las demás. 

 En tercer lugar, se ponen a disposición de los alumnos enlaces a bases de 
datos de Jurisprudencia penal, con el fin de que se familiaricen con el uso de bases 
de datos de acceso libre, distintas a las de uso restringido que pueden encontrar en la 
biblioteca universitaria. 

3 resultados prevIstos

Como no puede ser de otra forma, el descrito a lo largo de estas páginas es un 
proyecto docente con vocación de estabilidad, pero en continua evolución, de modo 
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que habrá de ir enriqueciéndose con nuevos materiales y recursos en los años venide-
ros con el fin de alcanzar cada vez unos mejores resultados. Sin embargo, el éxito de 
un proyecto como este depende en gran medida no solo del empeño del profesorado, 
sino también de la actitud adoptada por los alumnos a los que se dirige, que han de 
adoptar un papel activo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje basado en los 
principios de autonomía, compromiso y autorresponsabilidad. 

Partiendo de esta idea, el proyecto pretende alcanzar los siguientes resultados:

1.  Descenso del número de alumnos que abandonan la asignatura y correlativo 
incremento del número de alumnos que se presentan al examen final. 

2.  Mejora de los resultados académicos de los alumnos que se presentan al exa-
men final, aumentando no sólo el índice de aprobados sino también el número 
de calificaciones por encima del notable. 
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Capítulo 3

LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
EN LA DOCENCIA DEL DERECHO 

Albert Noguera Fernández1

Resumen: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos ofrecen un abanico 
muy amplio de herramientas que podemos utilizar en la docencia del Derecho y a través de ellas 
conseguir innovar y por consiguiente mejores resultados en los alumnos. Todas ellas nos ofrecen 
diferentes ventajas, y las podemos utilizar para diferentes situaciones dependiendo del objetivo de 
la tarea que queremos realizar con el alumno. Aunque hay que señalar que la utilización de estas 
herramientas también ofrece peligros. Este trabajo reflejará este debate, analizando, concretamen-
te, algunas de las ventajas y peligros que las TIC (internet, Web 2.0., Redes Sociales, WebsQuest, 
etc.) implican para la docencia del derecho.

AbstRAct: The Information Technology and Communication (ICT) offer a wide range of tools 
we can use in the teaching of law and through them innovate and therefore get better results in 
students. All of them offer different advantages, and can be used for different situations depen-
ding on the objective of the task we want to perform with the students. Although it should be 
noted that the use of these tools also provides risks. This work will reflect this debate, analyzing in 
particular some of the advantages and dangers that ICT (internet, Web 2.0., Social Networking, 
WebsQuest, etc.) implies for teaching Law.

PAlAbRAs clAve: TIC, Derecho, internet, docencia, universidad.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Docencia virtual y virtualización de la docencia.

1 Profesor visitante de Derecho constitucional. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad 
Rovira i Virgili. albert.noguera@urv.cat.
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1 IntroduccIón: derecho, InnovacIón y tIc

Cada vez más, el uso de las nuevas tecnologías han sustituido los procedimien-
tos tradicionales en la actividad diaria de los tribunales, así como en las propias rela-
ciones y transacciones jurídicas entre las personas. En este sentido, su introducción 
en la formación jurídica se constituye en imprescindible para garantizar la adapta-
ción de los estudiantes y abogados al uso continuo de las mismas. Sin embargo, las 
TIC no se han incorporado a los estudios jurídicos, ni a los demás, como conteni-
do, como una asignatura más a estudiar acumulada a todas las demás, sino como 
metodología, como nuevo método de docencia y aprendizaje que transversaliza el 
conjunto de los contenidos del Grado. Las TIC se convierten en la forma de enseñar 
y aprender Derecho.

Se afirma usualmente que la introducción de las TIC en la docencia del De-
recho ha supuesto innovación, pero ¿qué es innovación? Esta implica tres elementos: 
novedad, mejora y planificación.

Por un lado, a veces coloquialmente podemos decir que algo innovador es 
algo que introduce algo nuevo y diferente (entendiendo como nuevo también todo 
aquello que aún siendo conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, ahora 
se utilizan en nuevas circunstancias), sin embargo, no siempre que se realiza «algo 
nuevo» es o no, motivo de una mejora. Por otro, el término innovación también es 
usado para designar una mejora, pero debemos señalar que la mejora por sí sola pue-
de, o no, ser innovación. 

Así pues, podemos proponer una primera aproximación al concepto de inno-
vación: «Introducción de algo nuevo que produce mejora» (Moreno, 1995)

Siguiendo con el análisis del término innovar, podemos señalar que en toda 
innovación se produce un cambio pero no podemos sostener que todas las situacio-
nes en las que se produce un cambio sea innovación, ya que ese cambio se puede 
producir de manera no deliberada. Así pues, una condición para que se produzca 
innovación es que sea algo más planificado, sistematizado y como consecuencias de 
nuestros deseos de cambio. 

Así pues podemos definir innovación como establece Richland «la innovación 
es la selección, organización y utilización creativas de recursos humanos y materiales de 
maneras nuevas y propias que den como resultado la conquista de un nivel más alto con 
respecto a las metas y objetivos previamente marcados» (Moreno, 1995).

Por tanto, la innovación debe permitir que el alumno adquiera de manera efi-
caz tanto conocimientos, habilidades y capacidades que se establecen en las metas y 
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objetivos determinados por el docente. Ahora bien, ¿suponen la introducción de las 
TIC en la docencia del derecho una innovación o mayor eficacia en la adquisición de 
conocimientos y habilidades para el ejercicio de la profesión jurídica?

Como señalaré a continuación, podemos responder a esta pregunta diciendo 
que en parte sí y en parte no. Abordaré las dos posiciones en forma de ventajas y 
peligros de las TIC en la docencia del Derecho.

2 ventajas de las tIc en la docencIa del derecho

Como señala María José Sosa Díaz, aún, en la educación superior estamos 
en un paradigma centrado en la enseñanza, donde el estudiante es un receptor 
cuasi pasivo de la información, donde al docente sólo le preocupa qué enseñar y 
cómo hacerlo y que a menudo provoca desmotivación en el alumno. Ello se da 
especialmente en las facultades y los estudios de Derecho donde el aprendizaje es 
primordialmente memorístico, y donde la metodología más usual es la expositiva. 
Así pues, una propuesta innovadora de la educación superior parte de concebir el 
proceso de educación como un proceso de desarrollo de potencial, más que un 
proceso de transmisión de información. Esto implica que hay que preparar a los 
estudiantes para que aprendan por sí mismos, facilitar la emergencia de motivacio-
nes para que deseen, quieran y ambicionen aprender. El alumno tiene que dejar de 
ser objeto de la enseñanza para convertirse en sujeto de aprendizaje y el profesor 
debe ser el facilitador de este proceso. Así pues, debemos ir abandonando el es-
quema clásico tradicional de las clases expositivas, magistrales, etc. y adentrarnos 
en propuestas de enseñanza más activa, en la que la persona aprende fundamen-
talmente actuando, haciendo y pero no tanto oyendo o simplemente viendo, y el 
docente tiene un importante papel de facilitador de este proceso, tarea, o acción 
(Sosa Díaz, 2010).

Por tanto, podemos decir que algunas de las ventajas y creación de innovación, 
que la introducción de las TIC supone en la docencia del Derecho son: a) permite 
adaptar el material docente al objetivo pretendido; b) Facilita el aprendizaje en el 
alumno; c) Promueve metodologías más activas; d) Hace que la materia sea de interés 
y motivador para los alumnos; e) Es algo nuevo en la sociedad actual; f ) Se produce 
un cambio que provoca una mejora del proceso educativo.

Veamos algunos ejemplos de TIC y sus potencialidades o ventajas. En la 
actualidad, está en auge la Web 2.0, que como señala Pere Marques, abandona 
la unidireccionalidad y el rol pasivo del usuario de la WEB 1.0 y se orientan más 
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a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes sociales 
(tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información 
de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social), compartir conteni-
dos. Aspectos todos ellos fundamentales para llevar a cabo un aprendizaje activo en 
espacios de trabajo colaborativos. Así pues, la Web 2.0 permite: buscar, crear, com-
partir e interactuar on-line. Pere Marques señala algunas implicaciones educativas 
de su uso: implica nuevos roles para profesores y alumnos orientados al trabajo 
autónomo y colaborativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos, crear 
conocimiento y aprender...; sus fuentes de información (aunque no todas fiables) y 
canales de comunicación facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una 
mayor participación en las actividades grupales, que suele aumentar el interés y la mo-
tivación de los estudiantes; con sus aplicaciones de edición profesores y estudiantes 
pueden elaborar fácilmente materiales de manera individual o grupal, compartirlos 
y someternos a los comentarios de los lectores; proporciona espacios on-line para el 
almacenamiento, clasificación y publicación/difusión de contenidos textuales y audio-
visuales, a los que luego todos podrán acceder; facilita la realización de nuevas acti-
vidades de aprendizaje y de evaluación y la creación de redes de aprendizaje. Así como 
redes de centros y profesores donde reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y 
elaborar y compartir recursos; etc. (Marquès, 2007).

Otra herramiento es, por ejemplo, una wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápi-
do»). Esta es un sitio web colaborativo que puede ser editado fácilmente por varios 
usados y así crear y publicar entre un grupo de personas la información y los datos 
que ellos crean conveniente. Los usuarios pueden crear, borrar o modificar el conte-
nido de una forma interactiva, fácil y rápida. La utilización más conocida de los wiki 
es wikipedia, la gran enciclopedia libre de internet. La herramienta más utilizada 
para crear los wikis es wikispace. Algunos de los usos educativos que podemos realizar 
con los wikis son: recopilar contenidos teóricos de la materia; recopilar actividades de 
aula; trabajar un proyecto común entre alumnos o docentes; realizar trabajos de ma-
nera colaborativa sobre cualquier tipo textual; elaborar: glosarios, antologías, apuntes, 
portafolios... (Sosa Díaz, 2010).

También podemos hacer referencia a la WebsQuest. Esta fue ideada y desarro-
llada en 1995 por Bernie Dodge estableciendo una eficaz herramienta de aprendizaje 
que forma parte de una metodología para el trabajo didáctico que consiste en una 
investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que pro-
mueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la 
autonomía de los alumnos e incluye una evaluación auténtica. Las WebQuest, son 
utilizadas como recurso didáctico por los profesores, puesto que permiten el desarro-
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llo de habilidades de manejo de información y el desarrollo de competencias relacio-
nadas con la sociedad de la información. Para desarrollar una WebQuest es necesario 
crear un sitio web que puede ser construido con un editor HTML, un servicio de 
blog o incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos como una 
página web. Algunos servidores específicos que nos permiten crear WebQuest son: 
http://www.webquest.org, http://phpwebquest.org (Sosa Díaz, 2010).

Otra de las TIC más conocidas y populares son las Redes Sociales (Ning, Twit-
ter, facebook, etc.). Wikipedia define Red Social como «una estructura social que se 
puede representar en forma de uno o varios grafos en el cual los nodos representan indi-
viduos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos, y que interaccio-
nan por distintos medios como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc.» La 
estructura social educativa se adapta perfectamente a este concepto, donde los nodos 
están formados por profesores y alumnos y las aristas por relaciones educativas, como 
pueden ser los cursos impartidos, tutorías, grupos de trabajo interdisciplinar, etc. 

En este sentido las redes sociales son la herramienta idónea para la formación 
de redes virtuales y que pretenda favorecer la colaboración y el trabajo conjunto, ya 
tienen una gran capacidad para crear grupos sociales y mantener en contacto a las 
personas, ofreciéndonos de ellas una visión mucho más personal e informal que otras 
herramientas como el correo, foros, blogs, entre otros. Por tanto, las redes sociales 
permiten acercar un poco más el aprendizaje informal y el formal, ya que a través de 
ellas el estudiante puede comunicarse, expresarse, compartir materiales y productos 
digitales, entablar relaciones, con el profesor, compañeros o con otros amigos. As-
pecto en el que radica principalmente la motivación del que usa estas redes sociales 
y que permite crear un buen ambiente de trabajo. Por otra parte, las redes sociales 
nos ofrecen a la docencia una gestión eficiente de las actividades, sobre todo en tareas 
donde está implicado un gran número de alumnos. En ellas queda registrado todo 
el desarrollo de la actividad, y esto nos permite una evaluación continua. Además, el 
docente puede mantener el contacto con el alumno (y viceversa) de manera sencilla a 
través de mensajes en el tablón o mensajes privados y incluso nos permite buscar por 
el nombre a aquellos que son menos conocidos. Así pues, podemos crear grupos para 
tutorías, para asignaturas concretas, para grupos de trabajo, etc. 

3 pelIgros de las tIc en la docencIa del derecho

Una vez vistas las ventajas de incorporar elementos como internet, páginas 
wiki, redes sociales, etc. en la docencia del Derecho, debemos plantear también que, 
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conjuntamente con sus virtudes, estos mecanismos presentan también algunos pe-
ligros. As veces, su introducción puede implicar efectos negativos sobre la forma de 
trabajo y lógica de raciocinio de los estudiantes que repercute en su formación. Los 
principales argumentos críticos contra las TIC son:

3.1 mucha información poco conocimiento: ¿el google como nueva 
herramienta de investigación?

La organización disciplinaria del conocimiento, es decir, su división en esfe-
ras concretas de conocimiento (el Derecho, la Filosofía, la Economía, la Psicología, 
etc.) se constituyó en el s. xIx con la formación de las universidades modernas y se 
desarrolló, principalmente, en el s. xx con el impulso en estas de la investigación 
científica. Esta fragmentación del conocimiento tiene, sin duda, aspectos positivos:

En primer lugar, las disciplinas permiten organizar el saber, fijar el marco o la 
circunscripción de un dominio de competencia, fijar el objeto de estudio, sin lo cual 
el conocimiento sería inaprensible.

Y, en segundo lugar, el hecho de que determinadas personas se dediquen a es-
tudiar sólo un objeto de estudio de concreto, hace que podamos saber mucho sobre 
éste, pudiendo tener grandes avances tecnológicos y teóricos.

No obstante, como contrapartida, existen también, aspectos negativos. Entre 
ellos, el aislamiento o cosificación de los objetos de estudio.

Toda disciplina tiende naturalmente a la autonomía, a elaborar su lenguaje y 
unos conceptos propios, una metodología propia, que encierran su objeto de estudio 
dentro de una frontera disciplinaria y que, por tanto, la aíslan de las otras disciplinas. 
Cada disciplina, en consecuencia, se convierte en un objeto o una «cosa» autosufi-
ciente, encerrada en ella misma y que no necesita de ningún tipo de relación con las 
otras disciplinas. Y, ¿por qué esto es negativo?

La respuesta es la siguiente: al privilegiarse la separación en contraposición de 
la unión supone que vayamos adquiriendo muchos conocimientos sobre un tema en 
cuestión pero no tenemos ninguna capacidad de relacionarlo con otros temas. Nos 
convertimos en incapaces de contextualizar nuestros saberes y de integrarlos dentro 
de un conjunto mucho más amplio y, por tanto, en incapaces de poder entender una 
realidad cada vez más compleja. Se produce una falta de adecuación cada vez más 
grande, entre nuestros saberes troceados, encasillados en disciplinas, por un lado, y 
una realidad o problemas sociales cada vez más multi-disciplinarios y transversales. 
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Ello nos lleva a una pérdida de nuestras capacidades o posibilidades de comprensión 
y reflexión.

La restructuración de las titulaciones de licenciatura en grado que el proceso 
de Bolonia supone, eliminando muchas asignaturas generales «no necesarias» o «no 
útiles» para la inserción del estudiante en el mercado laboral, contribuye todavía más 
este proceso de incapacidad de comprensión y reflexión crítica.

Además, esto se agrava cuando se vincula Bolonia con nuevas tecnologías, con-
cretamente con internet como la nueva herramienta básica que los estudiantes deben 
manejar. El sociólogo francés Edgar Morin, afirma que nos encontramos en la actua-
lidad en la «era de la información» y que el gran reto que los hombres tienes es ser ca-
paces de pasar a la «era del conocimiento». Las informaciones, dice Morin, son datos 
dispersos. Hoy en día, estamos en la era de la información, ya que estamos inundados 
de información por todas partes, internet contribuye principalmente a ello. Cada vez 
más, la gigantesca proliferación de información escapa del control humano. El cono-
cimiento, en cambio, es la organización de la información, la puesta en contexto y en 
relación de las informaciones. Sólo la información convertida en conocimiento sirve 
para alimentar un pensamiento capaz de entender la realidad, cuestionarla y buscar 
alternativas (Morin, 2002) [lo que P. Bourdieu llama «reflexibilidad» (1995)].

La sustitución por parte de los estudiantes del uso de la biblioteca, la búsque-
da y lectura de varias fuentes bibliográficas hasta encontrar la idea que buscan, por 
el google que, inmediatamente, les da una avalancha de información especializada 
sobre el tema que buscan, no ayuda tampoco a una formación integral del estudiante 
ni a su capacidad de convertir la información en conocimiento. Sólo a partir de la 
lectura de bibliografía tradicional interdisciplinaria se puede llegar al conocimiento. 

3.2 destrucción de la universidad-espacio público

Uno de las grandes ventajas pero también déficits del uso de las TIC es que los 
estudiantes no necesitan hacer vida en la universidad. No hay movimiento estudian-
til, no hay una oferta de actividades auto-organizadas por los alumnos y algunas fa-
cultades, especialmente las de Derecho, parecen un auténtico cementerio. En general, 
los estudiantes vienen a sus clases y se regresan a casa, con lo cual se pierde una de las 
grandes riquezas de la universidad pública, la universidad como una pequeña «isla 
de libertad» donde los estudiantes se reúnen, discuten sobre la realidad, se movilizan, 
adquieren pensamiento crítico, auto-organizan actividades de todo tipo, desarrollan 
diversos tipos de actividades culturales, etc. En general se forman como personas. 
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La presencia y la participación de los estudiantes da vida y riqueza a la universidad. 
Virtualizar todas las asignaturas, sus contenidos y entrega de trabajo puede contribuir 
todavía más a la potenciación de una universidad fantasma sin vida universitaria, que 
en el caso de algunas facultades sería desastroso. 

Una de las características propias de la sociedad capitalista tardía ha sido la 
autonomización de los individuos. El desarrollo vertiginoso del capitalismo ha susti-
tuido, cada vez más, la dependencia del individuo hacia el grupo y los nexos sociales 
por la dependencia del individuo hacia el mercado. 

Las consecuencias de este tipo de modelo social son la destrucción de la «co-
munidad», tanto en el sentido físico (espacio público), como en el sentido no-físico 
(sentido de comunidad) y el repliegue de cada uno en su espacio privado o íntimo, su 
casa, desde el cual lo hace todo: compra la alimentación por internet, hace amigos a 
través de redes sociales, habla con ellos a través del chat y, ahora, estudia también un 
grado universitario desde su casa.

Ello supone, al igual que sucede en la sociedad general, una destrucción de la 
universidad tanto en senito físico (universidad) como en sentido no físico (identifica-
ción de los estudiantes con la universidad), que repercute en la vida en el campus y en la 
función histórica de la universidad: la creación de ciudadanos con pensamiento crítico.

4 ¿control socIal o redes socIales?

Además de los efectos descritos en el punto anterior, otra de los puntos de 
cuestionamiento es el uso de las redes sociales. La potenciación del uso de las redes 
sociales en la enseñanza universitaria no puede hacerse sin analizar el propio origen 
de las redes sociales y sus implicaciones sociológicas.

Durante años, las cadenas de televisión han creado clubs infantiles (el club 
mega-trix de Antena 3, el Club Super 3 de Tv3 de Catalunya, etc.) utilizados por las 
empresas para canalizar su publicidad y para realizar, mediante preguntas trampas, 
encuestas de mercado entre los niños, obteniendo información, nombres, direccio-
nes, códigos postales y comentarios personales de sus jóvenes clientes. Los mensaje 
de marketing enviados a través de un Club no solo se pueden personalizar sino que 
se pueden también adaptar a un determinado grupo de edad y geográfico.

En un mismo sentido, son diversos los autores que han ubicado el origen de las 
redes sociales como un mecanismo pensado para el control social de la ciudadanía, a 
partir del cual pueden conocerse todos nuestros actos, ideología, relaciones persona-
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les, etc. Y por tanto, han identificado las mismas como un «Gran hermano» o forma 
de panóptico social foucoltiano, que vulnera muchos derechos civiles de privacidad 
de los ciudadanos.

Estos orígenes poco inocentes de este tipo de redes, hace que debamos ir con 
cuidado a la hora de afirmar la necesidad de expandir sin límites este tipo de herra-
mientas en la relación profesor-estudiantes o estudiantes entre ellos.

5 conclusIones

Como se ha señalado hasta aquí, la enseñanza en la educación superior sobre todo 
la rama del Derecho, está todavía en un paradigma tradicional, donde el alumno es, en 
gran parte aunque cada vez menos, un sujeto pasivo que recibe conocimiento sólo de 
manera unidireccional y donde la metodología más usual es la enseñanza expositiva y el 
aprendizaje memorialístico. Ante este contexto, el uso de las TIC en la docencia del De-
recho constituye una herramiento muy útil para aquellos profesores que están interesados 
en innovar en sus clases para conseguir un aprendizaje significativo de sus alumnos. Estas 
permiten un nuevo paradigma educativo mucho más centrado en el alumno, donde el 
profesor tenga funciones de facilitador y orientador, donde los estudiantes de una manera 
activa mediante tareas, actividades, manejo de información y trabajo colaborativo con 
otros compañeros consigan una aprendizaje mucho más significativo. 

Ahora bien, no todo son ventajas en esta transformación de la metodología de 
enseñanza del Derecho. Sin duda, las TIC presentan fuertes peligros y efectos nega-
tivos sobre la forma de trabajo y lógica de raciocinio de los estudiantes que repercute 
en su formación, lo que hace cuestionar en ocasiones el hecho de si los alumnos de 
Grado salen con el mismo nivel de formación que los antiguos alumnos de licencia-
tura formados en la metodología clásica. Este trabajo a presentado los argumentos 
favorables y críticos de este debate.
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Capítulo 4

DOCENCIA VIRTUAL EN PROGRAMAS DE POSTGRADO:  
LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN SOCIAL  

EN COMUNIDADES VIRTUALES 

Carmen Parra Rodriguez1

Resumen: Basado en la experiencia que supone impartir docencia virtual para grupos de más-
ters y doctorado en concreto en el área de la economía social y las organizaciones no gubernamen-
tales para colectivos situados en diferentes partes del mundo, surgió la necesidad de crear espacios 
de comunicación. Este sistema de trabajo facilita por un lado el aprendizaje de los contenidos 
objeto de estudio y por otro lado permite el contacto y el intercambio de ideas y de experiencias 
entre los distintos participantes de estos cursos. Esta comunicación ofrece en este sentido una 
visión general sobre los nuevos enfoques prácticos en e-learning centrándose en los componentes 
sociales del aprendizaje que permiten una comunicación similar a la que se consigue en las aulas 
presenciales.

AbstRAct: This paper is based on the experience delivering in virtual teaching for groups of 
masters and doctorate specifically in the area of social economy and non-governmental organi-
zations for groups located in different parts of the world. The need arose to create spaces that 
facilitate communication for learning. At the same time to promote the study and the contact 
and the exchange of ideas and experiences among the different participants in these courses. This 
communication provides in this sense an overview on new practical approaches in e-learning 
focusing on social learning components that enable communication similar to that achieved in 
the classroom activities.

PAlAbRAs clAve: Educación a distancia, cursos on line, formación semipresencial, comuni-
dad virtual.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Docencia virtual y virtualización de la docencia.

1 Directora de la Cátedra de economia Solidaria. Universidad Abat Oliba CEU. cparra@uao.es.
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1 IntroduccIón

No cabe la menor duda de que la sociedad está cambiando, sin embargo es difí-
cil salir de los mecanismos tradicionales que evalúan la competitividad y la eficiencia. 
Los baremos con los que contamos son puramente económicos siendo importante 
medir la reducción de los costes, la optimización de los recursos, el mejoramiento de 
los procesos y la ampliación de mercados. (Alvord, Brown, Letts, 2004).

Sin embargo estos criterios no han resuelto muchos de los problemas que apa-
recen en la sociedad actual y que están relacionados con otros factores ajenos al ámbi-
to económico. (Bloom, Dees, 2008). El marco inmigratorio, los problemas relaciona-
dos con las relaciones personales, la conciliación familiar, son nuevos conceptos que 
han aparecido en nuestra sociedad y que necesitan una respuesta fuera de los aspectos 
puramente económicos. Es por ello que tenemos que buscar nuevas herramientas e 
instrumentos que ayuden a valorar y a implementar los valores así como la situación 
en la que se desenvuelve el ámbito económico. 

A día de hoy la sociedad quiere un cambio, un giro hacia los valores sociales, 
así como una mayor implicación para sacar a flote los sectores marginales. Las 
estadísticas cada vez valoran más positivamente la implicación de empresas que 
invierten en causas sociales o que conciertan vida familiar y trabajo. (Rotheroe, 
Miller, 2008).

El consumidor de hoy no sólo le pide a la empresa que le ofrezca productos 
útiles y de calidad, sino que también le empieza a exigir que se produzca en condi-
ciones justas, promoviendo el desarrollo humano y procurando la continuidad de sus 
trabajadores.

Sin embargo la implementación de estas iniciativas éticas y responsables se 
concretan sólo a nivel de códigos de conducta, códigos de buen gobierno o declara-
ciones de valores, actuaciones éstas que son insuficientes para lograr una verdadera 
empresa responsable.

Para ello la economía social se presenta como el complemento del sector eco-
nómico tradicional que cubre las deficiencias sociales que el libre mercado genera 
(Waddock, 2009). Sus orígenes van unidos a las crisis económicas con las que la 
sociedad cíclicamente se enfrenta y a las que tiene que dar respuesta desde una óptica 
económica, jurídica y social. Las soluciones que se generan afectan al mundo laboral 
y empresarial, así como a la sociedad civil en su conjunto. 

Para responder a estos retos se deben buscar sistemas alternativos a los utiliza-
dos tradicionalmente. Así surgió el movimiento cooperativo, propio de la economía 
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social y las empresas de inserción propias de la economía solidaria. Junto a ellas las 
organizaciones del Tercer Sector, especialmente desarrolladas en las sociedades an-
glosajonas, constituyen los tres ejes a través de los cuales se crea una economía que 
intenta conjugar lo social con lo económico. (Demirdjian, 2007).

Para poder desarrollar este sistema económico debemos crear un marco teórico 
y sistematizado que permita conocer las necesidades y las carencias así como los ele-
mentos que forman la economia social que debe dar respuestas al escenario del Siglo 
xxI. ( Nicholls,2006).

Así mismo, en la era de la globalización, se hace imprescindible formar pro-
fesionales que conozcan con rigor científico los contenidos que reclama el sector, al 
tiempo que que se familiarizan con las herramientas que sirven para desarrollar los 
valores sociales dentro de las empresas que operan en el mercado.

Hay por tanto que buscar mecanismos que permitan impulsar la denominada 
emprendeduría social entendida como un tipo de empresa en la que su razón social 
es satisfacer las necesidades de la sociedad en la que se desenvuelve. Su objetivo se 
encuadra dentro del denominado «triple resultado» según el cual hay que obtener 
una respuesta simultánea en la dimensión social, ambiental y económica que reclama 
Naciones Unidas.

La emprendeduría social no solo vive de las habilidades del emprendedor so-
cial que se pueden resumir en cinco características fundamentales que son: crear 
valor social; captar necesidades sociales; contraatacar con propuestas innovadoras; ser 
arriesgado; y disponer de escasos recursos para desarrollar la idea inicial de negocio 
(Curto, 2012). 

A esto hay que añadir una serie de medidas que faciliten y hagan posible el 
proyecto empresarial a través de programas formativos que le ayuden a desarrollar sus 
ideas y a ponerlas en práctica. (Booth, Segon 2009, Brock, Steiner ,2011).

La propuesta que aquí se presenta permite mostrar como se puede formar una 
comunidad virtual en esta disciplina creando un marco educativo que forme tanto a 
los emprendedores sociales como a los profesionales que a pesar de tener una amplia 
experiencia en el sector, no han podido acceder a los conocimientos teóricos.

2 aspectos generales de la educacIón a dIstancIa

Cuando comenzó la oferta de los cursos a mediados de la década de 1990, se 
concebía el aprendizaje on line como una variante de los cursos por correspondencia. 
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En el modelo antiguo el alumno recibía la información a través de la oficina de co-
rreos siendo considerado su valor formativo sospechoso (Rudich 1998). Sin embargo, 
el avance de Internet y la tecnología ha permitido a los estudiantes y educadores 
interactuar en un escenario nuevo. Los docentes y los estudiantes son conscientes 
de tener más posibilidades de intercambio de conocimientos a través de este sistema 
(Wang 2004). 

El número de estudiantes que estudian on line ha ido aumentando a un ritmo 
muy por encima de la tasa de crecimiento de la población estudiantil en enseñanza 
superior. Es importante tener en cuenta que la educación superior on line varía en 
relación a los tipos de cursos, programas y disciplinas que ofrecen. 

Así por ejemplo con respecto al tamaño, los centros de formación más grandes 
(con más de 15.000 estudiantes) tienen más probabilidades de oferta de postgrado 
tanto on line como de programas presenciales. Lo mismo sucede con las Institu-
ciones públicas que tienen más recursos y por tanto más capacidad de moverse en 
nuevos tipos de ofertas. Los programas de doctorado son los que tienen tasas de 
implantación vistual más bajos lo que se puede explicar por ser más selectivos en los 
tipos de programas on line que ofrecen. 

Además de analizar los cursos y programas que se ofrecen en los diferentes 
niveles, es importante conocer qué áreas de la disciplina de estos cursos y pro-
gramas cubren. En este sentido son los programas que se ocupan de negocios los 
más solicitados seguidos por la formación en ciencias sociales, humanidades e 
informática.

Teniendo en cuenta estas premisas, muchas instituciones de educación supe-
rior han decidido incorporar la formación on line en sus planes de estudios. Ello no 
solo responde a una acción creativa por parte de la Universidad. De hecho, la falta de 
alumnos presenciales se está compensando con los alumnos virtuales que permiten 
mantener la oferta formativa sbre todo en Universidades y centros de formación de 
pequeñotamaño. (Creahan y Hoge, 1998). Por otro lado este método de enseñanza 
permite ofrecer una «enseñanza a la carta» dando la posibilidad al alumno de que 
escoja módulos o asignaturas en función de sus necesidades sin tener que seguir iti-
nerarios completos que no son de su interés.

Otro de los factores a tener en cuenta es la utilización de la enseñanza virtual 
para llevar a cabo un aprendizaje permanente (Howell, et al. 2003). En este sentido 
permite que las personas que tienen empleo puedan completar sus estudios para 
promocionarse en sus puestos de trabajo o bien para cambiar de actividad (Boyatzis 
y kram, 1999).
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Por otro lado, a diferencia de otros sectores de la educación el método on line 
cambia el paradigma de la educación tradicional (Noble, 1999). Esto quiere decir 
que el estudiante responde de manera diferente al entorno del aula presencial desa-
rrolando capacidades diferentes a las que obtendría asistiendo a clases cada día.

Por otro lado el número de estudiantes que toman cursos on line se ha incre-
mentado considerablemente (Allen y Seaman, 2005). Este aumento de la oferta de 
cursos se relaciona con el hecho de cubrir una necesidad demográfica.

En este sentido los cursos on line se corresponden con un perfil estudiantil 
de estudio de postgrado al que acude un profesional que quiere mejorar su posición 
dentro de la empresa o completar sus estudios. A medida que cambian las caracterís-
ticas demográficas, también lo hacen las necesidades de educación. 

Así por ejemplo los avances y ajustes que se realizan en los planes de estudios 
en los cursos y formatos de enseñanza han crecido en popularidad al satisfacer las 
necesidades de educación superior. 

Con la ampliación de los sistemas virtuales los profesores se están convirtiendo 
en expertos en la utilización de la tecnología para ofrecer sus cursos a un público más 
amplio que a sus limitados entornos de aula presencial.

En este sentido los cursos on line proporcionan muchos beneficios a las institu-
ciones y a sus estudiantes. Ofrece comodidad y flexibilidad en los diferentes campos 
de aprendizaje y así mismo permite cubrir aquellas necesidades de los estudiantes que 
no pueden cubrir a través de los formatos de clases presenciales (Anstine y Skidmore 
2005; Bentley 2003; Cooper 2001; Rudich 1998). Así por ejemplo los estudiantes 
pueden tomar cursos desde el lugar que le resulte más conveniente como puede ser su 
casa o un cibercafé . En definitiva permite a los estudiantes acceder a cursos que de 
otro modo no podrían realizar (Anstine y Skidmore 2005; Flores 2005).

Frente a este tipo de ventajas (comodidad, flexibilidad aprendizaje autorre-
gulado) se ha criticado la falta de interacción que presenta en ocasiones este tipo de 
enseñanza (ku y Lohr 2003). A ello se une el que en ciertos sectores se cuestione la 
calidad de los formatos educatives on line. Esta crítica se ha relacionado con la falta 
de experiencia del profesorado en esta metodologia tal como muestran Anstine y 
Skidmore (2005) por lo que se ha considerado en lineas generales que la calidad no 
está reñida con el método y que incluso en determinados entornos los cursos on line 
requieren un mayor esfuerzo del estudiante debido a que el formato se basa en un 
aprendizaje más independiente. (Wyatt 2005; Yang y Cornelius 2004).

Por último debemos tener en cuenta que este tipo de formación no sirve para 
todas las disciplinas ni para todo tipo de estudiantes. Prueba de ello es el alto índice 
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de abandono que se produce en este método a pesar de que los cursos on line pueden 
alcanzar cifras de matrícula muy elevados (Moody 2004).

2.1 la combinación de métodos educativos en la educación de postgrados

Hoy en día podemos clasificar los sistemas de enseñanza en función del conte-
nido de información en la red.

Así se considera curso on line el que tiene un 80% de los contenidos en la red; 
el curso semipresencial es el que tiene entre un 30% y un 80% en la red y el curso 
presencial es el que tiene entre el 0%al 30% de contenidos dentro del espacio virtual.

Hoy en dia los centros de formación hacen una combinación de ellos para dar 
mejores resultados. Asi por ejemplo, es habitual encontrar cursos on line en los que 
el alumno ve al profesor en «streaming» siguiendo por tanto la clase como si fuera 
presencial. Otros cursos utilizan un sistema de gestión de cursos o páginas de Internet 
para crear el plan de estudios.

Respecto a la pertinencia de utilizar uno u otro sistema, no hay un manual pre-
determinado al tipo de actividades para realizar on line, semipresencial o presencial.

Así por ejemplo, si el curso sigue un modelo basado en la clase magistral el 
estudiante prefiere el sistema on line. Por el contrario si en la formación predomina 
la realización de prácticas los estudiantes preferiran la classe presencial.

Respecto de los materiales el estudiante considera más útil el material explica-
do on line por el profesor que aquel que se proporciona complementariamente para 
su conocimiento. No obstante en muchas ocasiones si se dispone de las herramientas 
necesarias para preparar las asignaturas la ventaja del sistema on line es que el alumno 
dispondrá de ellas en todo momento utilizándolas cuando pueda deduicarse a ellas. 
Así podrá combinar otras actividades con las propiamente formativas.

Es también importante el componente tecnológico. En este sentido los estu-
diantes que tienen buenos conocimientos informáticos prefieren el curso presencial 
mientras que los que han manejado poco la informática prefieren la clase presencial 
en la cual pueden hacer preguntas con facilidad y recibir una respuesta inmediata por 
parte del profesor. 

Finalmente los estudiantes que siguen cursos virtuales necesitan más disciplina 
para realizar cursos on line y respecto a los sistemas de evaluación hay consenso al 
considerar que la fiabilidad de los cusos on line es similar a la de los cursos presen-
ciales.
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Se puede concluir de lo anterior que:

•	 Los centros que ofrecen cursos presenciales también ofrecen cursos on line. 

•	 Los programas de negocios tienen mayor implantación online que los progra-
mas presenciales. 

•	 Hay una progresión positiva en la enseñanza on line.

•	 Hay docentes que consideran que se necesita más tiempo y esfuerzo para la 
enseñanza on line al mismo tiempo que consideran que el estudiante requiere 
más esfuerzo y disciplina para completar con éxito un curso on line.

3 la comunIdad vIrtual en los postgrados on lIne de 
economIa socIal 

Una vez expuesto en los párrafos anteriores la ventajas de la formación on line 
en los programas formativos de educación superior vamos a anlizar una de sus he-
rramientas fundamentales. Nos estamos refiriendo a las comunidades virtuales com 
instrumento de comunicación.

El desarrollo de la comunidad virtual es fundamental para alcanzar el éxito en 
la enseñanza on line ya que corrige la sensación de aislamiento de los estudiantes y 
profesores.Ruth E. Brown describe el proceso por el cual los estudiantes se convierten 
en parte de una comunidad virtual estableciendo un sistema progresivo a través de 
tres etapas: «hacer amigos»,»aceptación de la comunidad», y el desarrollo del «com-
pañerismo» (Brown, 2001).

En la primera etapa se trata de «hacer amigos en línea»; en la segunda etapa 
hay una aceptación dela comunidad a través de la participación de los estudiantes 
a través de «largas discusiones reflexivas». Finalmente en la tercera etapa se logra el 
««compañerismo « después de una intensa comunicación que incluye en ocasiones la 
comunicación personal «(Brown, 2001). 

Para crear este ambiente es necesario el estímulo y participación del profesor. 
Los docentes influyen positivamente en la comunidad virtual a través de un proceso 
mediante el cual se desarrollan estrategias pedagógicas para facilitar cada una de estas 
etapas. (Vesely, Bloom, y Sherlock, 2007).

Así por ejemplo se puede decir que que durante las primeras semanas la ac-
titud positiva y dinamizadora del docente es la que va a determinar la continuidad 
del alumno en el programa on line (Haythornthwaite, Guziec, Robins, Shoemaker, 
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2000). En esta primera etapa el profesor debe escuchar, animando a todos a compar-
tir ideas, utilizar ejemplos personales y utilizar el sentido del humor. 

De hecho, la experiencia de los estudiantes virtuales es tan traumática al inicio, 
que algunos investigadores han etiquetado su estado como de «ansiedad». Noriko 
Hara y Rob kling (2000) la definen como «un término general para describir las 
dificultades de los estudiantes durante el curso como la frustración, sensación de 
aislamiento, ansiedad, confusión y pánico».

Si el profesor no interviene los estudiantes sufren la ausencia de señales físicas 
lo que les lleva a una cierta confusión y la falta de respuesta les provoca ambigüedad.

Frente a esta corriente doctrinal que considera al profesor clave para construir 
la comunidad (Nash, 2005), otros consideran que son los estudiantes los que deben 
hacerlo (Conrad, 2005). No obstante son necesarias las estrategias pedagógicas que 
permitan la cohesión y la creación de la comunidad de la clase. 

Tomando como base la definición de comunidad tradicional en el aula se habla 
de la sensación de pertenencia de los miembros a un grupo, el sentimiento de que los 
miembros son importantes los unos para los otros y para el grupo. Al mismo tiempo 
tienen deberes y obligaciones para con los demás y con el centro formativo. Las ne-
cesidades educativas se conciben como expectativas compartidas de los miembros a 
través de su compromiso con los objetivos compartidos.

Basado en estas premisas la comunidad virtual se convierte en un tipo especí-
fico de comunidad basada en las siguientes características: 

a.  el escenario es el mundo de la educación 

b.  el propósito principal es el aprendizaje. 

c.  la comunidad se basa en un mandato de la organización (Alfred P. Rovai 2000, 
p. 33). 

Puede ser un reto para los docentes, acostumbrados a la clase tradicional, desa-
rrollar estrategias pedagógicas para fomentar aspectos emocionales y psicológicos en 
la comunidad virtual. 

3.1 el desarrollo de las etapas estratégicas de la comunidad virtual

Brown propone para desarrollar la comunidad virtual una serie de etapas que 
proporcionan un marco teórico para la comprensión de estrategias pedagógicas espe-
cíficas para animar a los estudiantes.
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a) Etapa 1: Creación de un entorno propicio 

En esta etapa se trata de luchar contra la distancia y la despersonalización del 
entorno on line. Para ello el profesor deberá crear un enfoque personal y de apoyo. 
Es importante recordar a los alumnos que no sólo están aprendiendo el contenido 
del curso sin que también están aprendiendo a manejar las herramientas informáticas

Los estudiantes necesitan que el profesor sea amable con ellos y les recuerde 
que están en una comunidad virtual que les ofrece ventajas frente a la comunidad 
presencial. Esto crea un tono de cordialidad, que a su vez hace que sea más probable 
que los estudiantes participen en la fase «hacer amigos» (Brown, 2001).

Del mismo modo, el apoyo en el uso de la tecnología ayuda a los estudiantes 
a hacer frente a su inseguridad (Hara y kling, 2000). Esta aptitud permite que estén 
preparados cuando surjan problemas tecnológicos recondándoles que el profesor está 
para ofrecerle toda la información que necesiten. Así por ejemplo hay que tranqui-
lizar a los estudiantes de que los fallos tecnológicos son obstáculos superables con 
sugerencias concretas como hacer copia de seguridad de archivos y la comprensión 
con respecto a fallos que se puedan produir en la comunicación electrónica.

Esta situación de comodidad, tranquilidad y ayuda, así como el intercambio 
de información a cerca de lo que se va a hacer es lo que necesita el estudiante para 
consolidar su participción en la comunidad virtual. 

Brown se refiere a la estratégia de «aprender a ser un estudiante on line» . Para 
este fin, es importante que los estudiantes adquieran una cierta comprensión del 
constructivismo.

Esta teoría proporciona el marco para estos cursos en línea. La siguiente defi-
nición de el constructivismo es básicamente una teoría basada en la observación y el 
estudio científico sobre cómo la gente aprende. Se dice que las personas construyen 
su propia comprensión y el conocimiento del mundo, a través de experimentar co-
sas y reflexionar sobre esas experiencias. Cuando nos encontramos con algo nuevo, 
tenemos que compararlo con nuestras ideas y experiencias anteriores.A continua-
ción podemos cambiar o tal vez desechar la nueva información en la medida en que 
la consideremos irrelevante. En cualquier caso somos activos creadores de nuestro 
propio conocimiento. Para ello, hay que hacer preguntas, explorar y evaluar lo que 
queremos saber.

Para Rovai (2001) construir la comunidad se basa en haber compartido los ob-
jetivos de aprendizaje. Los estudiantes comparten el objetivo de la comprensión de la 
teoría constructivista del aprendizaje y al mismo tiempo obtienen nuevas formas de 
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entenderse a sí mismos. El diálogo que se deriva de los intercambios en torno a estos 
aspectos del contenido del curso ayuda a los estudiantes en la fase de autoevaluación 
.El profesor puede apoyar a los estudiantes animándoles a desarrollar su curiosidad 
intelectual sobre su propio proceso constructivista del aprendizaje en curso.

El profesor debe apoyar a los estudiantes en la comunidad virtual modelando 
el comportamiento participativo. Un medio efectivo es el debate abierto a través de 
la creación de un «chat del curso». Se trata de un foro de discusión donde los estu-
diantes pueden hacer preguntas generales sobre el curso y recibir respuestas públicas 
por parte del profesor. Serían las típicas de preguntas que los estudiantes en un aula 
tradicional harían al preguntarse unos a otros durante un descanso o preguntando al 
profesor al inicio o final de la clase.

Si el profesor chatea foro y responde con rapidez a las preguntas que le plan-
tean los estudiantes se ahorrará tener que responder varias veces a la misma cuestión 
en los correos privados de los estudiantes.

Esta herramienta también apoya la construcción de comunidad vitual al mostrarle 
a los estudiantes que no son los únicos que tienen preguntas y dándoles la oportunidad 
de discutir las respuestas con el profesor en un foro público. Por último, los estudiantes 
pueden motivares a contestar las preguntas de sus compañeros si saben la respuesta, ayu-
dándoles a conocer y respetar a los demás como estudiantes con objetivos compartidos. 

b) Etapa 2: Las presentaciones Interactivas 

Proporcionar un foro para que los estudiantes comiencen a conocerse es im-
portante para la construcción de la comunidad virtual y del aprendizaje. Brown su-
giere que los profesores deben dar la oportundiad de facilitar el intercambio de in-
formación personal entre los estudiantes. Así por ejemplo en una clase presencial el 
profesor obligaria a los estudiantes a presentarse. En los cursos on line la estrategia 
pedagógica consiste en proporcionar un mecanismo para alentar a los estudiantes a 
que se presenten, invitándolos a compartir información típica, como el nombre, la 
ciudad, y por qué han elegido este progrma formativa.

c) Etapa 3: Ilustrar los marcos teóricos con historias de los estudiantes 

Además de ofrecer diversos tipos de apoyo a los estudiantes las interacciones 
virtuales sirven para asegurar el interés de la comunidad virtual. Este tipo de herra-
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mienta sirve tanto para unir al grupo como para ayudar a mantener a los estudiantes 
en la clase y en el programa. Se promueve la participación en la clase, facilita el apren-
dizaje colaborativo efectivo, y permite animar a continuar la comunicación después 
de finalizado el programa formativo.

Para aplicar esta estrategia, los profesores animarán a los estudiantes a narrar 
historias de sus propias vidas que sirvan como ejemplos para desarrollar el programa 
formativo. En general, estas historias servirán como ejemplos del mundo real para 
aportar riqueza y conceptos básicos al curso (Curran, 1998). 

El uso de las historias de los estudiantes sirven para ilustrar los conceptos del 
curso construyéndose un «puente» entre sus vidas que formarán parte del material 
del curso, y creará interacciones significativas tanto social como pedagógicamente.

La obtención de historias de estudiantes que sean relevantes para desarrollar 
los conceptos teóricos del curso requiere dos pasos: 

1)  identificar los conceptos que los estudiantes tienen que aprender y 

2)  escribir preguntas para obtener historias de experiencias que puedan servir 
como ejemplos o casos de estos conceptos en acción. 

El primer paso es tarea del profesor al diseñar el plan de estudios, mientras que 
el segundo es más difícil describirlo en abstracto. Se trata de buscar los conceptos del 
curso para los casos en que las experiencias vividas por los estudiantes puedan pro-
porcionar una información relevante en torno a conceptos teóricos. Así por ejemplo 
podemos animar a personas que trabajan en entidades sociales a que cuenten sus 
experiencias profesionales. 

Para fomentar el desarrollo del «compañerismo», propio de esta tercera fase de 
la comunidad vitual, puede ser útil invitar a los estudiantes a discutir sus opiniones 
acerca de cómo su historia fue presentada por el profesor. Los estudiantes pueden 
explicar cuándo y por qué podrían poner sus propias experiencias en una categoría 
diferente. De este modo el profesor sabe si los estudiantes han comprendido los con-
ceptos teóricos presentados y pueden proporcionar más aclaraciones si lo consideran 
necesario. 

Esto podría ser particularmente eficaz una vez que los alumnos se hayan fa-
miliarizado con los conceptos básicos del curso. La categorización de sus propias 
historias proporcionaran información útil para que el profesor pueda evaluar los co-
nocimientos de los estudiantes. El uso de historias de los estudiantes en los marcos 
teóricos crea comunidad, mientras que el logro de los objetivos del curso contribuye 
al aprendizaje de la materia.
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3.2 el uso de moodle en ell desarrollo de la comunidad virtual

El Moodle sirve para mantener organizados los materiales, compartirlos con 
los demàs estudiantes, y modificarlos fácilmente en el futuro. 

Los principales beneficios que se derivan de la utilización de este sistema se 
pueden resumir:

•	 Todas los materiales del curso estaran organizados en un solo lugar. 

•	 Se facilita la actualización de los materiales.

•	 Sirve para que los estudiantes puedan imprimir o trabajar en línia y avisar de 
las tareas pendientes.

a) Moodle en aulas semipresenciales

Las aulas semipresenciales cuentan con profesores que imparten sesiones pre-
senciales 1 día a la semana lo que le permite a los estudiantes trabajar el resto del 
tiempo. Para desarrollar estos programas se utilizan las sesiones presenciales para 
impartir conferencias / actividades interactivas. El resto del trabajo se completa por 
el estudiante en su campus virtual.

Para dar utilidad a estos sistemas el profesor debe crear una metodologia que 
ayude al estudiante a través de diferentes actividades:

1. Resúmenes diarios. Se trata de construir un esquema en cada bloque de conte-
nidos para que los estudiantes puedan ver los temas y los objetivos principales 
que forman el curso

2.  Trabajo calendarizado. Esto supone que al menos semanalmente el profesor 
debe establecer los objetivos que debe cumplir el estudiante.Se deben revisar 
los materiales, asignar el trabajo y fijar las actividades futuras en el calendario. 

Actualizar los enlaces y subir archivos individuales. 

Las principales ventajas de este sistema se puede resumir en los siguientes as-
pectos:

•	 Permite la colaboración entre compañeros del mismo curso. 

•	 Brinda apoyo a los estudiantes que trabajan desde casa

•	 Permite que el profesor interactue con el estudiante en diferentes momentos 
del día.
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b) Moodle en la enseñanza on line 

Los cursos virtuales se basan en el aprendizaje a través de la red. Los estudian-
tes y los profesores pueden comunicarse a través de los foros, sesiones de chat progra-
madas, videoconferencia e incluso por teléfono y correo electrónico. 

Estas formas de comunicación se complemetan con la visualización de vídeo 
y clases grabadas.

Las principales ventajas de este sistema se reumen en: 

•	 Libertad para aprender desde cualquier lugar 

•	 Recibir información al tiempo que se realizan otras actividades .

4 conclusIón

Todas estas estrategias pedagógicas sirven para dar contenido a la comunidad 
virtual. Dado el crecimiento que se está produciendo en el sector de la enseñanza on 
line es evidente que la educación a distancia será de vital importancia para el futuro. 
A través de estas estratégias las etapas de» hacer amigos», de «aceptación» , y de « 
compañerismo» servirá para crear interesantes experiencias de aprendizaje on line en 
la que el diálogo intercultural beneficiará la búsqueda de soluciones para la economia 
social.
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Capítulo 5

LOS JUICIOS SIMULADOS COMO METODOLOGÍA DOCENTE 

Federic Adan Domenech1
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo poner en conocimiento una experiencia 
docente llevada a cabo por el profesorado del Área de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i 
Virgili consistente en la simulación de juicios en el marco del Derecho Procesal. Esta metodología 
es una técnica de innovación docente aplicada a los alumnos del Grado de Derecho, concreta-
mente, a los de Introducción al Derecho Procesal, del primer curso del Grado. La simulación de 
juicios como experiencia práctica resulta ampliamente satisfactoria desde el punto de vista de la 
adquisición de competencias teóricas y prácticas de los alumnos. La aplicación de esta técnica 
docente, de forma precoz en los alumnos de primero, permite que los mismos se familiaricen 
desde un principio con todo lo relacionado con los juicios reales y la práctica de nuestros juzgados 
y tribunales. Asimismo, con su realización el estudiante mejora sus capacidades escritas, por la 
elaboración de un expediente judicial simulado, y también orales, por el desarrollo de una vista 
oral simulada.

AbstRAct: The aim of this paper is to inform about a teaching experience by the faculty of the 
Department of Procedural Law at Rovira i Virgili University consisting on simulation trials. This 
methodology is a teaching innovation applied to students of Degree in Law, specifically to stu-
dents of Introduction to Procedural Law, which are on the first year of Degree. Simulation trials 
as a practical experience are highly satisfactory from the point of view of the acquisition of skills 
by students. The application of this teaching methodology in the early stage allows students of 
the first course familiarize from the beginning with everything about the real trials and practice 
of our courts. Also, with this practice the student improves their written skills, by developing a 
simulated court documents, and their oral skills, by performing a simulated trial.

PAlAbRAs clAve: Innovación docente, Derecho Procesal, simulación de juicios, aprendizaje, 
estudiantes.
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Key teRms: Teaching innovation, Procedural Law, simulated court cases, learning, stu-
dents.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Experiencias de acciones e iniciativas conjuntas o indi-
viduales de grupos de innovación docente para la calidad de la docencia universitaria.

1 IntroduccIón

El derecho procesal constituye una de las disciplinas de mayor importancia 
práctica de los diferentes operadores jurídicos, como son los abogados, jueces, ma-
gistrados, fiscales, secretarios judiciales, entre otros. Como consecuencia de este ex-
tremo, los conocimientos teóricos adquiridos en el aula por los alumnos deben ser 
complementados por una visión práctica de los mismos. Es por ello, que los profeso-
res del Área de Derecho Procesal hemos implantado en el primer curso del Grado de 
Derecho, el aprendizaje de esta disciplina a través de la simulación de juicios, concre-
tamente, en la asignatura de Introducción al Derecho Procesal3.

Con esta metodología docente se pretende que los alumnos, con su parti-
cipación activa, asuman el rol de cada uno de los profesionales que intervienen 
diariamente en la práctica judicial. La implantación de esta metodología cumple 
con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, esto es: a. la adqui-
sición por el alumno –además de conocimientos– de competencias y habilidades; 

3 La simulación de juicios para el aprendizaje del derecho ha sido objeto de varios estudios re-
lacionados con la innovación docente, entre los cuales destacamos a: CERRATO GURI, E., 
GIMéNEz COSTA, A., y MARIN CONSARNAU, D., «La metodología de simulación 
en una asignatura jurídica: guía de buenas prácticas», en El aprendizaje del derecho proce-
sal. Nuevos retos de la enseñanza universitaria (Dir. PICÓ I JUNOY), Edit. J. Mª. Bosch, 
Barcelona, 2011, pp. 349-353; GONzÁLEz GRANADA, P. y AAVV, «Acción pedagógica 
de simulación de juicios. Metodología docente de derecho procesal en el EEES», en REJIE: 
Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 2, junio 2010, pp. 81-92 
(http://www.eumed.net/rev/rejie, fecha de consulta: 30.06.2014); y LASHERAS HERRE-
RO, P. y OCÓN GARCÍA, J.C., «Una corta experiencia con vocación de futuro. Simulación 
de juicios en la asignatura de Derecho procesal», en REDUR, núm. 11, diciembre 2013, 
pp. 235-237 (http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero11/lasheras-ocon.pdf, fecha 
de consulta: 30.06.2014).
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b. la permanente interacción profesor-estudiante; y c. la evaluación continuada del 
alumno.

La implantación de esta metodología docente en el primer curso del Grado de 
Derecho, en concreto en la asignatura de Introducción al Derecho Procesal, responde 
a los siguientes motivos: 
a. El contenido de dicha materia se concreta en la explicación de la organización 

judicial, las diferentes modalidades procedimentales y el primer contacto del 
alumno con las tareas que realizan los diferentes operadores jurídicos.

b. Se realiza en el primer curso de Derecho como un complemento más especí-
fico de una parte del contenido de otra asignatura como es Habilidades del 
jurista, en la que se explican, entre otras cosas, técnicas de expresión oral y 
escrita.
Asimismo, somos conscientes que esta metodología debe servir de base para 

otras actividades similares a realizar en otras asignaturas de Derecho Procesal del Gra-
do, y finalmente en la realización del Master de acceso a la abogacía, el cual también 
se ofrece en nuestra Universidad, con la colaboración de los Colegios de Abogados 
de la zona.

2 planIfIcacIón de la actIvIdad

Para la efectiva y correcta realización del juicio simulado es preciso diferenciar 
diversas actividades preparatorias, algunas asumidas por el docente y otras de respon-
sabilidad del alumno, las cuáles a continuación enunciamos.

2.1 entrega de un supuesto fáctico

A. Elección del orden jurisdiccional

Para la realización de esta metodología se les entrega a los alumnos un su-
puesto fáctico a través del cual elaboraran un expediente judicial, que finalmente 
será resuelto en un juicio oral simulado el día señalado. Partiendo de la división del 
sistema procesal en cuatro órdenes jurisdiccionales y del incipiente conocimiento de 
los alumnos en el derecho material, por encontrarse en el primer curso del Grado, 
el supuesto de hecho a estudiar se concreta en un problema de materia civil, por un 
seguido de motivos.
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En primer lugar, por considerar el orden jurisdiccional laboral y contencioso-
administrativo de un mayor grado de especialización; en segundo lugar, al ser la Ley 
de Enjuiciamiento Civil el texto normativo supletorio del resto de las leyes procedi-
mentales de los otros órdenes jurisdiccionales; y en tercer lugar, en base al hecho de 
que el derecho sustantivo de las materias penal, laboral y administrativo no forman 
parte, según el actual plan de estudios, de las asignaturas correspondientes al primer 
curso de Derecho a diferencia del ámbito civil, que es objeto de análisis en el segundo 
cuadrimestre del primer curso.

B. Ejemplo de supuesto fáctico

El supuesto fáctico entregado a los alumnos es el siguiente:

El pasado día 10 de enero de 2013, el estudiante Carlos Segura salía del parking de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas con su vehículo. Al salir, un coche, conducido por la Sra. Carmen 
Resinas acompañada de Amparo Martínez, que circulaba por la Avenida Catalunya no res-
petó el semáforo en rojo y colisionó con el vehículo de Carlos Segura. En el semáforo, como 
peatones estaban los estudiantes Sonia Jiménez, Rafa Mesas y Julia Casas que presenciaron 
el accidente.

Como consecuencia de este accidente, hicieron acto de presencia dos miembros de la Guar-
dia Urbana de Tarragona, los agentes Sr. Fernández y Sr. Figueres, que fueron a examinar 
a la Sra. Carme Resinas para comprobar si conducía bajo los efectos del alcohol y si poseía 
el seguro del vehículo. Estos agentes redactaron un atestado donde se describía todos los 
datos relativos al accidente. Asimismo, Jaime López, un amigo del estudiante Carlos Segura, 
realizó unas fotografías para demostrar que el coche de su amigo ya se encontraba en la vía 
pública cuando se produjo el accidente.

Como consecuencia de este accidente, el Sr. Carlos Segura sufrió una serie de lesiones y fue 
trasladado al Hospital Joan xxIII, donde fue atendido por la doctora Carla Sasa, que realizó 
un informe médico valorando las lesiones y determinando la baja de Carlos Segura. (Para 
hacer la demanda considerar que el dinero que debe pagarse por las lesiones y la baja son 
3.500 euros). Sin embargo, el vehículo del Sr. Carlos Segura fue trasladado a un taller, donde 
el mecánico Sebastian Pozo determinó que la reparación ascendía a 6.350 euros, emitiendo 
un presupuesto.

Del mismo modo, a los alumnos se les dan las normas procesales y materiales 
que deben utilizar para resolver el caso.

Por un lado, de las normas procesales deben aplicar la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para resolver los siguientes extremos:
1. Postulación procesal: 

Artículo 23. Intervención de procurador.
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1.  La comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá 
de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el 
Tribunal que conozca del juicio.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes 
comparecer por si mismos:

•	  En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta 
mil pesetas y para la petición inicial de los procedimientos moni-
torios, conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 31. Intervención de abogado.

1.  Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su 
profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a 
ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.

2.  Exceptúanse solamente:

•	 Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta 
mil pesetas.

2. Competencia:

Artículo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.

 Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera 
instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se 
hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados de 
los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.

 En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados 
de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar 
en que se causaron los daños.

Y, por otro lado, de las normas sustantivas deben aplicar las siguientes normas:

1. Ley 30/95 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados, Disposición Adicional Octava.

 Artículo 1. El conductor de vehículo a motor es responsable, en virtud 
del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a 
las personas, o en los bienes con motivo de la circulación.

2. Código civil. 



84 Docencia virtual y experiencias de innovación docente 

 Artículo 1902. El que por acción u omisión causa daño a otro, intervi-
niendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

3. Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehí-
culos a motor.

Artículo 2. Vehículos a motor.
1.  Tienen la consideración de vehículos a motor, a los efectos de la res-

ponsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y de 
la obligación de estar asegurados, todo vehículo, especial o no, idóneo 
para circular por la superficie terrestre e impulsado por motor, incluidos 
los ciclomotores, así como los remolques y semirremolques, estén o no 
enganchados, con exclusión de los ferrocarriles, tranvías y otros que cir-
culen por vías que les sean propias.

Artículo 3. Hechos de la circulación.
1.  A los efectos de la responsabilidad civil derivada de la circulación de 

vehículos a motor y del seguro de suscripción obligatoria regulado en 
este Reglamento, se entienden por hechos de la circulación los deriva-
dos del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que 
se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como 
por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, tanto 
urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener 
tal aptitud sean de uso común.

Artículo 4. Cuantificación de las indemnizaciones.
1.  Las indemnizaciones por todos los daños y perjuicios causados a las per-

sonas se calcularán con los criterios y límites que establece el anexo de la 
Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 
motor.

El supuesto fáctico entregado a los alumnos se divide en dos apartados. En 
primer lugar, en la enunciación del caso práctico a defender en el juicio oral y que 
servirá de base para la elaboración del expediente judicial. En esta primera parte, 
además de la descripción de los hechos causantes de un accidente de circulación, se 
introducen las diferentes personas que intervendrán de una forma u otra en el expe-
diente judicial.

La segunda parte del supuesto fáctico entregado a los alumnos tiene como 
objetivo facilitarles las normas tanto sustantivas como procesales que deberán funda-
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mentar sus escritos de alegaciones. De esta forma, el docente facilita a los estudiantes 
las normas de aplicación, como medida paliativa de los insuficientes conocimientos 
de las reglas jurídicas tanto procesales como sustantivas que son objeto de aprendiza-
je en cursos posteriores.

C. Distribución de los roles

Al constituir uno de los objetivos de la práctica docente que los alumnos in-
teractúen en las diferentes posiciones procesales, en el caso práctico entregado a los 
alumnos se listan el nombre de las personas que de una forma directa o indirecta 
han tenido conocimiento del accidente de tráfico que sirve de base a la formación 
del expediente judicial. El objetivo del docente es la intervención y cocimiento del 
estudiante de cada una de las personas que intervienen en un proceso y cuál es su 
actividad. Es por ello, que no sólo se reparten los papeles de partes –demandante y 
demandado– sino que también se introducen en el supuesto fáctico el nombre de 
las personas que actuaran en el proceso como testimonios y como peritos, ya sean 
sanitarios, mecánicos o agentes de seguridad.

Los estudiantes se dividen en grupos por un número equivalente al total de 
personas que intervendrán en el proceso, completados los diferentes grupos se les 
concede libertad en cuanto a la distribución entre ellos de los papeles de letrados, 
partes, testimonios, agentes de la guardia urbana, médicos forenses y profesionales 
mecánicos.

2.2 clases preparatorias al juicio simulado

A. Sesión de redacción de escritos procesales

Debido a que los alumnos se encuentran en primero de Derecho no están fa-
miliarizados con la redacción de textos procesales. Una de las intenciones de la reali-
zación de esta actividad no sólo consiste en la práctica oral de la misma sino también 
en la elaboración escrita de un expediente judicial.

Para facilitar esta tarea del alumno, el profesor destina una clase a la explicación 
de cómo deben ser redactados los escritos de mayor importancia procesal como son la 
demanda y la contestación a la demanda. La explicación puede ser efectuada por el ti-
tular de la asignatura o asimismo complementarse con los conocimientos más prácticos 
de un abogado en ejercicio. En esta sesión, partiendo de formularios de demandas y 



86 Docencia virtual y experiencias de innovación docente 

contestaciones a la demanda, se explica cómo deben consignarse los hechos y funda-
mentos jurídicos propios de su supuesto fáctico, enseñándoles escritos reales.

A efectos de profundizar en la correcta realización de estos escritos se les expli-
ca cómo justificar los hechos alegados en los mismos, acreditándolo con los corres-
pondientes documentos probatorios de las afirmaciones sostenidas, documentos que 
deberán acompañarse al trabajo junto con los escritos de demanda y contestación 
de la demanda. A modo ilustrativo, al derivarse del supuesto fáctico la reclamación 
pecuniaria correspondiente a daños personales y materiales del vehículo se valora 
positivamente el acompañar como documento un informe pericial de un médico 
forense y un mecánico.

B. Visionado de vistas de juicios reales

La gran dimensión de estudiantes en el aula imposibilita que los alumnos pue-
dan asistir con el docente a presenciar in situ vistas en los juzgados, por los siguientes 
motivos: a. el número de estudiantes no permite su cabida en la sala de vistas; b. ante 
tal dificultad, la división de los estudiantes en grupos comportaría la pérdida de mu-
chas horas lectivas tanto de Derecho Procesal como de otras asignaturas.

Para solventar este problema y ante la realidad de que las vistas orales de los 
juicios son grabadas, se opta por el visionado en clase de diferentes vistas reales, que 
de forma paralela a su reproducción son objeto de explicación por el docente res-
pecto de las dudas que puedan surgir en el estudiante. Para mantener la coherencia 
interna de la actividad, los juicios visionados son de carácter civil de igual forma que 
el supuesto fáctico planteado al alumno en la actividad práctica aquí descrita.

C. Visionado de juicios simulados de cursos anteriores

Asimismo, para complementar la actividad de la sesión anterior, consistente en 
el visionado de vistas procesales reales, una sesión más de clase se destina al visionado 
en el aula de la realización de esta metodología docente realizada por los alumnos de 
otros cursos académicos.

Esta sesión tiene la finalidad de que los alumnos comprueben como compa-
ñeros suyos han desarrollado esta práctica y adquieran ideas y recursos para realizarla 
de la forma más correcta posible, acreditando que es factible que lo visionado en una 
vista real pueda ser trasladado a una clase práctica del Grado de Derecho.
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3 celebracIón del juIcIo sImulado

3.1 escenografía de la actividad docente

Para intentar conseguir la mayor similitud de la práctica con la realidad de 
las vistas orales, y que su realización sea atractiva para el estudiante, es fundamental 
disponer en el aulario de la Facultad, de un aula especializada que reproduzca una 
sala de vistas de un juzgado real.

En el Campus Catalunya de la Universidad Rovira i Virgili una de sus cla-
ses ha sido confeccionada con este objetivo, circunstancia que permite conceder un 
mayor realismo a la actividad práctica. Del mismo modo, esta aula permite explicar 
al estudiante tanto la distribución en la sala de vistas de cada uno de los elementos 
subjetivos que participan en una vista, como son magistrados, secretario judicial, 
abogados, partes, testimonios y peritos, como el orden de actuación de cada una de 
las actuaciones procesales que se realizan en una vista oral.

3.2 desarrollo de la práctica

La celebración de las vistas orales se divide en las siguientes fases:

A. Entrega del expediente judicial

Con carácter previo al inicio propiamente dicho de la vista oral, y dando cum-
plimiento al primero de los objetivos de esta metodología docente, los alumnos deben 
entregar el expediente judicial confeccionado. éste deberá contener los diferentes escri-
tos de alegaciones de las partes, esto es, la demanda y contestación a la demanda junto 
con los diferentes documentos que acreditan y fundamentan tanto las alegaciones de 
los letrados como las manifestaciones resultantes de los elementos probatorios. Así por 
ejemplo, se acompañan fotografías de los testimonios del accidente, el atestado de la 
guardia urbana, el informe médico y radiografías del médico forense o el presupuesto 
detallado del coste de la reparación del vehículo efectuado por el mecánico.

3.3 celebración de la vista oral

A. Relación de hechos

Los únicos elementos subjetivos del proceso que no son realizados por estu-
diantes son el magistrado y el secretario judicial, papel que es realizado por los docen-
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tes, a efectos de poder dirigir la sesión. El juicio comienza con un breve resumen de 
los antecedentes del expediente judicial por parte de los docentes. 

B. Alegaciones de las partes

Efectuada la actividad introductoria por los docentes, se concede la palabra a 
los estudiantes, el primero de los actos que efectúan es la defensa de forma oral de 
sus pretensiones. En concreto, los alumnos expondrán sus hechos y finalizarán su 
intervención con la pretensión condenatoria o absolutoria según la posición procesal 
que asuman. De acuerdo con las normas de funcionamiento de las vistas orales, la 
primera de las partes a la que se concede audiencia es al estudiante de la demandante, 
para posteriormente ser escuchado el letrado del demandado.

Es conveniente que el papel de letrado de cada una de las partes lo asuman dos 
estudiantes por cada una de las partes procesales. De esta forma, el primero de ellos, 
será el responsable de defender las peticiones y de efectuar las conclusiones, mientras 
que el segundo asumirá la actividad probatoria, realizando las preguntas que conside-
ren convenientes para la defensa de sus respectivos clientes. 

C. Período probatorio

Una vez expuestas y defendidas por los estudiantes sus alegaciones, siguiendo 
la vista oral, el docente da por iniciada la fase probatoria. Esta comienza dándo-
se por reproducidos los documentos aportados tanto en la demanda como con la 
contestación a la demanda, explicando los estudiantes-letrados qué alegaciones son 
verificadas por cada uno de los elementos probatorios. A continuación, se inicia el 
interrogatorio de las partes, de igual forma que en la práctica forense se llama a estra-
dos a los estudiantes que asumen el rol de demandante y demandado, a efectos de ser 
preguntados por los letrados y magistrados. El orden de práctica de las preguntas es 
el especificado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, iniciándose por la parte actora, 
dando audiencia a la parte demandada, finalizando con la formulación de preguntas 
que considere el magistrado.

Seguidamente, tres alumnos asumen el papel de testimonios siendo llamados 
a declarar, efectuándose como anteriormente se ha explicado y con el mismo orden, 
aportando al juicio, los conocimientos adquiridos directamente o indirectamente.
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Finalizado el interrogatorio de los testimonios, se inicia la ratificación de los 
informes periciales redactados por los peritos. En el supuesto fáctico, se diferencias 
tres pericias diferentes: la primera de ellas, será explicada por los estudiantes que 
asuman el rol de agentes de seguridad siendo preguntados por las condiciones y 
características del accidente; la segunda de ellas, es la correspondiente al estudiante 
que efectúa las funciones de médico forense, su intervención se ceñirá a acreditar las 
lesiones sufridas por el demandante, consecuencia del accidente y su valoración eco-
nómica; y finalmente, la tercera de las pericias, le corresponde al estudiante que juega 
el papel de mecánico, con la finalidad de determinar el alcance de las reparaciones 
que requiere el vehículo accidentado.

Una vez los estudiantes han finalizado la fase probatoria del juicio oral, se con-
cede de nuevo la palabra a los letrados para que formulen sus conclusiones, relaciona-
do los hechos probados con las alegaciones defendidas al inicio de la vista pública y a 
su vez contenidas en sus escritos de demanda y contestación a la demanda.

D. Finalización de la sesión oral

Por último, una vez los estudiantes han desarrollado la totalidad de etapas del 
juicio oral, los docentes vuelven a asumir el papel de dirección de la sesión, dictando 
oralmente la sentencia que finaliza el proceso en función de la argumentación, moti-
vación y solidez de las pretensiones defendidas por los estudiantes.

4 competencIas de aprendIzaje

El alumno con esta actividad práctica testimonia sus habilidades en los si-
guientes extremos:
a. Competencia escrita: La elaboración del expediente judicial comporta el do-

minio de la redacción de los diferentes escritos procesales que inician un proce-
so judicial, así como el conocimiento de los documentos que deben adjuntarse 
a estos escritos para sustentar las alegaciones contenidas en los mismos.

b. Competencia oral: El acto del juicio simulado demuestra que el alumno ha 
asumido los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, en especial: la de-
fensa de las diferentes posturas procesales, el aprendizaje de las fases de un 
juicio oral y la intervención de las distintas personas que participan en el juicio. 
El hecho de que el alumno realice el papel de abogado, juez, secretario judicial, 
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testimonio, perito o médico forense exige conocer cómo se desarrolla el juicio 
y cuál es el rol que asume cada una de estas personas y su importancia en la 
realidad práctica. Con esta actividad se consigue otro objetivo como es facilitar 
y mejorar la expresión oral del alumno.
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Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Experiencias de acciones e iniciativas conjuntas o indi-
viduales de grupos de innovación docente para la calidad de la docencia universitaria.

1 IntroduccIón

Hasta ahora, en nuestras Facultades, el sistema de enseñanza y aprendizaje ha 
sido uno, el mismo para todos. Una enseñanza basada en una estructura tasada y 
fundada en esquemas concebidos para unas generaciones de estudiantes para las que 
ese método funcionó.

La generación era otra. Los estudiantes acudían a las Universidades a aprender 
lo que los profesores estaban dispuestos a enseñarles. Las lecciones magistrales inun-
daban las aulas y a los alumnos se les ofertaba poco más que eso. Conforme nuestra 
sociedad fue avanzando, la Universidad dio muestras de ese profundo cambio que 
se estaba experimentando. A los alumnos había que ofrecerles algo distinto, o algo 
más que unas buenas clases magistrales. El futuro abogado debía formarse de forma 
más completa. El aspecto práctico de la carrera no debía dejarse de lado. A tal fin, se 
introdujeron clases prácticas, a través de las que al alumno se le intentaba acercar a su 
inmediato futuro profesional.

Y así ha sido hasta el día de hoy, en el que nuestro sistema ha dado un giro de 
ciento ochenta grados. Actualmente, nuestra Universidad adopta el sistema del Gra-
do de Bolonia, con sus ventajas y con sus no pocos inconvenientes.

Durante los primeros años estamos compaginando los dos sistemas: la Li-
cenciatura y el Grado. Años antes de la introducción de este último, se había em-
pezado a diseñar en lo que éste consistiría. Comenzamos a idear lo que pensamos 
sería el Grado, un nuevo sistema en el que la propia participación del alumno en 
el proceso de aprendizaje iba a suponer un profundo cambio. Clases magistrales 
ahora se compaginaban con clases prácticas, seminarios, exposiciones, talleres de 
prácticas jurídicas, simulacros de juicios, etc. Cuando el Grado llegó a nuestras 
Facultades teníamos la mitad del camino hecho. Sin embargo, no todo fue como 
se había pergeñado.

La sistemática seguida con el Plan Bolonia ha puesto en evidencia las lagunas 
del sistema hasta ahora utilizado en nuestras Facultades. En realidad, ha sido un siste-
ma más pensado para futuros opositores, que para futuros profesionales de la aboga-
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cía. Han sido alumnos muy bien preparados desde el punto de vista teórico, pero con 
escasa preparación práctica. No ha sido extraño oír a los alumnos decir cuando salían 
de la Facultad y tenían que enfrentarse al trabajo de letrados que no sabían por donde 
empezar. Pocos sabían redactar una demanda, presentar escritos, redactar informes, 
y demás asuntos que en poco tiempo aprendían. Es cierto que la Facultad se dedicó 
a suministrar a los alumnos, si no la práctica, si los medios necesarios para dotarles 
de autonomía y conocimientos suficientes para que ese trabajo pudiera desarrollarse 
lo mejor posible.

Hoy el panorama es totalmente distinto. El Grado nos impone una manera 
de actuar diferente, no sólo para los alumnos sino también para los profesores. Sin 
embargo, tal y como a continuación pasamos a exponer, este nuevo sistema necesita, 
por lo menos en el Grado en Derecho, de la asistencia de un método que ha demos-
trado ser ideal para colmar esa inmensa laguna que ha dejado el sistema antiguo y que 
puede llegar a seguir planteándose con el nuevo Grado, si no se recurre a él.

2 el análIsIs del mÉtodo a seguIr

La enseñanza en nuestras Facultades ha seguido los mismos pasos que en las 
Facultades de nuestro entorno. La clase magistral apoyada por Tratados, textos ju-
rídicos, comentarios, era la base del aprendizaje del alumno. Sin embargo, nuestro 
sistema jurídico, tal y como está diseñado, no nos permite alejarnos en demasía del 
texto legal para centrarnos en el análisis jurisprudencial como sí ha sucedido en otros 
países como Gran Bretaña o Estados Unidos, donde lo que se enseña es precisamente 
eso: Derecho judicial.

A nuestro entender, el sistema debería terminar siendo un híbrido entre la 
enseñanza del Derecho positivo y la enseñanza del Derecho judicial. Si importante 
es conocer la ley, y la labor de interpretación que de ella han hecho nuestros auto-
res, también lo es conocer el funcionamiento de la práctica judicial y con ello las 
posturas, doctrinas e interpretaciones que de la ley han realizado nuestros Jueces y 
Tribunales.

Probablemente todos estemos de acuerdo en considerar que, junto a la ense-
ñanza de la ley y de la doctrina sobre ella, al alumno hay que enseñarle a pensar por 
sí mismo. El alumno debe aprender a buscar la verdad del caso concreto, utilizando 
todos los medios que tenga a su alcance y que previamente, nosotros los profesores 
les hemos debido mostrar.
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Tal y como ya dijeron algunos, si lo que se intentaba enseñar era Derecho judi-
cial, era preciso que la clase girase en torno a casos judiciales. Nosotros hoy debemos 
decir que si lo que queremos en formar a auténticos profesionales hemos de propor-
cionarles los instrumentos necesario para ello. Y de todas las propuestas diseñadas, la 
más acorde a nuestros presupuestos es, que duda cabe, el método del caso. No como 
la vía única, sino como el complemento perfecto para un Grado sobre el que se pro-
yecta la futura profesionalidad de los que al Derecho se van a dedicar.

Cómo en seguida comprobaremos el propio método se deberá acomodar a las 
expectativas de cada Grado en cuestión. Por lo que a nosotros nos interesa, el ajuste 
del método a las necesidades del Grado provocará considerables cambios en relación 
con el esquema original del método del caso.

3 los antecedentes del «metodo del caso»: una copIa no 
exacta 

Fue Christopher Columbus Langdell, jurista y decano de la Escuela de Dere-
cho de Harvard, el que consideró que algo debía cambiar en el modelo de enseñanza 
hasta ahora desarrollado en las Universidades del país. El método que se aplicaba en 
EEUU hasta finales del S.xIx, había sido el heredado de Gran Bretaña, clases magis-
trales, en las que los profesores, dedicaban sus horas a exposiciones grandilocuentes, a 
través de las cuales intentaban transmitir a los alumnos todos sus conocimientos. No 
obstante, pronto se comprobó que en realidad había un propósito tras esas conferen-
cias o clases magistrales: el profesor trataba de enseñar Derecho judicial. Sus clases se 
nutrían de las sentencias pronunciadas y de las doctrinas jurisprudenciales sentadas 
sobre ellas. Por ello, la cuestión era evidente. Si al alumno se le quería enseñar Dere-
cho judicial, las clases o lo que fuera que sirviera de guía a los alumnos debería girar 
en torno a casos judiciales. 

Se trataba de buscar la verdad, sobre la base del estudio de sentencias junto a 
la formulación de preguntas sobre las mismas3. Preguntas elaboradas por el profesor 
sobre la base del conocimiento teórico que previamente ha debido proporcionarse 
al alumno.

3 Esto es una propuesta de método socrático, de búsqueda de verdad siguiendo las directrices 
que debían servir tanto a los alumnos para estudiar los casos, como a los profesores para 
realizar sus preguntas. Los estudiantes debían conocer las doctrinas jurisprudenciales y su 
evolución y debían saber aplicarlas con facilidad y destreza. 
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Nosotros estamos llamados a formar futuros profesionales del Derecho, y den-
tro de esos profesionales la gama es bien amplia: abogados, notarios, fiscales, letrados 
del Estado, jueces, secretarios judiciales, inspectores de Hacienda, etc.

Es cierto que la formación no será la misma, pero la base o el fundamento 
del que deberán partir, ese si debería ser el mismo. Todos los futuros abogados y 
demás profesionales del Derecho, Graduados por nuestras Universidades, deberían 
ser personas perfectamente formadas, con profundos conocimientos teóricos y una 
base práctica tan exquisita que les permitiese iniciar sus trabajos sin demasiados pro-
blemas. Como es natural, si el alumno al terminar decide continuar el camino para 
llegar a ser juez, fiscal, notario, registrador, etc., sus estudios deberán continuar, en 
ese caso ya asesorados por profesionales que les guiarán de manera concreta en la 
opción elegida.

Pero con independencia de esta opción, si todos saliesen bien formados, con 
profundos conocimientos teórico-prácticos, qué duda cabe, su camino tras los muros 
de la Facultad sería bien distinto.

En realidad, el método del caso, tal y como se planteó en su origen y ha sido 
utilizado por Universidades de otros países, no podrá ser utilizado por la nuestra. 
Básicamente porque nuestro sistema no forma parte del sistema anglosajón. Nuestro 
sistema tiene su origen en el estudio de nuestro Derecho positivo, y no de nuestra 
Jurisprudencia (que no Derecho judicial). Pero esto sería más bien objeto de otra po-
nencia. Nuestros Jueces no crean Derecho, solamente lo interpretan. Es cierto que, a 
veces, y así está dispuesto en el art. 1 de nuestro Código civil, la jurisprudencia «com-
plementa» al ordenamiento jurídico. No se sitúa al nivel de las fuentes de nuestro 
ordenamiento jurídico, tales como la ley, la costumbre y los principios generales del 
Derecho. Sin embargo, tal y como establece el art. 1.6 CC.: «La jurisprudencia com-
plementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca 
el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales 
del Derecho». Junto con este precepto, el párrafo 7º nos fija cual es la labor de nuestro 
Jueces y Tribunales. Estos «…tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los 
asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido».

Esto quiere decir que nuestros alumnos, deben conocer en primer lugar nues-
tro Derecho positivo, y la doctrina que sobre el mismo se ha vertido a lo largo de los 
años. Pero también deben conocer las respuestas que nuestros Jueces y Tribunales 
vierten sobre los casos concretos que se les van planteando. A veces, las sentencias se 
dictarán aplicando estrictamente el Derecho existente, esto es, la ley, la costumbre 
o los principios generales del Derecho. Otras veces, las menos, el Juez o Tribunal 
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deberá acudir a la analogía, –en caso de vacío legal–, a los principios generales del 
Derecho o a la buena fe; todos ellos serán criterios que ayudaran a nuestros Jueces y 
Tribunales a cumplir la función impuesta, aún en supuestos en los que la ley no les 
proporcione la respuesta necesaria para la sentencia que deben dictar.

Y todo esto no hace sino poner de manifiesto que nuestros alumnos deben co-
nocer el Derecho positivo por encima de todo, pero sin olvidar la jurisprudencia crea-
da por nuestros tribunales, en el sentido más amplio de la palabra. Sólo un profundo 
conocimiento de nuestro Derecho positivo y de nuestra jurisprudencia hará posible 
que nuestros alumnos sean profesionales competitivos en el mercado en el que se han 
de enfrentar cuando salgan definidamente de los muros de nuestra Facultad.

4 los fallos del mÉtodo del caso

Hemos intentado poner en evidencia que el recurso al método del caso, en 
sentido estricto, resulta inviable en nuestro sistema si no se ve complementado por 
toda una enseñanza teórica de nuestro Derecho positivo. Al alumno le hemos de 
enseñar a pensar por él mismo, pero primero le hemos de dotar de herramientas, de 
recursos, para que ese pensamiento cada vez resulte ser más fluido. Sin base teórica 
ese pensamiento no existirá.

En este método se observan fallos o lagunas. Así, al alumno se le entregan sen-
tencias, que son las que deberán analizar pormenorizadamente, contestando a toda 
una batería de preguntas que el profesor, con carácter previo ha debido formular. Sin 
embargo, el análisis de sentencias sin más no proporciona al alumno el conocimiento 
deseado sobre todo el engranaje legal que se desenvuelve tras las mismas.

¿Qué hemos hecho nosotros? Primero les hemos dado unas clases previas de 
profundos conocimientos teóricos. Una vez comprobado que los alumnos han com-
prendido la materia tratada, pasamos a comprobar si ese conocimiento trasladado a la 
práctica ha sido asimilado. Para ello les proporcionamos los expedientes completos de 
los casos que deben estudiar. El porqué es evidente. El alumno conocerá el caso desde 
el momento inicial, desde la interposición de la demanda hasta el momento final: la 
sentencia definitiva. A ese expediente completo y real se le borrarán los datos personales 
para que no queden identificadas las personas que en él intervienen. En definitiva, la 
intimidad de los sujetos que intervenían en el caso quedará perfectamente protegida. 

El hecho de suministrar al alumno el sumario completo no hará sino acercarle 
o implicarle más en el caso en cuestión. Más adelante explicaremos el proceso tras 
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la entrega del expediente completo al alumno. Por tanto, ese conocimiento lastrado 
que se produciría tras la simple entrega de sentencias concretas, queda subsanado 
con la entrega de expedientes completos que el alumno estudiará y trabajará para, en 
un momento posterior, convertirse en parte defensora de una posición o de otra. El 
trabajo que le depara es arduo a la par que profundamente satisfactorio.

Otro fallo que se encuentra en ese método es centrar todo el aprendizaje en co-
nocimientos de posiciones jurisprudenciales. No podemos reducir nuestra enseñanza 
sólo al conocimiento del trabajo del operador jurídico. Tras él hay todo un profundo 
conocimiento legal y doctrinal que no podemos soslayar. El graduado en Derecho ha 
de ser un profundo conocedor de la ley y de la doctrina existente al respecto.

Y en tercer lugar, si sólo nos centráramos en ese aspecto del Derecho, sería tan-
to como decir que nuestro Grado sólo está diseñado para formar a futuros miembros 
del Poder judicial (Jueces y Magistrados). Nosotros estamos obligados a formar a fu-
turos operadores jurídicos, en el sentido más amplio de la palabra. La especialización 
vendrá más adelante. Pero en nuestras conciencias habrá quedado la satisfacción del 
trabajo bien hecho, porque sabremos que la formación que les hemos proporcionado 
ha permitido ponerlos en igualdad de condiciones en un mercado de trabajo cada vez 
más competitivo, donde cada vez se espera más de la persona que a él se incorpora y 
donde sabemos que la excelencia en la preparación se verá premiada de alguna forma.

Hoy en día, nuestros alumnos están saliendo de nuestro país a la búsqueda de 
un futuro mejor. Pero qué duda cabe, que la mochila de la formación que lleven a sus 
espaldas será su carta de presentación. 

Por todo ello consideramos que la alternativa en el Grado en Derecho que 
proponemos pasa por incorporar este método en la enseñanza pero adecuado a las 
exigencias de nuestro sistema jurídico. Tanto la enseñanza de la doctrina jurídica 
como de la práctica profesional ayudarán al alumno a desarrollar unas destrezas hasta 
ahora desconocidas para él. El desarrollo de un pensamiento analítico, junto con el 
aprendizaje de métodos para llegar a ello, conformará el cuadro de instrumentos que 
permitirán que el alumno acabe pensando por sí mismo o, como se ha dicho, apren-
derán a servirse de su propia mente.

5 los Instrumentos propuestos 

Tal y como hemos puesto de manifiesto, nosotros hemos iniciado en nuestra 
Facultad, a nivel experimental, un sistema basado en el estudio de casos reales. Para 
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ello hemos tenido que proporcionar al alumno la totalidad del expediente en el que el 
caso se encuentra, desde la demanda inicial hasta la sentencia definitiva. Borrados los 
datos de identidad del caso, el alumno se adentra en el entramado del caso, optando 
por formar parte del equipo que defenderá una u otra posición en el pleito.

Hemos de decir que nuestra pretensión no sólo se encuentra en proporcionar-
les el material para que conozcan más de la práctica judicial, sino que el propósito 
final es colocarlos ante un auténtico juicio, en el que ellos serán los letrados y no-
sotros, los profesores, los jueces del Tribunal. Dependiendo del expediente y el caso 
proporcionado será un Juez o un Tribunal. Generalmente al alumno se le proporcio-
na el expediente hasta la sentencia de la Audiencia, o en otros casos, se deja visto para 
Sentencia en un momento posterior, tras el recurso.

Como comentamos al principio, nuestra Facultad, es de las pocas que tiene 
un Aula judicial, en la que se han desarrollado vistas a lo largo de los cursos. Casos 
reales, llevados al Aula judicial, por una Sala de la Audiencia, que desarrollaba ese 
día o esos días propuestos allí, en nuestra Facultad, en vez de en la Audiencia. Esta 
Aula Judicial ha supuesto dar un giro práctico a la carrera de Derecho. Sin embargo, 
el giro hasta el momento pasaba por que nuestros alumnos, en vez de desplazarse 
a la Audiencia en grupos, como decimos, una Sala de la Audiencia se trasladaba a 
la Facultad. Ellos se convertían en auténticos observadores. Sin embargo, el paso lo 
hemos dado hace muy poco. La Sala la componen ahora nuestros alumnos, que serán 
los que actuarán como si de auténticos letrados se tratase, defendiendo a sus clientes, 
siendo el Tribunal el profesor o profesores que estaban impartiendo la docencia de 
ese curso en concreto.

El cambio ha sido radical. Ellos entran en la Sala con su toga, con la lección 
bien aprendida, el caso bien estudiado, y dispuestos a dar toda una lección de buen 
saber jurídico a sus compañeros, que formarán parte del público de la sala.

5.1 la oratoria en la formación del jurista: el debate

Cuando comenzamos con los simulacros de juicio, pronto observamos que al 
alumno le faltaba algo. Corrección en el discurso, maneras, formas todas ellas que 
convertirían a nuestro alumno en el candidato perfecto para el debate.

Siempre nos hemos fijado en el sistema de otros países donde la oratoria está 
muy bien desarrollada. Se aprende a debatir de igual modo que se aprende a razo-
nar jurídicamente. Observamos que a nuestros alumnos también les hacía falta esta 
destreza, tan importante para la carrera que habían elegido. Fue entonces cuando 
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pensamos que antes de llegar al momento culmen de este aprendizaje, es decir al si-
mulacro de juicios, el alumno debía aprender a debatir. Decidimos montar un taller 
de formación en la oratoria, a través del cual se enseñaría al alumno a hablar y debatir 
en público correctamente. 

Nos asesoramos por expertos en la materia que nos ayudaron a conformar lo 
que serían estos talleres. El alumno debía perder el miedo a hablar en público, y debía 
al mismo tiempo, aprender a debatir ordenadamente con sus compañeros. 

Esos talleres se desarrollaron del siguiente modo: en primer lugar, un orador de 
prestigio proporcionó a los alumnos una idea bastante general de lo que era la orato-
ria y lo que ese instrumento llegaría a suponer en la carrera que habían decidido elegir. 
Intentó dejarles claro que, aunque hablar bien y con corrección es algo que a todos 
nos compete, el hablar bien en público, debatir y salir exitoso del debate sería algo 
a lo que algunos de los alumnos allí presentes se enfrentarían más pronto que tarde.

Este profesional utilizó varias sesiones para centrar a los alumnos en la materia 
a la que se iban a enfrentar. Dio una serie de técnicas para ayudarles a conocer mejor 
el lenguaje, utilizar palabras diversas con significados distintos de forma fluida y al-
gún que otro truco para que ellos mismos día a día fueran adquiriendo esta destreza. 
Desde leer diariamente treinta minutos con el diccionario en la mano, subrayando 
las palabras cuyo significado no se entendiese y anotándolas en una libreta, hasta 
memorizar palabras distintas todos los días hasta acabar adquiriendo un vocabulario 
rico que les permitiese dirigirse a públicos diferentes; eran algunas de los mecanismos 
mostrados por el orador.

Más adelante, en sesiones sucesivas se fueron señalando las pautas a seguir para 
adquirir una buena pronunciación y entonación en el discurso; estudio de técnicas 
corporales para captar la atención del espectador, etc.

Cuando comprobamos que el alumno tenía los instrumentos imprescindibles 
para ser un buen orador, decidimos poner en práctica esos talleres iniciales a través 
de los debates. Tras mostrar unas reglas bastantes generales en la técnica del debate, 
conformamos dos grupos por cada clase que comenzarían a experimentar lo que 
hasta ese momento habían estado aprendiendo.

Se les intentó inculcar ante todo que el debate era un diálogo ordenado entre 
personas, que no trataban de imponer su punto de vista a toda costa pero sí venderlo 
de alguna forma, a través del mejor uso que pudieran hacer de su palabra. Para deba-
tir era esencial conocer en profundidad el tema en cuestión. Debían respetarse los mi-
nutos dados por el moderador a cada uno de los participantes, siendo contundentes 
en las argumentaciones pues lo contraría no haría sino restar credibilidad al ponente.
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Cada clase se dividió en dos grupos, poniendo al frente de ellos a un modera-
dor, que sólo intervendría para dar entrada al participante, pero no más. Decidimos 
iniciar la ronda de debates usando los temas que daríamos en ese cuatrimestre en 
la materia concreta que correspondía a ese curso. Podía ser sobre contratos, familia, 
sucesiones, obligaciones, persona…etc. Así, dependiendo del curso, nuestra urna de 
temas sería diferente. Esos temas se les proporcionarían a los alumnos con un tiempo 
prudencial para que diese tiempo a que se preparasen convenientemente. Tras esos 
días de preparación, llegaría el día del debate. Dentro de la urna se introducirían los 
temas que previamente se habían seleccionado. Los participantes, al ser llamados 
se dirigirían a la urna, sacarían a tema y sería ese sobre el que durante 3 minutos 
deberían debatir. Y así se irían llamando a los sucesivos alumnos para que todos par-
ticiparan del debate.

Ha sido fantástico comprobar cómo después de unas semanas los alumnos han 
comenzado a disfrutar del ejercicio del debate. Han empezado a perder el miedo y 
la vergüenza a hablar en público. Y hemos podido comprobar cuánto les ha ayudado 
este aprendizaje. Es cierto que el mayor éxito lo hemos comprobado en cursos su-
periores pues es evidente que la destreza aprendida ha ido perfeccionándose con los 
años. En el último curso, comprobamos que el alumno, en general, puede llegar a 
ser un buen orador y un buen ponente. Que domina la técnica del discurso y que es 
capaz de desarrollar de forma fluida un debate sobre el tema que se le disponga.

5.2 talleres de jurisprudencia

La necesidad de introducir este instrumento en las técnicas de aprendizaje de 
nuestros alumnos era evidente. Si los alumnos se iban a tener que enfrentar como 
auténticos juristas a los casos que les habríamos de proponer, era evidente que nece-
sitarían conocer las bases jurisprudenciales que les permitirían enfrentarse a los casos 
de una manera adecuada y lo más completa posible.

Ya nos habían comunicado algunos alumnos nuestros, que tras la finalización 
del grado se incorporaron a la práctica jurídica, lo difícil que les había resultado al 
principio enfrentarse a la labor que se les exigía, la cual consistía en recopilar senten-
cias sobre los temas que se les propusiese, de Juzgados, Audiencias o de nuestro Tri-
bunal Supremo. Si esto era así, era evidente que aunque la práctica no tardase mucho 
en aprenderse, nuestros alumnos no tenían porqué pasar por ese estadio en el que 
viesen inicialmente frustradas sus expectativas, al no entender bien las sentencias, no 
ser rápidos en encontrarlas o no saber diferenciar lo que era la verdadera fundamen-
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tación jurídica de lo que simplemente servía para argumentar. Por todo ello creímos 
conveniente iniciar este taller.

Volvimos a dividir a los grupos por la mitad y proponerles temas sobre los 
que deberían buscar sentencias, resumir la doctrina seguida por las Audiencias o por 
Supremo, y en tiempos tasados. Ese tiempo se iría reduciendo conforme su agilidad 
en la búsqueda quedase suficientemente comprobada. La labor era compleja pues el 
alumno una vez conocido el tema y la posición que nosotros pretendíamos defender, 
debía encontrar todas las sentencias posibles, primero del Tribunal Supremo y de no 
encontrarlas de este Tribunal, buscarían en la jurisprudencia menor (Audiencias y 
Juzgados). Encontradas las sentencias leerían las sentencias realizando una labor de 
selección, pues sólo deberían adjuntar al expediente aquellas que sirvieran para la 
defensa de nuestro cliente. Las demás serían desechadas. Las elegidas se aportarían 
junto a un breve resumen de cada una de ellas en la que constarían los datos de cada 
sentencia y en negrita un resumen literal del contenido de la sentencia. De esta for-
ma, de una simple ojeada, el Juez vería las sentencias que le aportábamos apoyando 
nuestra fundamentación jurídica.

 Enfrentados los grupos, las competiciones en los Talleres dieron un resultado 
excepcional. Los alumnos acabaron manejando las bases de datos jurisprudenciales 
de la forma más eficiente y provechosa posible. Nuestro reto se había hecho realidad.

5.3 los simulacros de juicios

Tal y como hemos adelantado, todos nuestros alumnos no se dedicarán al ejer-
cicio de la abogacía, pero no está de más que de la Facultad salgan con las nociones 
de lo que es un juicio y de cómo se desarrollaría éste, máxime si nuestra Facultad 
dispone de un Aula Judicial en la que no sólo se habilitará para celebrar juicios ver-
daderos, asistiendo nuestros alumnos de público, sino que permitirá que nuestros 
alumnos, por unos días, se convertirán en lo que en un futuro algunos llegarán a ser: 
abogados en ejercicio.

Con carácter previo, el profesor habrá explicado al alumno el tema sobre el que 
versará el caso. Será una clase magistral a través de la cual al alumno se le introducirá 
en el conocimiento teórico de la materia objeto del caso. Serán una o dos sesiones tras 
las cuales el profesor entregará a los alumnos, divididos en grupos de 5, el expediente 
del caso completo.

Más adelante cada grupo optará por un posicionamiento en el pleito, corres-
pondiéndole como parte en el procedimiento, el conocimiento exhaustivo del caso, 



102 Docencia virtual y experiencias de innovación docente 

la proposición y práctica de pruebas, y la argumentación jurídica necesaria para la 
defensa del caso. 

El profesor o profesores harían las veces de Juez o Tribunal (según los casos), 
intentando aportar la máxima formalidad y solemnidad al juicio en sí. 

El resto de los alumnos, mientras que los elegidos para la sesión del día actua-
ban como abogados verdaderos ante casos reales, formarían parte del público de la 
Sala.

Hemos de afirmar que los simulacros que los alumnos realizan en cuarto de 
Grado no son los mismos que los que comenzaron haciendo en el primer curso. En 
primero nuestro reto principal, fue poner las bases para que cuando esos mismos 
alumnos llegaran a cuarto, los alumnos demostraran que las destrezas que habían ido 
aprendiendo a lo largo de los años, habían dado su fruto.

6 un acercamIento del mÉtodo del caso a nuestro 
sIstema de enseÑanza

Es de ilusos pensar que el sistema del caso tal como fue entendido en su día por 
Christopher Columbus Langdell, aplicado en Harvard en 1879, puede extrapolarse 
en idénticos términos en nuestro sistema. Ese método, tal y como fue diseñado, se 
sigue impartiendo en las Universidades de EEUU. Los alumnos en estas universida-
des no preparan casos sino sentencias y resoluciones judiciales, seleccionadas previa-
mente por el profesor. Desde el primer día de clase su estudio va dirigido al análisis 
de esas sentencias o resoluciones utilizando el denominado método socrático. Este 
método consiste sin más en un interrogatorio oral y público que el profesor dirigirá 
a un alumno de su clase, haciéndole preguntas en cadena, hasta llegar al punto en el 
que el alumno no sabe ya contestar o argumenta de forma no adecuada la respuesta 
que está dando. Llegado ese punto, el profesor a modo de colofón expondrá a modo 
de disertación la solución correcta del tema. Será el momento en el que el profesor 
intente transmitir los conocimientos teóricos que en ese asunto o tema confluyan.

Obviamente, el aprendizaje en nuestras Facultades no puede ser igual. Para 
nuestro sistema legislativo, el precedente judicial no resulta tan imprescindible como 
para los anglosajones. Ellos enseñan de una u otra forma Derecho judicial.

En nuestro sistema el precedente judicial es importante pero no determinante 
a la hora de enseñar. Es importante, porque un buen operador jurídico debe conocer 
no sólo la ley vigente sino la doctrina elaborada por nuestros Tribunales, más en con-
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creto por nuestro Tribunal Supremo. Pero no es imprescindible porque ante todo y 
sobre todo el operador jurídico en nuestro sistema ha de ser un espléndido conocedor 
del Derecho. Las fuentes en nuestro sistema legislativo civil son la ley, la costumbre 
y los principios generales del derecho. El Juez, tal y como previene la máxima «da 
mihi factum, ego dabo tibi ius», queda vinculado por la ley. El Juez conoce de oficio 
le ley y a ella queda vinculado. El operador jurídico debe proporcionar al juzgador 
los hechos, porque el Derecho lo aplica él. Incluso, la doctrina jurisprudencial la ha 
de aplicar de oficio aunque no le sea alegada por la parte en el proceso. Por tanto, es 
evidente que sólo un profundo conocimiento de la ley en toda su extensión, propor-
cionará una base adecuada para que el letrado consiga enfrentarse a los casos que se 
le presenten con la mayor efectividad en la resolución de los mismos.

Por todo ello es por lo que hemos considerado que la aplicación del caso en 
nuestras Facultades no puede suponer una copia milimétrica del que las universida-
des americanas están utilizando.

Nuestro propósito pasa por integrar la enseñanza en el conocimiento de la ley 
con la resolución de casos complejos conformados por grupos que previamente se 
habrán formado en destrezas tan importantes como la oratoria, el debate, o el uso de 
instrumentos tales como la jurisprudencia. 

La universidad no sólo debe formar juristas teóricos, sino completos operado-
res jurídicos capaces de razonar de forma adecuada cualquier elemento o propuesta 
que se les plantee. No consideramos conveniente delegar en otros, aquellos a los que 
nuestros estudiantes llegarán cuando salgan de los muros de la universidad, las com-
petencias y destrezas que se les presupone tras la obtención del Grado. 

El profesor debe desarrollar un papel fundamental en la formación del gradua-
do. Por ello, hoy en día las exigencias en la enseñanza son otras, y las respuestas no 
pueden seguir siendo las mismas. Los problemas actuales de la enseñanza del Dere-
cho derivan también de los propios avances en el ordenamiento jurídico. Las leyes 
se multiplican. Vivimos en una sociedad en la que se dictan tantas leyes que casi «no 
da tiempo a cumplirlas». El docente debe estar al día, no sólo a nivel legislativo sino 
también jurisprudencial. A eso le podemos sumar que el número de bases de datos 
jurisprudenciales se ha elevado considerablemente. Son cada día más los tratados, 
monografías, artículos de revistas sobre los temas más diversos, que hacen necesario 
un continuo reciclaje del docente.

Hoy, todavía, las Facultades de Derecho españolas no están dando respuesta 
adecuada a las necesidades docentes que se plantean. Eso sí, muchas de ellas intentan 
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integrar en su metodología una nueva forma de enseñanza en la que los alumnos 
participen de una manera activa en su propio conocimiento del saber.

7 conclusIón

La alternativa propuesta en este proyecto, y desarrollada en alguna de nues-
tras Facultades españolas, está poniendo en evidencia un sistema lastrado por los 
perjuicios en el aprendizaje y por las carencias en unas destrezas de las que nuestros 
alumnos se hacían eco.

El sistema diseñado quizá no sea el mejor, pero es el que en estos momentos 
mejor resultados está dando. La compleja formación ofrecida al alumno durante los 
años de realización del Grado le convierte casi de forma automática en un eficiente 
egresado, capaz de competir en un plano, por lo menos de igualdad, con los egresa-
dos de otros países de nuestro entorno. 
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Àmbit temÀtic de lA joRnAdA: Experiències d’accions i iniciatives conjuntes o individuals 
de grups d’innovació docent per a la qualitat de la docència universitària.

1 els entorns d’aprenentatge

Fins fa poc els entorns d’aprenentatge no havien estat objecte d’atenció per 
part dels estudiosos. En certa mesura això es pot entendre perquè en un paradigma 
educatiu basat més en l’ensenyament que no pas en l’aprenentatge, on la transmissió 
de la informació i el rol del docent com a protagonista de tot el procés ocupen un lloc 
rellevant, els entorns que envolten l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge es pre-
senten amb un aspecte més aviat neutre; és a dir, és indiferent que l’estudiant apren-
gui en un determinat entorn perquè tot el procés educatiu està subordinat a l’acció 
d’ensenyar i aquesta emprèn sempre una direcció unilateral. és en aquest aspecte on 
cal situar el focus per il·luminar la comprensió del fenomen. és lògic, doncs, que no 
es plantegi cap qüestió en relació amb l’entorn perquè aquest espai és representat de 
manera gairebé exclusiva per l’aula de classe.

és cert, però, que fa temps que els autors acostumen a distingir entre l’apre-
nentatge formal i l’informal, però aquesta distinció ha tingut un impacte més aviat 
irrellevant en el reconeixement acadèmic d’aquests darrers aprenentatges, els quals, 
quan en tenen algun, apareixen sempre subordinats al rol protagònic que el sistema 
educatiu assigna a l’aprenentatge formal en l’entorn aula. De fet, no pot ser d’una 
altra manera si el paradigma educatiu es centra en la transmissió de la informació i 
en la gestió de les organitzacions.

Malgrat tot, els canvis socials i tecnològics esdevinguts en els dos darrers de-
cennis no poden deixar indiferent l’observador. L’aparició de les tecnologies de la 
informació en la vida quotidiana ha influït doblement en el procés educatiu. D’una 
banda, internet ha esdevingut una font d’informació que ha anat desplaçant els al-
tres recursos tradicionals com a fonts primàries; i, de l’altra, l’aparició de les xarxes 
socials ha transformat profundament la manera de comunicar i de relacionar-se de 
bona part de la població, en la qual hi cal comptar, en una bona mesura, aquella 
representada per la franja d’edat dels que estan en disposició d’aprendre. La irrupció 
massiva d’aquestes tecnologies i la seva progressiva extensió entre totes les capes soci-
als, sobretot a partir d’allò que s’ha denominat web 2.0 (O’Reilly, 2005) que permet 
la interacció dels individus i el canvi de rol dels seus usuaris que han deixat de ser 
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mers consumidors d’informació per a esdevenir prosumidors, expressió afortunada 
que descriu prou bé la doble funció de productors i consumidors d’informació, ha de 
repercutir amb força en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Les tecnologies 
de la informació estan cridades a exercir una transformació de les estructures educa-
tives cap a unes formes i uns escenaris fins ara desconeguts.

Les tecnologies de la informació han permès donar resposta a demandes espe-
cífiques del sector educatiu. L’educació a distància, la formació permanent i els com-
plements formatius han trobat en aquestes tecnologies l’eina ideal per posar a l’abast 
d’un gran públic els continguts educatius demandats per amplis sectors de població 
que reclamen una flexibilitat més gran en la seva acció formativa. Les universitats i al-
tres institucions d’educació superior han posat així a l’abast dels seu personal recursos 
i plataformes digitals per a què duguin a terme la seva acció docent, fins al punt que 
és impensable que els professors no disposin, juntament amb els recursos tradicionals, 
els tecnològics per dur a terme la seva tasca. 

Tot i les relativament importants inversions fetes per les universitats en 
aquests recursos el seu impacte en la transformació dels processos educatius ha 
estat mínim (Brown, 2010). En la majoria dels casos les plataformes digitals s’uti-
litzen com a simples repositoris avançats de materials i hi predomina un ús més 
aviat instrumental, administratiu (gestió d’estudiants, grups, avaluacions sumati-
ves), més que no pas formatiu. Les eines més complexes que incorporen aquestes 
plataformes són molt poc usades pels professors universitaris. és més, com més 
complexa és tècnicament l’eina disminueix progressivament el seu grau d’utilitza-
ció (Alba Pastor, 2005). La conclusió és que la introducció de la tecnologia a l’aula 
no comporta per ella mateixa cap canvi substancial en els resultats d’aprenentatge 
dels estudiants ni en els processos educatius corresponents (Barberà & al., 2009). 
Sembla, doncs, que encara és vigent la tesi de Twigg (2003), segons el qual la in-
troducció de tecnologia des d’un enfocament convencional de la docència equival 
més a un problema (l’increment dels costos) que no pas a una part de la solució (la 
millora dels aprenentatges).

2 l’Impacte tecnolÒgIc en l’aprenentatge

Amb tot, però, el boom de la web 2.0 i les xarxes socials han promogut una 
manera diferent de pensar sobre l’aprenentatge (Torres-kompen, 2008), i ha traslla-
dat progressivament el focus sobre l’aprenentatge informal. La consciència sobre el 
fet que l’aprenentatge es produeix en entorns diversos ha anat adquirit una rellevàn-
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cia cada cop més gran fins al punt que alguns autors destaquen el canvi radical que 
han sofert aquests entorns amb les tecnologies de la informació. Internet és actual-
ment la font més gran d’informació i l’entorn d’aprenentatge més important sobre 
molts temes i no només perquè conté molta quantitat d’«informació» sinó perquè 
«connecta» moltes persones i facilita la comunicació entre elles (Adell i Castañeda, 
2010). Aquesta nova forma de relacionar-se i d’interactuar determina que les tecnolo-
gies de la informació esdevinguin l’entorn «natural» de l’aprenentatge permanent de 
les persones provocant un progressiu esborronament dels límits entre l’aprenentatge 
formal, el no-formal i l’informal.

Des de la perspectiva educativa, a mesura que s’estenen i milloren els recursos 
tecnològics augmenta la possibilitat del seu ús amb una finalitat pedagògica. Els do-
cents i les institucions tenen ara l’oportunitat d’introduir la tecnologia orientada des 
del coneixement pedagògic amb la finalitat de millorar significativament l’aprenen-
tatge dels estudiants, adaptar-se al seu llenguatge i manera de relacionar-se i satisfer, 
finalment, les demandes socials de qualitat en els aprenentatges. La introducció de 
les tecnologies en aquests processos comporta un canvi radical de l’escenari fins ara 
més rellevant vinculat a l’aprenentatge. El concepte «classe» és substituït pel «d’espai 
d’aprenentatge» en xarxa, que emergeix com un nou concepte en el qual els rols i les 
activitats dels estudiants i dels docents estan destinats també a transformar-se radi-
calment. Aquest concepte significa, doncs, una triple transformació que consisteix 
en l’ampliació de les possibilitats de les accions d’ensenyament, l’evolució i abast 
d’aquestes accions i la modificació dels rols i interacció entre els subjectes implicats a 
través de la constitució de xarxes (Rué i altres, 2014).

Per a continuar avançant en la comprensió del significat i abast dels entorns 
d’aprenentatge cal, prèviament, fer un cop d’ull al mateix concepte d’aprenentatge. 
Aquesta aproximació conceptual es pot fer des de diferents perspectives. Des del 
punt de vista dels objectius de l’aprenentatge, és sobrerament coneguda la famosa 
taxonomia de Bloom (1956), revisada l’any 2003 pels seus deixebles Lorin Anderson 
i David R. krathwohl (2003), segons la qual es considera «l’aprenentatge» com una 
activitat que es pot emprendre des de diferents posicionaments, que exigeixen com-
petències també diferents i determinen resultats diversos. Per aquest motiu el mateix 
terme comprèn tot un ampli gradient que permet la classificació en nivells, des de 
l’acció de «recordar» fins a les capacitats de «crear» i d’«avaluar». En aquest sentit, 
diferents modalitats «d’aprenentatge» poden ser funcionals, atenent als propòsits del 
curs o de la matèria.

Des del punt de vista de l’impacte en el subjecte, alguns autors van aprofundir 
en una doble distinció pel que fa als aprenentatges: els que són superficials i els que 
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són o s’orienten cap a un registre profund (Marton i Säljö, 1976, Entwistle, 1988, 
Prosser i Trigwell, 1999). Així, l’aprenentatge profund és més transformador per a 
l’estudiant que el superficial, ja que resulta del desenvolupament de competènci-
es molt més complexes. Saber analitzar, o ser capaç de crear o d’avaluar, requerei-
xen enfocaments complexos de l’aprenentatge que, addicionalment a l’acció docent, 
pressuposen unes condicions d’aprenentatge específiques i exigeixen un comporta-
ment intel·lectual més o menys autònom. D’ací la necessitat de comptar amb eines 
desenvolupades com els entorns d’aprenentatge que facin possible el compliment 
d’aquestes condicions. En aquest sentit, els contextos d’aprenentatge no només no 
són neutres sinó que han d’estar alineats amb les finalitats i requisits proposats per a 
aquell entorn. Es tracta, en definitiva de fer possible allò que Biggs (2003) anome-
na l’«alineament estructural» d’un curs. Segons aquest autor l’aprenentatge profund 
requereix un alineament entre els objectius, definits en termes de resultats d’apre-
nentatge, les accions planificades per assolir-los i el sistema emprat per avaluar-ne 
l’acompliment. No és el mateix pretendre que l’estudiant reconegui o recordi, que 
apliqui coneixements o que resolgui problemes complexos. Cadascun d’aquests re-
ferents necessita diferents enfocaments i entorns, especialment aquells referents més 
complexos, com els que entenen l’aprenentatge com el saber aplicar, saber analitzar, 
crear o investigar. Aquestes últimes orientacions, per exemple, requereixen una au-
tonomia més àmplia en la feina que ha de dur a terme l’estudiant (poder reflexionar, 
equivocar-se, rectificar, contrastar, discutir, etc.), i en conseqüència entorns amb una 
complexitat més gran, també tecnològica.

En aquesta mateixa línia, des dels anys noranta del passat segle, Entwistle 
(1991) i Marton i Säljö (1997) entre alguns altres, van destacar com els contextos 
d’aprenentatge i les modalitats d’avaluació emprades es troben estretament relacio-
nats també amb els resultats obtinguts i amb el decisiu paper en la manera com els es-
tudiants aborden el seu aprenentatge. Altres evidències, com les aportades per Jungert 
i Rosander (2010), mostren també com la percepció d’autoeficàcia és important en 
el rendiment acadèmic. Per autoeficàcia acadèmica s’entén la capacitat de l’estudiant 
per aconseguir els objectius acadèmics explícits pretesos i s’ha relacionat positivament 
amb les estratègies utilitzades pel mateix i amb la seva capacitat d’autoregulació (za-
jacova, Lynch i Espenshade, 2005). Altres recerques, relativament recents, han revelat 
determinats factors específics que defineixen bons contextos d’aprenentatge. Les sis 
sub-escales del qüestionari ETLQ, 2005 d’Entwistle per exemple, defineixen factors 
com: fixar-se objectius clars, organització, l’alineació i integració de recursos i proces-
sos, un ensenyament orientat cap a la comprensió, que l’estudiant pugui fer eleccions 
entre opcions, el suport personal i entusiasta per part del tutor, retroalimentació o el 
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suport d’altres estudiants. Això posa en evidència que tot i ser l’alineament una con-
dició necessària per a l’aprenentatge profund, no és pas del tot suficient. kolb (1984) 
ja va posar de relleu la importància de la motivació, de l’experiència en la construcció 
del coneixement i de la reflexió, i per això cal comptar amb els entorns apropiats per 
a fer-lo possible. La proposta de kolb té el seu fonament en la neurociència i segueix 
el mateix cicle que produeixen els estímuls en les respostes cerebrals.

Figura 1: Cicle d’aprenentatge de kolb (1984) Figura 2: Processos cerebrals

La noció d’«entorn» no pot dissociar-se de la progressiva extensió d’una visió 
holística pel que fa a la relació d’ensenyament i aprenentatge i als propòsits i recursos 
que hi són vinculats. Aquesta visió parteix de la base que, qualssevol que siguin els ob-
jectius d’aprenentatge proposats i les estratègies i eines per aconseguir-los, en una situa-
ció donada d’aprenentatge sempre es dóna una relació de conjunt entre els aspectes tèc-
nic-organitzatius, les competències metodològiques d’estudiants i professors, les seves 
respectives actituds i les diverses modalitats de regulació dels treballs i la seva avaluació.

En aquest sentit, la funcionalitat de tot entorn es troba sempre associada a un 
determinat enfocament de l’aprenentatge i a les seves necessitats intrínseques. En aquest 
enfocament, les actuacions dels professors exerceixen un efecte ja sigui potenciador o bé 
dissuasiu d’un aprenentatge de major qualitat. En un estudi realitzat amb estudiants uni-
versitaris (Rué, et alt. 2009) un nombre significatiu d’ells definien sis tipus de referents 
que condicionaven la seva autonomia i estratègies de treball, segons la seva orientació fos 
favorable o no al que ells mateixos consideraven com a valuós en el seu aprenentatge. Són 
les següents: (1) l’enfocament sobre el coneixement (segons fos teòric, o aplicat); (2) el 
grau d’intensificació del treball; (3) disposar o no de recursos considerats com a adequats 
(orientacions, eines, temps, tutories, etc.); (4) el rol del docent (més o menys tutorial i 
avaluador); (5) la possibilitat d’interacció amb els iguals i modalitat organitzativa de la 
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mateixa (treballar només o en equip, la grandària dels mateixos, les seves regles) i (6) el ti-
pus d’avaluació i valoració dels treballs (orientada només al resultat, considerant el procés, 
etc.). En definitiva, el concepte d’entorn presumeix que sempre uns aspectes remeten a 
uns altres i no poden estar desvinculats entre ells, encara que no es tractin explícitament 
(Clarke i Hollingsworth, 2002; Trowler i Cooper, 2002).

3 la QualItat de l’aprenentatge com a referent

Per bé que la irrupció massiva de la tecnologia a la vida quotidiana de l’aula 
acadèmica representa una bona oportunitat per a replantejar estratègies metodolò-
giques i enfocaments pedagògics seria il·lusori pensar que la utilització d’un recurs 
tècnic determina necessàriament la creació d’un entorn d’aprenentatge de qualitat. 
Ja s’ha vist com s’estan utilitzant encara les actuals plataformes virtuals, que no pas-
sen de ser simples repositoris avançats d’arxiu i intercanvi de materials. Un entorn 
intervingut per la tecnologia ha d’estar basat en un arquitectura pedagògica orien-
tada cap a l’aprenentatge. La qüestió consisteix a decidir com atorgar la funciona-
litat específica a les eines i recursos actualment existents per tal que s’acompleixin 
les condicions assenyalades anteriorment. Laudrillard (2005) sosté que els principis 
que sostenen la introducció de les tecnologies en la docència, com facilitar la per-
sonalització dels aprenentatges, aportar més flexibilitat, potenciar la col·laboració, 
proporcionar millors oportunitats formatives, millorar el desenvolupament docent i 
el treball en xarxa, etc., no poden desenvolupar-se convenientment sense replantejar 
a fons els models docents. Recordant la tesi de Twigg esmentada més amunt, si la 
inversió de recursos econòmics, de dedicació i temps a generar aquestes noves eines 
no es troba alineada amb els propòsits d’una nova conceptualització de la docència, 
aquests esforços poden convertir-se més en un problema de costos i d’irrellevància o 
de frustració professional que de qualitat i valor afegit a la docència. 

Partint, doncs, de la base de la relació existent entre la intencionalitat (institu-
cional, del professor, dels estudiants), l’acció pedagògica (d’estudiants i professors) i 
la tecnologia emprada (potencial i limitacions) i abans d’utilitzar qualssevol aplicació 
tecnològica cal decidir cap a quina mena d’aprenentatge s’orienten aquests recursos. 
Un cop decidit quina mena d’aprenentatge es pretén desenvolupar cal reformular els 
objectius d’aprenentatge per tal que aquests estiguin alineats amb els mitjans emprats, 
si és que es vol un aprenentatge de qualitat, en el qual la tecnologia està cridada a 
desplegar tot el seu potencial pedagògic.
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L’entorn virtual d’aprenentatge imposa transformacions significatives en el 
canvi del paradigma educatiu. L’aprenentatge passa a ocupar una posició preferent 
en relació amb l’ensenyament, atorgant un paper protagònic a l’aprenent, que és qui 
acaba prenent les decisions rellevants pel que fa a la seva formació. El docent deixa 
de ser un mer instructor per adquirir una dimensió d’orientador i/o de facilitador de 
l’aprenentatge. A mesura que els estudiants van adquirint un grau d’autonomia més 
gran s’incrementen les seves competències en l’esfera de l’autoregulació i van prenent 
consciència de la necessitat de reflexionar sobre allò que estan aprenent i com ho 
estan aprenent. En definitiva, l’estudiant va aprenent a comprendre els processos 
intel·lectuals que promouen el seu aprenentatge i a encarar-los cap a l’assoliment dels 
objectius que es proposa, que a llarg termini no és altra cosa que preparar-se per a un 
aprenentatge al llarg de la vida, en el qual, la tecnologia i l’aprenentatge informal, per 
definició, estan destinats a jugar un paper rellevant. 

En aquest context, proveir de retroalimentació a l’estudiant per part del docent 
esdevé una necessitat primària. La retroalimentació enforteix la capacitat de l’estu-
diant per autoregular el seu propi acompliment (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006) 
i s’erigeix en un concepte-clau de l’aprenentatge que condiciona el disseny de les 
estratègies docents. Els resultats d’algunes recerques empreses (Bruning, Schraw & 
Ronning, 1994; kulik & kulik, 1988; Hattie & Timperley, 2007) posen de manifest 
com n’és d’essencial la retroalimentació per a la retenció i l’aprenentatge de contin-
guts. Aquestes afirmacions –que tenen una validesa general amb independència de 
l’estratègia seguida– cobren una destacada importància en els entorns virtuals, on 
l’estudiant, orfe de l’acolliment o de l’empara que li proporciona la presencialitat i 
la immediatesa del professor, ha de desplegar les seves habilitats en la solitud del seu 
propi aprenentatge.

4 els entorns personals d’aprenentatge

Un cop recorregut el camí de la conceptualització dels entorns i les seves 
implicacions interessa endinsar-nos en el tema específic que constitueix l’objecte 
d’aquesta comunicació: els entorns personals d’aprenentatge o PLE (Personal Le-
arning Environment), el seu acrònim en anglès. Des del seu inici es poden distingir 
dos corrents en la manera de concebre els PLEs. D’una banda hi ha qui carrega 
l’accent en l’entorn tecnològic (Wilson, 2005; Taraghi & al., 2009; Vavuola & 
Sharples, 2009; Casquero & al., 2008, 2013). Per a aquest grup, un PLE és un 
sistema amb una estructura determinada que permet l’estudiant gestionar eines di-
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verses. D’altra banda, hi ha qui pensa que el PLE és una idea pedagògica, una ma-
nera d’aprendre mitjançant la tecnologia i internet (Attwell, 2007; Waters, 2008; 
Downes, 2010; Adell & Castañeda, 2010). Per a aquests darrers autors, el PLE és 
un conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona 
utilitza de forma habitual per aprendre.

Un PLE, doncs, s’integra per un conjunt d’eines diverses que permeten dur a 
terme els processos cognitius bàsics: llegir (en sentit ampli), reflexionar i compartir 
(Attwell, 2008) A partir d’aquesta triple distinció, Adell i Castañeda ( 2010) assagen 
una classificació de les eines tecnològiques en funció dels objectius que permeten 
assolir. Aquests autors destaquen en el seu estudi l’important paper que juguen les 
xarxes en la construcció d’espais personals d’aprenentatge i que consideren una part 
crucial dels PLEs i completen la classificació, amb la inclusió d’una distinció segons 
el propòsit que persegueixen cadascuna d’elles.

Eines i 
estratègies 
de lectura

Fonts 
d’informació 
bàsica

Blogs, wikis
Repositoris
Bases de dades d’àudio, vídeo i 
multimèdia
Repositoris d’institucions 
formals
Bases de dades documentals
Lectors de RSS
Premsa digital
Portals d’informació específica
etc.

Eines i 
estratègies 
de reflexió

Entorns que 
permeten 
transformar 
la 
informació

Wikis
Suites ofimàtiques d’escriptori 
i en xarxa
Eines de mapes mentals
Eines d’edició d’àudio, vídeo, 
presentacions, etc.

Eines i 
estratègies 
de relació

Entorns que 
permeten 
la relació 
amb altres 
persones

xarxes socials xarxes d’objectes 
d’informació (YouTube ...)
xarxes per a compartir llocs, 
experiències i recursos per 
aprendre (Friendfeed ...)
xarxes d’interacció 
comunicativa (Facebook ...)

Quadre 1: Classificació de les eines tecnològiques (basada en Adell & Castañeda, 2010)
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En la mateixa línia i amb anterioritat, Laurillard (1995) havia intentat també 
una classificació dels sistemes multimèdia segons els objectius d’aprenentatge que 
pretenen assolir. El paral·lelisme en els dos assajos de classificació és evident.

Mitjans de comunicació narrativa Prioritzen l’aprenentatge via adquisició
Mitjans discursius Potencien l’aprenentatge a través de la discussió
Mitjans interactius Permeten dur a terme l’aprenentatge per descobriment
Mitjans d’adaptació Donen suport al descobriment «guiat»

Quadre 2: Classificació dels sistemes multimèdia (basada en Laurillard, 1995)

Un PLE és, doncs, un entorn tecnològic, però sobretot i en primer lloc un en-
torn de relacions per aprendre. és cert que Adell i Castañeda (2010) emfatitzen d’una 
manera especial la dimensió social del PLE, aspecte que destaquen per damunt de 
qualsevol altre, en la mesura que la interacció en xarxa permet recrear amb els altres 
la informació generada i aprendre en el mateix procés de recreació, la qual cosa dife-
rencia aquest entorn d’aprenentatge de qualsevol altre. Però tot i això cal no oblidar 
que el PLE és el resultat de l’activitat de l’individu i de les seves eleccions. No hi ha 
dos PLEs iguals i convé que sigui així per a no perdre de vista que la personalització 
de l’aprenentatge és un tret de qualitat del procés i una característica que s’exigeix a 
la tecnologia per a fer-lo efectiu.

Ateses les característiques de flexibilitat i de transversalitat i el potencial que te-
nen com marc de reflexió per a sistematitzar i promoure la construcció per part de cada 
persona del seu propi entorn d’aprenentatge, els PLEs poden esdevenir l’instrument 
capaç de transformar en un futur proper l’àmbit del desenvolupament professional i la 
formació contínua i, fins i tot, de l’ensenyament reglat (Adell i Castañeda, 2010). Es 
tracta, com afirma Attwell (2007), de no perdre de vista les oportunitats que ofereixen 
les tecnologies per propiciar un canvi en les formes d’aprendre més enllà de la simple re-
producció dels vells esquemes de sempre incrustats ara en un software de conveniència.

5 el portafolIs dIgItal com a peÇa central d’un ple

Els canvis en les modalitats d’aprenentatge que s’albiren en un futur proper 
tenen com a referència els portafolis digitals, els quals constitueixen la peça central 
entorn a la qual la gran diversitat d’eines que ofereix la tecnologia actual s’acoblen per 
a erigir l’escenari entorn al qual es construeixen els entorns personals d’aprenentatge.
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En un altre lloc (Font & al., 2013) hem definit el portafolis des del punt de vista 
de la seva doble funcionalitat:, com a metodologia i com a eina o instrument d’avaluació.

Com a eina, el portafolis es podria descriure com un «contenidor d’evidènci-
es» que demostra el nivell de competència de l’autor (Driessen & al., 2005a). Giné 
(Colén i al., 2006) defineix el portafolis com «un conjunt estructurat de documents 
(anotacions, anàlisis, reflexions, gràfics, etc.) que són elaborats per l’estudiant, amb 
la tutoria del docent, que s’ordenen de forma cronològica o temàtica, i que eviden-
cien l’evolució, el progrés i el grau de consecució dels objectius plantejats en cada 
lliurament, així com mostren les estratègies de cada estudiant per a la indagació, el 
pensament reflexiu, el rigor i l’anàlisi».

Com a metodologia, el portafolis és una estratègia que permet a l’estudiant 
construir i autoregular el seu propi aprenentatge. Prades (2005) conceptua els por-
tafolis atenent aquest doble vessant afirmant que es tracta d’una col·lecció selectiva, 
deliberada i validada dels treballs realitzats per l’estudiant en els quals es reflecteixen 
els esforços, els progressos i els aprenentatges en un àrea específica al llarg d’un perí-
ode de temps. Els estudiants reuneixen, presenten, expliquen i avaluen el seu apre-
nentatge en relació amb els objectius del curs i als seus propis objectius o expectatives. 
Valero (2006), després de realitzar una revisió de múltiples propostes de definició del 
portafolis acaba concloent que en aquest context el portafolis és un instrument amb 
dos objectius: afavorir la reflexió dels alumnes per a la millora del seu aprenentatge i 
l’obtenció d’una recopilació d’evidències per acreditar-ne la competència.

El canvi de paradigma esdevingut en el sector educatiu, com a conseqüència de 
les transformacions socials i econòmiques esdevingudes en els darrers decennis i de la 
irrupció de les tecnologies en aquest camp comporta noves exigències. Els estudiants 
i els graduats es veuen obligats a pensar més profundament i a desenvolupar habili-
tats professionals, que emergeixen com a prerequisit de d’ocupabilitat (Nixon & al., 
2006). Això significa que la formació bàsica universitària ha d’atendre al desenvolu-
pament planificat de competències i, per tant, al desplegament d’estratègies d’ense-
nyament i aprenentatge que el facin possible.

6 el portafolIs de prÀctIQues

En el cas de la formació de les professions jurídiques el portafolis es revela espe-
cialment útil per a la construcció del coneixement pràctic. Seguint a Barberà (2008), 
entenem com a coneixement pràctic «el conjunt dels coneixements que fan al·lusió a 
estructures complexes de processos que les persones posen en acció-creació per tal de 
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resoldre problemes o realitzar activitats de la vida quotidiana i de l’àmbit professional 
orientades a la transformació i construcció de la realitat». Des del punt de vista de la 
demanda de treball el coneixement teòric opera com un prerequisit i la formulació 
de la competència va unida al requisit de posseir les habilitats necessàries per a la seva 
utilització. La professió del jurista, en sentit ampli, ve delimitada per dues variables. 
Una de fixa, emmarcada pel desplegament de competències cognitives d’alt nivell 
i una altra d’independent vinculada a l’exercici d’una activitat específica. La tasca 
professional del jurista es concentra en execucions i el portafolis és l’eina idònia per a 
construir i mostrar els resultats de l’aprenentatge.

El creixement del portafolis com a mètode d’avaluació i aprenentatge ha estat 
un desenvolupament contemporani associat al de la societat del coneixement. Les 
característiques principals de la web 2.0 han canviat les maneres de buscar i consu-
mir informació general i ha obert noves possibilitats a l’ús del portafolis en format 
digital millorant alguns dels aspectes pedagògics claus. El format digital proporciona 
els beneficis propis d’aquesta tecnologia i al mateix temps ofereix noves possibilitats 
i reptes, provocant la necessitat de redissenyar els propis processos d’avaluació i apre-
nentatge (López & al. 2004:3). La principal característica que ha afegit la web 2.0 a la 
situació anterior ha estat la interactivitat i aquest aspecte és clau en l’aspecte formatiu, 
en la mesura que permet un diàleg constant i profitós entre l’estudiant i el seu tutor, 
com també permet teixir xarxes entre persones que es troben en circumstàncies o 
condicions similars.

Atesa la flexibilitat i l’amplitud de components possibles del portafolis digital, 
aquest s’erigeix en un instrument que promou la idea de l’aprenentatge com a reali-
tat transversal i contínua que connecta els diferents contextos on es mou l’individu 
i integra les seves experiències més enllà de l’aprenentatge formal (Guilana, 2009; 
Barberà & al., 2009). La flexibilitat de l’eina fa palesos els diferents enfocaments o 
teories sobre l’ensenyament i l’aprenentatge que poden ajudar a configurar un tipus 
de portafolis digital o una particular manera d’utilitzar-lo (Barberà & al., 2009). En 
aquest sentit els canvis imposats per l’actual procés de convergència europea cap a 
una orientació professionalitzadora dels estudis superiors determina un canvi d’ori-
entació cap a una universitat que es fonamenta en un enfocament competencial capaç 
de sintetitzar alhora l’aprenentatge d’unes habilitats i d’uns coneixements personals 
i professionals que s’han de mantenir permanentment actualitzats al llarg de tota la 
vida (Barrett & Wilkerson, 2004). Des d’aquesta perspectiva cobren una especial 
rellevància els processos de demostració i comunicació dels aprenentatges (formals 
i no formals) duts a terme al llarg del temps. Però el desplegament d’una estratègia 
d’aprenentatge basada en la implementació de portafolis digitals per tal de promoure 
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l’autonomia de l’estudiant va més enllà de la funció acreditativa de l’avaluació dels 
aprenentatges (Barberà & al., 2009). Per tant, segons quins siguin el propòsit que 
guia la utilització del portafolis i les teories i concepcions que subjauen en la proposta 
que en fa el docent hi ha una tipologia variada de de portafolis que es pot resumir en 
el quadre adjunt, exemplificat en el cas del portafolis que es fa servir en la Facultat 
de Dret de la Universitat de Barcelona per fer el seguiment de les pràctiques externes 
del Màster de l’Advocacia. 

Figura 3: Funcionalitats del portafolis (Elaboració pròpia)

Independentment, però, de les concepcions sobre l’ensenyament i l’aprenen-
tatge que sustenten la proposta de portafolis digital i que, en definitiva, seran les que 
determinin la forma i el contingut que adopti el portafolis digital, hi ha uns elements 
comuns que cal destacar i que tenen un impacte directe en la seva implementació en 
una determinada estructura educativa:
•	 L’ autoregulació. El portafolis ha de propiciar el traspàs del protagonisme del 

procés a l’aprenent. Un estudi dut a terme amb estudiants de Dret de la UB 
(Rué & al., 2010), fa palès que aquest és l’aspecte que valoren més positiva-
ment els estudiants.

•	 La reflexió. El portafolis ha d’expressar les pràctiques metacognitives i la vincu-
lació amb les pràctiques professionals (Barberà & al., 2009).

•	 La possibilitat de compartir les experiències d’aprenentatge amb altres perso-
nes i en diferents contextos (acadèmic, laboral o comunitari). L’ús estès de la 
tecnologia en la vida quotidiana impulsa i fa possible aquest objectiu.
La proposta de portafolis té un discurs propi que no podem obviar i que obliga 

a pensar la seva coherència amb la proposta d’ensenyament que es realitza (Barberà 
& al., 2009). Un portafolis per a la construcció del coneixement pràctic ha d’estar 
orientat per un enfocament que tingui el propòsit de desplegar un aprenentatge 
profund. Aquest és el leitmotiv que presideix l’elaboració d’un model de qualitat 
que hauria d’orientar els aprenentatges dels estudiants (Rué & al., 2014). Aquest 
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model considera que tota situació d’aprenentatge es dóna de manera contextualitza-
da i hauria d’alinear funcionalment (Biggs, 2003) allò que s’ha denominat «entorns 
necessaris per a l’aprenentatge» (documental, orientador de l’acció, psicodinàmic i 
autoregulador amb les funcions que possibiliten l’acció d’aquests entorns (comu-
nicativa, exploratòria-relacional, tutorial i avaluadora). Aquestes funcions, en cada 
cas o context, defineixen la forma com es concreten els entorns anteriors en factors 
facilitadors de l’aprenentatge. Aquest model ha prefigurat el disseny del portafolis de 
pràctiques. 

Figura 4: Model d’aprenentatge autònom AQA/ECA 08 (Rué & al., 2009)

El model de portafolis desenvolupat ha acabat per revelar la necessitat de consi-
derar tres trets fonamentals per a aquestes plataformes: unes determinades propietats 
tècniques, facilitar la interacció i ser facilitadores de regulació o d’autoregulació. En 
aquest sentit, la proposta elaborada s’apropa a la proposta de Castañeda i Adell (2013, 
p.15) respecte de les parts d’un entorn personal d’aprenentatge (EAP): eines i estratègi-
es de lectura: fonts d’informació; eines i estratègies de reflexió: entorns i eines i estratè-
gies de relació. També assumeix aspectes com: la personalització, propietat, interacció, 
dispersió, consciència, acte-regulació i implicació organitzativa, suggerits per Casquero 
(2013). També s’han tingut en compte els referents de qualitat de l’aprenentatge apor-
tats per Biggs, (1999, 2003), Bhattacharya (2001), i Cokburn, & al. (2007).

Trobar el punt just d’equilibri entre l’estructura del portafolis i l’autonomia 
de l’estudiant pot resultar complicat. Un portafolis massa estructurat desincentiva la 
iniciativa de l’estudiant creatiu i impedeix fer-ne aportacions personals (Webb et al., 
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2002). En canvi un portafolis poc o gens estructurat i sense directrius pot desorientar 
als estudiants que ignoren els requeriments i desconeixen les expectatives (Driessen et 
al., 2003; Scholes et al., 2004). Davant la diversitat de portafolis existent s’ha optat 
per definir una estructura suficientment flexible i versàtil que sigui capaç de complir 
amb els objectius que es volen aconseguir. Per aquest motiu s’ha considerat conve-
nient elaborar un portafolis anomenat de «competències» amb la finalitat de fer un 
seguiment, un monitoratge de la seva adquisició i desenvolupament al llarg de tot el 
currículum i una avaluació del nivell aconseguit. 

Aquest portafolis té una estructura mixta i aplega evidències obligatòries i evi-
dències voluntàries de l’aprenentatge de l’estudiant sense perdre mai de vista el ca-
ràcter transversal que han de tenir aquestes evidències. Amb caràcter obligatori s’ha 
decidit que els estudiants han d’incorporar al portafolis aquelles evidències que es 
generin com a conseqüència de l’activitat desenvolupada en l’entorn professional i les 
activitats programades en l’entorn acadèmic sobre la base d’una reflexió que evidenciï 
un judici valoratiu del seu aprenentatge, fent un balanç dels punts forts i febles i una 
indicació de les accions que es proposen emprendre per millorar-ho. 

El portafolis conté per defecte una pàgina d’inici que es pot modificar, però 
no suprimir. Aquesta pàgina d’inici s’aprofita per fer una presentació que té caràcter 
obligatori. S’ha insistit en la possible funció ocupacional del portafolis com a vehicle 
per proporcionar informació a l’hora de sol·licitar una feina. I en aquest sentit s’enco-
ratja als estudiants perquè facin una presentació atractiva que convidi a ser examinat 
amb curiositat per part d’un possible oferent. Es demana als estudiants que confegei-
xin un índex que mostri la construcció del seu aprenentatge, vinculant els diferents 
ítems amb els documents o evidències que fan palesos els enunciats corresponents. 
També s’ha predefinit un espai per incorporar la memòria de pràctiques, que és un 
document institucional dissenyat per la direcció del màster i que en el portafolis 
acompleix la funció d’una reflexió de tancament amb un format predeterminat.

Quant a les evidències voluntàries els estudiants poden afegir un ampli ventall 
d’evidències molt dispars, sempre que vagin acompanyades de la consegüent justifi-
cació i reflexió, entre les quals s’han de comptar mapes conceptuals, imatges, objectes 
multimèdia, autoavaluacions, comentaris personals sobre materials utilitzats, etc.

El portafolis gira al voltant de tres eixos principals: les seccions, els documents i 
les competències. Per bé que s’han predeterminat algunes seccions a fi i efecte d’aple-
gar determinades evidències que es consideren «obligatòries», l’estudiant pot crear les 
seves pròpies seccions. El segon dels eixos esmentats correspon als documents que 
poden ser carregats en diferents formats o bé confegits i editats en el mateix portafolis.
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Finalment el portafolis conté un llistat de competències organitzat jeràrqui-
cament que es van heretant de forma successiva. D’aquesta manera quan l’estudiant 
vincula un document a una competència determinada pot fer una primera aproxima-
ció de la seva avaluació atorgant un percentatge a l’adquisició d’aquesta competència. 

Per a la comunicació i la interacció amb els estudiants el portafolis incorpora 
una eina denominada «Diàleg» que permet exercir el monitoratge, el seguiment i 
l’avaluació de les evidències incorporades. La darrera versió del portafolis que ac-
tualment fan servir els estudiants del màster d’accés a l’advocacia incorpora noves 
funcionalitats que fan possible l’objectiu de compartir la informació. A més de dis-
posar d’unes eines d’edició millorades, els estudiants poden convidar altres persones 
a accedir al seu portafolis i fer-hi comentaris, si és el cas. També poden crear grups i 
accedir a les xarxes socials directament des del seu portafolis.

7 resultats I conclusIons

El portafolis digital com a instrument d’aprenentatge dels estudiants necessita 
de la intervenció d’un tutor (Driessen & al., 2003, 2005b). La seva funció resulta 
fonamental, per tal com ha d’orientar els alumnes; ajudar-los a identificar els seus 
punts forts i els seus punts febles; fer que reflexionin i que en facin un balanç; i, fi-
nalment, avaluar el seu rendiment i determinar les seves necessitats d’aprenentatge. I 
en acabar el curs o les pràctiques caldrà avaluar l’aprenentatge assolit en l’assumpció 
de determinades competències professionals prèviament definides com a objectius.

Per poder desenvolupar eficaçment aquestes funcions, en un primer moment, 
es va dissenyar un model en el qual es designaven dos tutors que, amb caràcter per-
manent, des de l’inici i fins al final del curs o de les pràctiques, exercissin de mentors 
a un nombre determinat d’alumnes. Per bé que inicialment no es va fixar cap ràtio 
específica, el nombre de portafolis supervisats per curs va ser d’entre 25 i 30 estu-
diants per tutor, xifra que coincideix aproximadament amb el nombre d’estudiants 
matriculats i actius a cada un dels grups (matí/tarda). Paral·lelament s’havia establert 
un pla de revisió del portafolis que s’havia de dur a terme en tres entrevistes anuals 
del tutor amb els estudiants que tingués assignats. A la pràctica, la dinàmica ha estat 
un pèl diferent, en la mesura que els estudiants han anat reclamant un seguiment 
més intens i això ha obligat a una implicació i dedicació més gran per part del tutor.

Una qüestió que ha sobtat bastant és el baix nivell de competència digital que 
mostren alguns estudiants, cosa que ja havia estat posada de manifest per la literatura 
educativa (Gisbert & Esteve, 2011). Bastant sovint, la manca de competència en la 
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gestió del portafolis ha estat deguda a la falta de familiarització amb l’eina. Els tutors 
han hagut d’esmerçar molts esforços a resoldre problemes i dificultats dels estudiants 
amb la tecnologia emprada. Hi pot haver influït el fet que entre la sessió de formació 
inicial i el començament de la seva utilització va transcórrer massa temps (setmanes 
i, fins i tot, mesos) i això es fa palès amb els resultats desagregats dels dos entorns en 
els quals s’ha aplicat l’estratègia (pràcticum intern i pràctiques externes). En el pri-
mer cas no hi va haver solució de continuïtat entre la formació i la utilització. En el 
segon, els estudiants van començar a utilitzar-lo tan bon punt es van incorporar els 
diferents despatxos per fer les seves pràctiques, la qual cosa depenia de la signatura 
dels convenis corresponents. Tot i això, per a molts estudiants era la primera vegada 
que la feien servir i no acabaven de comprendre’n el sentit, la qual cosa marca una 
nova diferència entre aquells que havien assolit un grau elevat de destresa i desimbol-
tura en la seva utilització en altres entorns i aquells altres que no havien tingut cap 
experiència. Com a mostra, el comentari d’una estudiant:

«La experiencia con la redacción del portafolio no ha sido satisfactoria. Lo considero un 
instrumento farragoso. Comprendido el funcionamiento, el acabado es vistoso y considero 
que desde el punto de vista del evaluador, gratificante. Enseña la personalidad del redactor: 
forma de organización, estructuración mental, tipo de redacción y detallismo. Desde el pun-
to de vista del redactor (alumno) implica un trabajo cuyo resultado puede conseguirse con 
métodos tradicionales de exposición, ej.: un power point, incluso un pdf o una hoja word. 
Por tanto, demasiada inversión para el beneficio obtenido».

En altres casos (pocs, tot s’ha de dir), però, es tractava de pura i simple in-
competència. Entre els aspectes positius esmentats pels estudiants caldria destacar 
l’autoregulador i el referent a la reflexió i (auto)avaluació dels coneixements. és prou 
significatiu el comentari d’una altra estudiant:

«Personalmente, creo que analizar semanalmente las tareas realizadas y las dificultades y pun-
tos fuertes en mi trabajo me ha servido para, al finalizar el portafolio y las prácticas, ser 
consciente de mi evolución y mi aprendizaje en estos cuatro meses. Además, creo que ha sido 
muy positivo y útil ya que, al obligarme a analizarme semanalmente, he podido ver en frío 
mis aciertos y mis errores, lo que me ha ayudado a mejorar mis debilidades y a darme cuenta 
de lo que me queda pendiente por aprender tras este periodo».
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Capítol 8

L’ÚS DEL PORTAFOLI COM A EINA D’APRENENTATGE I 
AVALUACIÓ A L’ASSIGNATURA DRET I GESTIÓ DE CONTINGUTS 

Maria Teresa Franquet Sugrañes1

àlvar Fortuny Miró2

Resum: Els canvis introduïts per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) demanen donar 
resposta a la necessitat de trobar noves maneres d’aprendre i avaluar els aprenentatges des d’una 
òptica més integradora i comprensiva. Cada vegada proliferen més experiències i bones pràctiques 
que evidencien el potencial pedagògic del portafoli, eina que sola o en combinació amb d’altres, 
facilita la integració de l’avaluació autèntica en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Partint 
d’aquestes premisses l’assignatura Dret i gestió de continguts, del Grau de Publicitat i Relacions 
Públiques (2009) de la Universitat Rovira i Virgili, va optar en la seva planificació per introduir 
l’ús del portafoli –físic o virtual–, atès que en el decurs del procés d’aprenentatge es plantegen una 
sèrie de casos als estudiants que han de resoldre de manera grupal seguint el mètode d’Aprenen-
tatge Basat en Problemes (ABP o PBL). 

En aquest article es justifica i es descriu l’experiència aportant les conclusions extretes durant els 
seus anys d’aplicació.

AbstRAct: The changes introduced by the European Higher Education Area (EHEA) call to 
respond to the need to find new ways of learning and evaluate learning from a more integrated 
and comprehensive perspective. Becoming more proliferate experiences and best practices that 
demonstrate the educational potential of the portfolio, as a single tool or in combination with 
others, facilitates the integration of authentic assessment in the teaching-learning. Based on this, 
the law subject of the Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009) from the University Rovira 
i Virgili, decided in its planning to introduce the use of portfolio –physical or virtual– since in 
the course of the learning process raises a number of cases that students must solve in groups fol-
lowing the method of Problem-Based Learning (PBL or PBL). This paper describes and justifies 
the conclusions making the experience during these years of application.

1 Professora agregada de Dret Mercantil. Facultat de Ciències Jurídiques. Universitat Rovira i 
Virgili. mariateresa.franquet@urv.cat.

2 Responsable de la Factoria al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI). Universitat Rovira i Virgili. alvar.fortuny@urv.cat.
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PARAules clAu: Portafoli, ePortafoli, Dret publicitari, Aprenentatge Basat en Problemes.

Àmbit temÀtic de lA joRnAdA: Experiències d’accions i iniciatives conjuntes o individuals 
de grups d’innovació docent per a la qualitat de la docència universitària.

1 el QuÈ I el per QuÈ del portafolI 

La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) va ser una res-
posta des de la universitat impulsada per la finalitat d’homogeneïtzar els sistemes 
universitaris europeus, però aquest acord ha suposat al seu torn una sèrie de mo-
dificacions en la docència universitària que Martínez i Crespo (2007) descriu de la 
següent manera:

1. Construcció d’un aprenentatge significatiu basat en coneixements previs i no 
en expectatives infundades respecte al nivell de l’alumnat. 

2. ús de tècniques que permetin treballar de forma autònoma i gestionar recursos 
de diferent naturalesa. En aquest sentit, assistim a una nova organització de les 
activitats en què es prima la producció de l’estudiant. 

3. El professor passa a ser un gestor del procés d’aprenentatge, un facilitador de 
competències, més que un dipositari del saber. 

4. Definició dels objectius basats en competències (saber fer), i no únicament en 
coneixements disciplinaris (saber) que, en no poques assignatures, havien estat 
els únics índexs valorats en l’avaluació.

Fruit d’aquests nous plantejaments, l’Educació Superior es troba immersa en 
un significatiu procés de transformació que aposta per superar antics models docents 
centrats en el professor com a dipositari del coneixement, i situar a l’estudiant al 
centre del procés d’aprenentatge. 

Dins d’aquest marc, el procés d’avaluació resulta fonamental per al desenvolu-
pament de la transformació que requereix l’EEES, i atenent-nos als canvis metodo-
lògics proposats, cal buscar mètodes alternatius i complementaris a les avaluacions 
tradicionals que s’adeqüin a aquests nous plantejaments. és aquí on pren sentit el 
portafoli (en la seva modalitat física o virtual) ja que facilita l’aprenentatge i l’avalua-
ció de competències (Marquès, M., 2009).
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Però hem d’entendre el portafoli com un diari personal, un sistema virtual 
de gestió de la informació, un currículum vitae evolucionat...? De manera genèrica 
existeix un consens en considerar el portafoli com un sistema d’evidències que un 
usuari utilitza per demostrar l’adquisició d’una competència i reflexionar sobre el seu 
aprenentatge, ja sigui amb finalitat formativa, avaluativa o de presentació. Així doncs 
cal entendre-ho com alguna cosa més que una simple col·lecció, ja que inclou reflexió 
personal i promou l’intercanvi d’idees i la retroalimentació.

Helen C. Barrett (2001) apunta que el portafoli conté el treball seleccionat 
i recollit per un estudiant per mostrar com ell o ella ha crescut i canviat amb el 
temps; el component crític són les reflexions dels estudiants sobre els fragments 
individuals de treball (anomenats artefactes), així com les seves reflexions generals 
sobre la història que s’explica en el portafoli.

En definitiva, si aconseguim que l’estudiant posi de manifest la relació 
entre les evidències i l’aprenentatge, les seves contribucions l’ajudaran a prendre 
consciència del què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el 
seu procés d’aprenentatge i d’estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre 
el propi aprenentatge converteix el portafoli en un sistema d’avaluació coherent 
en el marc de l’avaluació continuada i formativa (Coll, C., Martín, E. i Onrubia, 
J., 2004).

2 el portafolI a la unIversItat rovIra I vIrgIlI

Per situar l’experiència en el context institucional cal apuntar que el desplega-
ment durant els últims anys del Pla Estratègic de Docència (PLED) a la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) ha permès traslladar el nucli central de l’acció formativa de 
l’ensenyament a l’aprenentatge, implantant un model de formació integral centrada 
en l’estudiant d’acord amb els principis de l’EEES (Marquès, M., et altri, 2012). I 
com a conseqüència d’aquest canvi, els plans d’estudis s’han dissenyat i planificat 
establint com a nucli del procés de formació allò que els titulats han d’adquirir en 
termes de resultats d’aprenentatge sobre la base d’un model de competències (Uni-
versitat Rovira i Virgili, 2012).

D’aquesta manera, el Programa de formació i avaluació per competències de 
la URV, aprovat el desembre de 2010, incorporava com a eina específica el dossier de 
competències (portafoli) i preveia desenvolupar recursos i formació específica orien-
tats a l’avaluació per competències (Universitat Rovira i Virgili, 2012).
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En el marc d’aquesta estratègia pròpia de la institució durant el curs 2011-2012 
es va iniciar el procés per seleccionar l’eina d’aplicació d’ePortafolis que utilitzaria la 
URV, decantant-se per Mahara (https://mahara.org). Aquesta eina multiplataforma 
de codi obert, que s’adapta a les directius d’accessibilitat, es va integrar a través de 
diferents funcionalitats a la plataforma Moodle.

Inicialment es va dur a terme una fase pilot per recollir i integrar propostes de 
millora, i el curs 2012-2013 va obrir-se’n l’ús. Actualment encara que el seu ús no 
està generalitzat, cada vegada és més ampli, principalment per avaluar competències 
nuclears en estudis de grau. Ja es compta amb un sistema de suport a la utilització de 
l’eina per part del Servei de Recursos Educatius, unitat encarregada de la seva millora 
i manteniment, amb documentació i activitats formatives i d’assessorament.

En el cas de l’assignatura Dret i gestió de continguts es va creure oportú l’ús 
d’aquesta eina tenint en compte les seves potencialitats didàctiques i l’adequació a la 
metodologia emprada.

3 l’assIgnatura dret I gestIó de contInguts (urv)

Aquesta assignatura optativa s’ofereix als Graus de Publicitat i Relacions Públi-
ques, de Periodisme, i de Comunicació Audiovisual. L’assignatura consta de 6 crèdits 
i s’imparteix durant el primer quadrimestre. El grup d’estudiants pot variar segons el 
curs acadèmic però normalment no supera el nombre de 25. Cal posar de relleu que 
l’assignatura que té un caràcter eminentment jurídic va adreçada a estudiants que no 
tenen una formació jurídica específica. 

L’objectiu principal que persegueix l’assignatura és que l’estudiant al cursar-la 
conegui i sigui capaç d’utilitzar la normativa relativa al dret de la publicitat, per a 
que pugui desenvolupar el seu exercici professional entenent el marc jurídic en el que 
s’emmarca. és a dir, es tracta que l’estudiant comprengui el context jurídic relatiu a la 
concepció i producció dels missatges publicitaris. Així mateix, es pretén que conegui i 
comprengui les eines per protegir els subjectes implicats en la comunicació publicitària. 

En aquest sentit, es preveu que l’estudiant adquireixi la competència específica 
definida com «Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en ma-
tèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil». En relació 
amb les competències transversals, en aquesta assignatura es pretén que els estudiants 
aprenguin a aprendre, i, a aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant 
capacitat d’innovació. 
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Per assolir aquests objectius tant en l’àmbit dels continguts com des del punt 
de vista de les competències, el sistema metodològic emprat és l’Aprenentatge Basat 
en Problemes (ABP). A partir d’un cas real o hipotètic, els estudiants inicialment han 
de: 1. Aclarir les qüestions terminològiques; 2. Activar el coneixement previ aportant 
les reflexions que els suggereix el cas plantejat; 3. Determinar els objectius d’aprenen-
tatge; i, 4. Fixar les fonts d’informació. En una segona sessió, es posen en comú els 
objectius d’aprenentatge i es discuteixen i es reflexiona sobre els objectius fixats a la 
sessió anterior (Moust, 2007). D’aquesta manera, la metodologia impartida implica 
participar activament dins de l’aula i treballar col·laborativament.

Durant les sessions de treball s’avalua la participació dels estudiants, tenint en 
compte les competències que, com ja hem posat de relleu, es pretén que adquireixin 
un cop superada l’assignatura.

Aquesta metodologia, es complementa amb les sessions introductòries, la ses-
sió formativa al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) per 
conèixer el fons bibliogràfic d’àmbit jurídic i les bases de dades jurídiques, les sessi-
ons de treball en grups on es preparen alguns temes de forma específica i la sessió de 
tancament amb la realització de un test de continguts i conceptes bàsics. A més, dins 
d’aquestes sessions complementàries, n’hi ha una que cal destacar de forma especial 
donat l’interès que té pel tema que ens ocupa i és la relativa a la sessió de formació 
sobre l’elaboració de l’ePortafoli3. 

4 el portafolI a l’assIgnatura dret I gestIó de 
contInguts (urv)

Pel que fa a la producció del portafoli (Font, A., 2006) duta a terme en el 
context de l’assignatura, aquesta es planteja amb el doble propòsit de ser una activitat 
d’aprenentatge i d’avaluació, elaborada durant el decurs de l’assignatura i amb un pes 
específic a la nota final del 40%.

3 Es fa una sessió formativa voluntària pels estudiants sobre l’ús de l’eina institucional 
d’ePortafolis, Mahara, de dues hores de durada amb la col·laboració de la Factoria del Centre 
de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) (http://www.urv.cat/crai/que-es-el-
crai/la-factoria.html).
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Es donen unes consignes clares d’elaboració de l’activitat a la seva presen-
tació. Aquestes instruccions incideixen sobre la planificació de l’activitat, el seu 
lliurament i les informacions que ha d’incloure la carpeta d’aprenentatge impresa 
o electrònica.

L’estudiant ha de presentar una carpeta d’aprenentatge seguint les indicaci-
ons donades. En quant a les indicacions sobre els continguts cal dir que es preveu 
que en el seu contingut s’hi faci constar: 1. L’índex; 2. La introducció on l’estudiant 
expliqui, d’entre d’altres qüestions què està estudiant i què espera de l’assignatura; 
3. El contracte d’ensenyament-aprenentatge (Maria Marquès, 2006); 4. Els casos 
presentats a classe, amb la resolució i explicant tot que s’ha fet i el que no s’ha fet 
o s’ha descartat per resoldre-ho; 5. El dietari personal on reflexiona sobre el seu 
procés d’aprenentatge i el dietari col·lectiu descriptiu de les sessions presencials; 
6. El mapa conceptual; 7. Comentaris i anotacions; 8. L’autoavaluació; 9. Les ava-
luacions recíproques; 10. Els treballs individuals que s’han encomanat durant el 
curs fruit de les sessions de treball sobre temes específics; i, 11. Les conclusions 
globals del curs (en relació a l’aprenentatge, els continguts, el tutor, els companys, 
el sistema d’aprenentatge i altres)4. Cal tenir en compte que durant el procés d’ela-
boració aquesta carpeta haurà estat revisada almenys dos cops a través de l’atenció 
personalitzada.

Es planteja l’ús opcional de l’ePortafoli com a alternativa al portafoli imprès, 
en aquest sentit cal dir que la majoria dels estudiants opten per la producció electrò-
nica. Es demana als estudiants que optin per aquesta opció que convidin a la profes-
sora al seu ePortafoli durant el procés de producció per tal que es pugui dur a terme 
el seguiment personalitzat.

Una vegada avaluat l’ePortafoli i tancada l’experiència es fa una valoració col-
lectiva on es recullen aspectes tecnològics i pedagògics susceptibles de millora per a 
altres ocasions. Els suggeriments de base tecnològica es deriven al Servei de Recursos 
Educatius, unitat responsable de la millora i manteniment de l’eina de gestió d’ePor-
tafolis a la URV.

A tall d’exemple presentem la pàgina de presentació de l’ePortafoli d’un estu-
diant de l’assignatura que ha autoritzat a mostrar la seva producció.

4 Prèviament, es demana als estudiants que omplin i signin un contracte d’ensenyament-apre-
nentatge amb el docent i es deixen a disposició els instruments estandarditzats d’autoavaluació 
i avaluació recíproca (coavaluació) i propostes per iniciar la reflexió al dietari.
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5 valoracIó de l’experIÈncIa

Pel que fa a la valoració de l’experiència farem referència a l’opinió que hem 
rebut dels estudiants així com a la valoració que se’n fa des de la perspectiva del do-
cent. Tanmateix, posarem de relleu altres qüestions que mostren que la nostra reflexió 
entorn a la utilització de l’eina i l’aprofitament per part de l’estudiant encara pot 
comportar canvis que millorin aquesta utilització i n’incrementin el seu aprofitament. 

1. Valoració per part dels estudiants. 

 Pel que fa als estudiants, cal tenir en compte que la metodologia emprada 
en aquesta assignatura és valorada molt positivament pels estudiants. Aquesta 
afirmació es basa en les conclusions que els estudiants incorporen en el seu 
portafoli on emfatitzen que senten que han aprés molts continguts i que han 
adquirit competències un cop acabat el curs. 

 En quant a l’ús de l’ePortafoli, encara que no tots els estudiants trien aquest 
format, ja que alguns encara el presenten en paper, cal dir que els que ho pro-
ven mostren la seva satisfacció malgrat les dificultats tècniques inicials. 

Com a exemple, citem l’opinió d’una estudiant del curs 2013-2014: 
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 «En cuanto al portafoli, he descubierto una nueva herramienta de trabajo muy 
cómoda (todo era pillarle el tranquillo) tanto como para los profesores como 
para los alumnos, creo que se debería seguir fomentando, sobre todo en estos 
tiempos que está todo digitalizado y ya parece casi imposible presentar trabajos 
en formato de papel.»

2. Valoració per part del docent.
 Respecte a la valoració del docent, cal tenir en compte que se’n destaquen de-
terminats aspectes positius que ens porten a defensar i potenciar l’ús de l’eina 
en l’àmbit docent. Igualment, s’han detectat alguns aspectes negatius sobre els 
que cal reflexionar per tal de superar-los i millorar l’ús i utilitat de l’eina.
 Pel que fa als punts forts, en primer lloc, cal posar de relleu entre els avantatges 
que ofereix l’eina, la flexibilitat que comporta per fer el seguiment del portafoli. 
L’eina permet un seguiment «a la carta», tot i que, cal partir del compromís de 
periodicitat (2-3 revisions mínimes) en la seva revisió.
En segon lloc, cal tenir en compte el fet que l’eina es desenvolupa amb l’apli-

cació Mahara i a la plataforma Moodle. Això facilita, sens dubte, l’ús de l’eina donat 
que els estudiants ja estan familiaritzats amb aquest entorn. 

A més, és important subratllar el suport institucional de la URV a l’eina amb la 
disponibilitat del Servei de Recursos Educatius per millorar-la recollint els suggeriment 
dels usuaris. Cal valorar positivament l’assessorament discent i docent a través de la 
Factoria, del CRAI, durant les diferents fases de l’activitat. Com a resultat d’aquesta 
col·laboració, a la documentació de suport produïda per part del Servei de Recursos 
Educatius s’hi ha sumat un apartat d’exemplificació de bones pràctiques d’ePortafolis 
on dos estudiants de l’assignatura han autoritzat a mostrar les seves produccions.

Igualment, l’Institut de Ciències de l’Educació ha ofert cursos de formació al 
professorat sobre l’ús de l’eina5. En aquesta línia, aquest formació s’adreça a formar el 
professorat en aspectes que cal tenir en compte per part del docent, com per exemple, 
com fomentar la pràctica reflexiva dins l’aula o les estratègies participatives a l’aula 
universitària o l’ús de les TIC a la docència. 

També es valora com un aspecte positiu el fet que l’eina facilita la creativitat 
i originalitat de l’estudiant a l’hora de presentar els resultats. Aquest aspecte té re-
llevància tenint en compte les característiques i el context en el què s’imparteix l’as-
signatura i el perfil de l’estudiant a qui s’adreça. En aquest sentit, i donat el caràcter 

5 http://www.ice.urv.cat/
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jurídic de l’assignatura, l’ePortafoli ofereix la possibilitat d’incloure enllaços web o 
informació de les bases de dades jurídiques.

Igualment, es considera que un aspecte a destacar és la facilitat per desar els 
continguts i consultar-los durant el curs o en l’exercici de la seva activitat professional. 
De forma que l’ePortafoli esdevé una eina de suport durant el curs però també pel seu 
futur exercici professional. 

Finalment, cal incloure entre els punts forts que comporta l’ús de l’ePortafoli 
el fet que promogui l’ús de noves tecnologies entre l’estudiantat abordant el dret des 
d’una altra perspectiva.

Pel que fa als aspectes negatius que caldria millorar, cal partir de les dificultats 
tècniques que es plantegen sobretot en l’inici de curs i que, de vegades, es produeixen, 
fins i tot, en la recta final del curs. Aquests problemes s’han de resoldre accedint a 
l’ePortafoli de l’estudiant copiant i enganxant l’enllaç al cercador enlloc d’accedir-hi 
des de la plataforma Mahara.

D’altra banda, és important posar èmfasis en la dificultat que es deriva pel 
docent del fet de no poder accedir dins l’ePortafoli i realitzar les correccions corres-
ponents. Això sens dubte dificulta la retroalimentació que considerem que és un ele-
ment imprescindible i propi de la relació que existeix entre el guia-tutor i l’estudiant.

Igualment, cal tenir en compte que l’eina ofereix moltes possibilitats i que no 
són espremudes per part dels estudiants. De forma que pensem que caldria fomen-
tar-les per tal que l’ePortafoli compleixi de forma més plena les funcions indicades. 
Així, per exemple, pensem que es poden realitzar gràfics, imatges, mapes conceptuals 
d’elaboració pròpia que facilitarien la comprensió de determinats conceptes jurídics. 
Tanmateix, en relació amb la citació de fonts pensem que cal incidir en la importàn-
cia de citar-les correctament evitant que el format virtual constitueixi una excusa per 
eludir aquesta obligació.

Per últim, pensem que la línia de la reflexió duta a terme pels estudiants va 
molt adreçada al seu procés d’aprenentatge, si bé, seria interessant introduir elements 
de reflexió que fessin referència a l’exercici de la seva professió o a la seva trajectòria 
professional. Aquest aspecte és, no obstant, aplicable tant a l’ePortafoli com al por-
tafoli presentat en format paper, de manera que no seria un aspecte a millorar propi 
i exclusiu de l’ePortafoli.

Per acabar aquest apartat destinat a la valoració de l’eina, farem una referència 
a altres aspectes que ens hem plantejat però que es poden qualificar com a punts forts 
o com a punts febles de l’ús de l’eina sinó senzillament com a elements a tenir en 
compte en la planificació del curs acadèmic. 
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En primer lloc, ens plantegem la possibilitat que l’estudiant no pugui optar 
entre la presentació en paper i la presentació en format electrònic, si no que necessàri-
ament s’hagi de presentar el portafoli en format electrònic. La raó d’haver mantingut 
aquesta doble presentació subjau en què els estudiants no estan habituats a l’eina i 
malgrat que participen en una sessió formativa amb el tècnic especialista del CRAI-
URV, de vegades, són reticents a emprar l’eina. 

En segon lloc, ens proposem suggerir als estudiants que puguin compartir les 
seves produccions o determinats artefactes que formen part de l’ePortafoli donat que 
la metodologia emprada es caracteritza pel treball col·laboratiu. Creiem que aquesta 
opció podria ser avantatjosa pel procés d’aprenentatge dels estudiants. Aquest pro-
posta s’adiu amb el fet que entre els estudiants es realitza la coavaluació a través d’un 
instrument estandarditzat.

Finalment, ens proposem comentar amb els estudiants la possibilitat de prote-
gir la seva obra amb llicència by-nc-nd de Creative Commons, si bé, caldria tenir en 
compte la normativa pròpia de la URV en relació als drets d’autor així com la LPI. 
No obstant, donat el caràcter jurídic de l’assignatura i que els drets d’autor formen 
part dels seus continguts seria un exercici pràctic que, de fet, tindria efectes també en 
el seu procés d’aprenentatge.

En suma creiem que la introducció de l’ePortafoli resulta positiu en el context 
d’aquesta assignatura, si bé, cal superar els punts febles que hem posat de relleu per 
aconseguir que l’eina suposi una millora i permeti facilitar la tasca del docent i po-
tenciar el procés d’aprenentatge de l’estudiant.
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Capítulo 9

UTILIDADES DEL CUESTIONARIO MOODLE  
PARA LA EVALUACIÓN: UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN  

EN GRUPOS NUMEROSOS 

Milenka Villca Pozo1

Resumen: Este trabajo expone una experiencia docente en el uso del cuestionario moodle para 
la evaluación de los conocimientos del estudiante en la materia de Derecho Financiero. Los resul-
tados obtenidos muestran una valoración positiva del cuestionario moodle, siendo sus utilidades 
más destacadas: la dinamización de la evaluación en grupos numerosos de 40-80 alumnos, la 
corrección automática y la comunicación inmediata de las notas al alumno con los errores come-
tidos en la prueba. Entre las competencias nucleares valoradas está la gestión de la información y 
del conocimiento.

AbstRAct: This paper describes an educational experience in using moodle questionnaire for 
assessing student knowledge in the field of Financial Law. The results show a positive assessment 
of moodle questionnaire, being their most important uses: the dynamization of evaluation in 
large groups of 40-80 students, automatic correction and immediate communication of the notes 
to the student with the mistakes committed in the test. Among the valued core competencies is 
the management of information and knowledge.

PAlAbRAs clAve: Cuestionario moodle, evaluación, competencias, derecho financiero, grupos 
numerosos.

Key teRms: Moodle questionnaire, evaluation, competencies, numerous groups, financial law.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Experiencias de acciones e iniciativas conjuntas o indi-
viduales de grupos de innovación docente para la calidad de la docencia universitaria.

1 Profesora de Derecho Financiero y tributario (Personal investigador de acceso al SECTI). 
Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad Rovira i Virgili.  milenka.villca@urv.cat.
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1 IntroduccIón

La experiencia docente que constituye objeto de este trabajo se realizó en el 
curso académico 2013-2014 en la asignatura de Derecho Financiero (6 créditos) 
del Grado de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Ro-
vira i Virgili. Su aplicación en la evaluación de la asignatura se realizó de manera 
complementaria. Previamente a ello se evaluó una parte del contenido teórico con 
una prueba escrita y la parte práctica con un examen de resolución de ejercicios 
de derecho financiero. Se acudió al empleo del cuestionario teniendo en cuenta 
que de los procedimientos y estrategias de recogida de información que ofrece la 
metodología evaluativa son más utilizados e idóneos los cuestionarios (Muñoz et 
al., 2002: 106). 

2 el cuestIonarIo moodle como medIo de evaluacIón

Del cuestionario, en general, se ha destacado que es un instrumento cuya fina-
lidad es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la investi-
gación o evaluación en la que se trabaja (García, 2003: 2). En tal sentido, el cuestio-
nario moodle es definido como «uno de los elementos más importantes, interesantes, 
completos y complejos de la plataforma Moodle, ya que a través de ellos podemos 
elaborar preguntas de diversa índole y establecer criterios de evaluación sobre los 
mismos» (Moreno, 2010).

Teniendo en cuenta que el uso que se da al cuestionario moodle depende 
del docente y de las metodologías que emplea, en la asignatura una de las razones 
principales que motivó su utilización fue la necesidad de dinamizar de manera efec-
tiva la evaluación de grupos numerosos ya que la revisión y corrección de grandes 
cantidades de exámenes requiere de un considerable tiempo de trabajo por parte 
del docente. 

Desde diferentes puntos de vista el cuestionario moodle se presentaba como 
una herramienta atractiva. Fundamentalmente porque permite agilizar la corrección, 
con lo que el ahorro de tiempo de corrección es importante, y da la posibilidad de 
formular una diversidad de preguntas que exigen al estudiante valorar lo aprendido y 
emitir juicios de valor. De forma que dependiendo del tipo de preguntas que se for-
mulen en el cuestionario el estudiante puede desarrollar diferentes habilidades cog-
nitivas, como ser observar-identificar, analizar, clasificar, interpretar y evaluar (Luque, 
2010: 183). 
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3 edIcIón del cuestIonarIo e IntroduccIón de las 
preguntas

La creación y/o edición del cuestionario moodle es la parte que mayor atención y 
tiempo exige al profesor ya que es en este momento en que se establecen los parámetros 
generales del cuestionario y se insertan las preguntas en el aplicativo del cuestionario 
en la plataforma del moodle. El primer paso que se dio, en nuestro caso, fue elaborar 
previamente la redacción de todas las preguntas que formaban parte de la prueba, para 
que de esta forma se facilite la tarea posterior de introducirlas en el aplicativo del cues-
tionario moodle, donde se denomina como «banco de preguntas» y las organiza por 
categorías. Hemos de matizar que todo este proceso de la edición del cuestionario se 
realizó sin mayor dificultad siguiendo las instrucciones del tutorial demostrativo del 
uso del cuestionario moodle que ofrece el servicio de recursos educativo moodle2.

Gráfica 1. El cuestionario moodle

Fuente: Elaboración propia según la plataforma moodle

Al editar el cuestionario de evaluación se establecieron los siguientes paráme-
tros generales:
a) Nombre: Prueba 1, para el grupo de mañana, y Prueba 2, para el grupo de tarde.

2 Puede consultarse en: « http://moodle.urv.net/wiki/Q%C3%BCestionaris».
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b) Introducción: Descripción en la que se explican las instrucciones de resolu-
ción y criterios de calificación de la prueba.

c) Abrir el cuestionario: El cuestionario es accesible a los estudiantes el día y la 
hora señalada para el examen de la asignatura.

d) Cerrar el cuestionario: Concluido y enviado el cuestionario en el tiempo 
establecido, el cuestionario se cierra y permite al estudiante el acceso sólo para 
revisar las respuestas correctas e incorrectas y de ningún modo para modificar-
las. De esta forma se evita una mala praxis del cuestionario que, como señalan 
algunos autores, se da cuando el cuestionario se mantiene abierto por un largo 
tiempo permitiendo que los alumnos tomen nota de las propias preguntas para 
pasárselas a otros alumnos (Bia et al., 2013: 15). 

e) Límite de tiempo: El tiempo para responder las preguntas del cuestionario es de 1 
hora dado que la prueba consta de 50 preguntas. El estudiante por tanto tiene un 
tiempo de 1,2 minuto por pregunta. De las 50 preguntas el estudiante debe respon-
der correctamente como mínimo 30 preguntas para dar por aprobada la prueba.

f ) Número máximo de preguntas por página: Todas las preguntas del cues-
tionario se proyectan en una sola página, de tal forma que el estudiante una 
vez que ingresa al cuestionario ve las 50 preguntas en la primera página y no 
efectúa cambios de páginas.

g) Barajar preguntas: Esta acción esta activada para que el orden de las pregun-
tas del cuestionario se barajen aleatoriamente dentro de cada cuestionario. De 
esta manera se consigue dificultar la copia entre los estudiantes ya que las pre-
guntas que visualiza el estudiante en su cuestionario no sigue el mismo orden 
que el del compañero.

h) Barajar dentro de las preguntas: Esta acción está activada para que se barajen 
al azar el orden de las opciones de respuesta, de modo que cada estudiante al 
contestar el cuestionario ve en un orden distinto de las opciones de respuesta.

i) Intentos permitidos: El estudiante tiene un intento para responder al cuestio-
nario. Consecuentemente una vez enviado el cuestionario ya no podrá respon-
der nuevamente las preguntas. 

j) Método de calificación: Cada pregunta tiene un valor de 1 punto.
k) Número de decimales en las puntuaciones: Se permite la muestra de un 

decimal en la puntuación.
l) Contraseña: Para el acceso al cuestionario moodle esta activada una contrase-

ña. Esta contraseña se da a conocer en el día y la hora señalada para el examen. 
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El alumno al acceder al campus virtual debe introducir la contraseña facilitada 
por el profesor para activar el cuestionario y empezar a contestar las preguntas.

m) Modo de grupo: Se establece grupos separados, los estudiantes del grupo de 
mañana sólo pueden ver el cuestionario preparado para ese grupo, y lo propio 
sucede con los estudiantes del grupo de la tarde. 

n) Visible: El cuestionario está habilitado en el moodle y es visible a los estudian-
tes el día y hora señalados para el examen.
De las nueve clases de preguntas que permite escoger el programa para intro-

ducir en el cuestionario moodle3, en la prueba se emplearon seis tipos de preguntas, 
las cuales son: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, emparejando, em-
parejando respuestas cortas aleatoriamente y descripción.

Tabla 1. Preguntas del cuestionario moodle

Iconos Descripción

Opción múltiple: preguntas en las que se da a elegir entre varias respuestas, 
pudiendo ser válidas más de una.

Verdadero/Falso: preguntas en las que el estudiante debe seleccionar entre dos 
opciones: Verdadero o Falso.
Respuesta corta: la respuesta es una palabra o frase corta. Puede haber varias 
respuestas correctas posibles con diferente puntuación.

Emparejando: el estudiante debe relacionar los elementos de una lista 
«pregunta» con los de otra lista «respuesta».

Emparejando respuestas cortas aleatoriamente: Moodle genera una pregunta 
de tipo Emparejando seleccionando al azar preguntas de tipo Respuesta corta 
existentes en la categoría actual.

Descripción: este formato no es una pregunta en sí misma. Todo lo que hace es 
mostrar un texto sin esperar respuesta.

Fuente: Elaboración propia según la información de la plataforma moodle.

Si bien es verdad que en la introducción de las preguntas en el cuestionario es 
donde el profesor invierte mayor tiempo, también es cierto que una vez incorpora-
do el listado de preguntas (banco de preguntas del cuestionario) para los siguientes 

3 Las cuales son: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, numérica, calculadas, empa-
rejando, respuestas incrustadas, ensayo, emparejando respuestas aleatoriamente y descripción. 
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exámenes las preguntas quedan guardados en el aplicativo y el profesor sólo debe ac-
tualizar las preguntas registradas e incorporar otras nuevas que considere evaluables. 
Después la agilidad con la que se trabaja con el cuestionario es notable. 

A título de ejemplo, en la asignatura los alumnos que no alcanzaron la nota 
mínima para aprobar el examen (3/5), realizaron nuevamente el examen, y en esta 
ocasión se elaboró el cuestionario seleccionando una mezcla aleatoria de las pregun-
tas asignadas al cuestionario diseñado para el primer grupo y segundo grupo de estu-
diantes, y se agregó unas nuevas que ya se tenía en el banco de preguntas, de tal forma 
que en cuestión de un breve tiempo ya se tenía un nuevo cuestionario. 

Cabe hacer notar, antes de pasar al siguiente punto, que la prueba del cuestio-
nario se realizó presencialmente en el aula de informática de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la URV porque se consideró que era conveniente realizarlo de manera 
presencial por ser la primera vez en que se emplea este instrumento en la asignatura, 
y en especial, para tener un mayor control de su aplicación.

4 resultados obtenIdos

Cierto es que la evaluación de los resultados del empleo de una nueva herra-
mienta didáctica es más óptima cuando ha tenido un considerable tiempo de aplica-
ción, pero no por ello es menos valorable la aplicación de una nueva herramienta en 
un limitado periodo de tiempo puesto que ello ofrece la posibilidad de hacer unas 
primeras valoraciones de su eficacia o inutilidad. 

En la asignatura de Derecho financiero para constatar el grado de eficacia del 
uso del cuestionario moodle como instrumento de evaluación se ha procedido a la 
valoración: en primer lugar, del número de estudiantes aprobados y suspendidos en 
la prueba; en segundo lugar, de las ventajas y/o utilidades que reportó la utilización 
de esta herramienta en la asignatura tanto para los estudiantes como para el profesor; 
y en tercer lugar, el apoyo y/o contribución que ha brindado en el sistema de evalua-
ción continuada seguido en la asignatura.

4.1. número de estudiantes aprobados en el examen

En el grupo de mañana, el porcentaje de los alumnos aprobados en el examen 
en primera convocatoria se sitúa en torno al 93,6% (grupo mañana), los suspendidos 
alcanzan al 2,5% y los no presentados rondan al 3,7%. En el grupo de la tarde, el 
porcentaje de los alumnos aprobados en primera convocatoria son el 92,6%, mien-
tras que los suspendidos representan el 7.3%, no se registra no presentados.
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Tabla 2. Número de estudiantes aprobados

Calificaciones
Enseñanza Curso Aprobados Suspendidos No presentados
Derecho
Grupo Mañana 
(1 Convocatoria) 2013-2014 93,6% 2,5% 3,7%

Grupo Tarde
(1 Convocatoria) 2013-2014 92,6% 7,3% ---

Grupo Mañana
(2 Convocatoria) 2013-2014 100% --- ---

Grupo Tarde
(2 Convocatoria) 2013-2014 100% --- ---

Fuente: Elaboración propia según la información de las notas del cuestionario moodle.

Las tablas siguientes muestran el intervalo de calificaciones de la prueba del 
cuestionario en los dos grupos: mañana y tarde.

Tabla 3. Intervalo de calificaciones (Grupo mañana)

Fuente: Elaboración propia según la información disponible en el moodle.
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Tabla 4. Intervalo de calificaciones (Grupo tarde)

Fuente: Elaboración propia según la información disponible en el moodle.

4.2 utilidades del uso del cuestionario moodle

A.  Para los estudiantes

Las utilidades que reportó al estudiante el empleo del cuestionario moodle son 
las siguientes:

1) Práctica en el uso de un recurso virtual con fines educativos como profesionales

Al realizar el cuestionario moodle el estudiante se familiariza más con el ma-
nejo de les TIC en su proceso de aprendizaje-formación y adquiere al mismo tiempo 
mayor práctica en la resolución y uso de esta clase de recurso virtual que no sólo es 
empleado con fines educativos sino también profesionales. 

Es de conocimiento general que las pruebas profesionales que se utilizan para evaluar 
los conocimientos propios de una profesión en concreto, se realizan en forma de exámenes 
como también cuestionarios técnicos. Por consiguiente, con el uso del cuestionario moodle 
en cierta manera se prepara al estudiante en la práctica y resolución de cuestionarios.
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2) Conocimiento inmediato de la nota obtenida en la prueba

Una vez concluido y enviado el cuestionario de evaluación, el programa in-
dica al estudiante de manera inmediata la nota que ha obtenido en la prueba. Esto 
es un factor muy bien valorado por los estudiantes. Resulta muy positivo para los 
estudiantes poder conocer el resultado después de realizar la prueba, porque ello les 
permite valorar personalmente su situación y saber si su desempeño académico en la 
asignatura es la esperada, o si de lo contrario deben dedicar mayor tiempo y trabajo 
a las actividades evaluativas restantes para aprobar la asignatura.

3) Revisión inmediata de los errores cometidos en la prueba del cuestionario

Vinculado a la anterior utilidad del cuestionario, está la facilidad que tienen 
los estudiantes para conocer con rapidez y claridad las respuestas correctas y las res-
puestas incorrectas de la prueba, lo que les permite realizar su propia revisión de la 
prueba una vez finalizada ésta.

Un ejemplo visual de cómo el alumno ve en la pantalla del ordenador las res-
puestas correctas e incorrectas, la puntuación y el tiempo en que ha desarrollado la 
prueba, se ve en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Visualización del cuestionario moodle

Fuente: Elaboración propia según la información de la asignatura en la plataforma del moodle.
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La presentación del cuestionario moodle, como se puede apreciar, es visual-
mente atractiva, ordenada y bien estructurada, de manera que el alumno distingue 
con claridad las preguntas y las opciones de respuesta, el reloj en la pantalla que le 
informa el tiempo restante para realizar la prueba, y la puntuación.

B.  Para el profesor

Las utilidades y/o ventajas que ofrece el cuestionario moodle al profesor son 
las siguientes:

1) Dinamización en la evaluación de grupo numerosos

Con la incorporación del cuestionario moodle el profesor consigue dinamizar 
la evaluación de grupos numerosos, cuidando el rigor académico, en virtud a que el 
cuestionario moodle permite diseñar pruebas diferenciadas para cada grupo según 
las exigencias y objetivos que se pretenda alcanzar, y ofrece la ventaja principal de la 
corrección automática de los cuestionarios( Luque, 2010: 184). 

Por lo que el profesor se evita de la tarea de corregir exámenes de grupos nume-
rosos y en consecuencia puede disponer de mayor tiempo para analizar los resultados 
obtenidos por el alumnado, de forma que tenga una base sólida para tomar la deci-
sión de modificar los contenidos docentes, generar nuevas preguntas o hacer especial 
hincapié en algún contenido en particular, mejorando de esta forma la evaluación 
continuada (Cuesta-Segura et al., 2012: 427). 

De otro lado, ahorra también el tiempo dedicado a la revisión de exámenes, 
toda vez que atiende las dudas del estudiante una vez finalizado el cuestionario en 
el aula, de forma que el alumno tiene constancia que se le ha aclarado las dudas que 
tenía sobre la resolución de las preguntas.

2) Elevación de la motivación e interés de los estudiantes

El uso del cuestionario moodle en la evaluación constituye una técnica de mo-
tivación para el estudiante puesto que al ser éste último evaluado generalmente por 
exámenes escritos y prácticos que son de tipo tradicional, en el sentido de que para 
su desarrollo no se utilizan recursos o instrumentos de las TIC, tiene mayor interés 
por efectuar la resolución de este tipo prueba a través de la plataforma del moodle. 
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En la asignatura, por ejemplo, varios de los estudiantes expresaron que era la primera 
vez en que utilizaban en un examen este tipo de recurso virtual educativo y que les 
despertaba un interés particular por realizarlo.

3) Guarda y disponibilidad de la información del cuestionario en diferentes formatos

Toda la información relativa al cuestionario moodle –como son el banco de 
preguntas, las calificaciones y los intervalos de calificación– se guardan en la platafor-
ma del moodle y permanecen accesibles en todo momento. Tanto el profesor como 
los estudiantes pueden acceder libremente al cuestionario, el primero para actuali-
zar el banco de preguntas, revisar las calificaciones y preparar nuevos cuestionarios 
moodle a partir del banco de preguntas que ya dispone en la plataforma; mientras 
que los segundos para ver sus calificaciones.

Otra ventaja que se vincula con el guardado de la información es también el 
hecho que el profesor tiene la facilidad de obtener las calificaciones en diferentes 
formatos: excel, open document (OSD), fichero de texto con valores separados con 
tabuladores, entre otros.

4.3 contribución de este recurso en el sistema de evaluación continuada

La contribución del cuestionario moodle en la evaluación continuada de la asig-
natura se observa sobretodo en que corrobora a seguir una evaluación distribuida, realista 
y variada, de forma sostenible y objetiva, ya que el estudiante tiene la oportunidad de ser 
evaluado con diferentes actividades de evaluación: la parte del contenido teórico con una 
prueba escrita, la segunda parte práctica con un examen de resolución de ejercicios de 
derecho financiero y el contenido global con la prueba del cuestionario moodle. No hay 
que olvidar, como se destaca en la literatura, que lo que permite generar un contexto con 
un elevado grado de autenticidad óptimo para el aprendizaje, es la adopción del conjunto 
de medidas y criterios del sistema de evaluación, más que la incorporación de alguna o 
algunas medidas consideradas de forma aislada (Luque, 2010: 192). 

5 competencIas marcadas

En virtud a que en la asignatura con la prueba del cuestionario moodle se evalúa 
la adquisición de la competencia C3 Gestión de la información y el conocimiento, en 
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el desarrollo del cuestionario moodle, por un lado, se ha evaluado la capacidad del estu-
diante en la gestión de fondos de información y su comprensión personal con autono-
mía de criterio, y por otro lado, la capacidad de asimilación y síntesis de la información 
obtenida para utilizarlos de manera correcta relacionándolo con otros conocimientos.

6 conclusIón

El uso de cuestionario moodle como herramienta de evaluación en la asigna-
tura ha mostrado ser un mecanismo válido para la agilización de la evaluación en 
grupos numerosos ya que ofrece la ventaja de la corrección automática. Su práctica, 
como instrumento de evaluación complementario en la evaluación continuada de 
una asignatura evidencia su apoyo en la evaluación objetiva de los conocimientos 
adquiridos por el estudiante, sin perder la rigurosidad y la calidad de la evaluación. 

Si bien es cierto que la elaboración del banco de preguntas del cuestionario es 
la parte que conlleva mayor tiempo y exige preparación por parte del profesor, los re-
sultados inmediatos son satisfactorios y el trabajo posterior se facilita en gran manera 
puesto que sólo se trata de actualizar la información del banco de preguntas para ir 
creando nuevos cuestionarios moodle. Se trata, en definitiva, de un recurso virtual 
atractivo y actual para los estudiantes y útil para el profesor ya que le proporciona 
diversas ventajas para la evaluación de los estudiantes. 
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Capítulo 10

LAS ACTUALES METODOLOGÍAS DOCENTES EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁMBITO JURÍDICO ANTE LA 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS EN LAS UNIVERSIDADES 

Ángel Urquizu Cavallé1

Resumen: La presente comunicación trata la incorporación de nuevas Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación (TIC), o la utilización de las ya existentes, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del ámbito jurídico, ante la falta de recursos económicos en las universida-
des. La referencia a los recursos digitales y las necesidades económicas visualiza las posibilidades 
de innovación tanto tecnológica como metodológica que permitan continuar facilitando la inte-
ractuación profesor-alumno, y el acceso al conocimiento en tiempo real.

AbstRAct: The present paper discusses the incorporation of new Information Technology and 
Communication (ICT), or the use of existing ones, in the process of teaching and learning in the 
legal field, due to the lack of funds in universities. The reference to digital resources and economic 
needs displays chances of both technological and methodological innovation to promote conti-
nued facilitating the interaction teacher-student, and access to knowledge in real time.

PAlAbRAs clAve: Tecnologías de la Información y de la Comunicación, recursos económicos, 
proceso bidireccional enseñanza-aprendizaje, entorno de aprendizaje cooperativo.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Buenas prácticas docentes.

1 Profesor Titular de Derecho Financiero y tributario. Facultad de Ciencias Jurídicas. Univer-
sidad Rovira i Virgili. angel.urquizu@urv.cat.
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1 IntroduccIón

En medio de la grave crisis económica internacional que ha motivado la falta 
de recursos económicos necesarios en algunas universidades para la incorporación 
de determinadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, o actualización y reciclaje de las existentes, nos 
hemos de preguntar si todavía se pueden articular nuevos medios tecnológicos en el 
ámbito jurídico, o son útiles los existentes, que nos permitan continuar progresando 
en innovación educativa a nivel de docencia. 

En la última década, con la incorporación de los estudios al nuevo contexto 
del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha cambiado la metodología que de 
forma tradicional se impartía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por una meto-
dología más participativa en la que el alumnado ejerce un rol activo.

Como es sabido, en el ámbito del Derecho y sus diferentes ramificaciones, 
tradicionalmente se venía impartiendo docencia a través de sesiones magistrales com-
pletadas, en algunas ocasiones, con sesiones prácticas en las que los alumnos tenían 
que resolver diferentes cuestiones planteadas.

Con la introducción de las TIC, el profesor se transforma en tutor-guía del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y acompaña a éste en su proceso de 
formación. Por tanto, el profesor utiliza diferentes metodologías y recursos digitales 
que posibilitan al alumno (como ente activo) responsabilizarse del aprendizaje de 
los diferentes contenidos que son objeto de estudio en el ámbito jurídico. Así, se 
ha de coincidir que el uso de las TIC ha favorecido en gran medida el proceso de 
enseñanza-aprendizaje impartido en las aulas.

La cuestión es si es posible mantener el uso de aulas digitales ante la masifi-
cación de grupos en las universidades, la reducción de plantilla de profesorado, la 
no incentivación del profesorado en el uso de las TIC, y el aumento de las tasas 
académicas para los alumnos, que comporta una atención prioritaria al rendimiento 
evaluativo y no al aprendizaje. 

2 contextualIzacIón y objetIvos

La introducción de nuevos métodos de innovación educativa y formas de do-
cencia jurídica, ha producido una serie de situaciones que han de ser objeto de análi-
sis en el contexto actual de crisis económica.
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En relación a los recursos materiales, los alumnos necesitan tener acceso a un 
ordenador y conexión a Internet. 

Un porcentaje elevado de alumnos, en la actualidad, tienen acceso desde su 
domicilio particular, atendiendo a sus propios recursos.

Los alumnos con situaciones económicas complicadas (el porcentaje de alum-
nos que no pueden hacer frente al pago de las matrículas universitarias se ha dispa-
rado en los últimos dos años) tienen a sus disposición los espacios habilitados en los 
diferentes Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de 
nuestra universidad (la Universitat Rovira i Virgili, centro universitario público que 
nos va a servir de referencia en este trabajo). 

El CRAI que da servicio a los estudios jurídicos tiene los siguientes horarios 
durante el curso académico: lunes a viernes, abierto de 8 a 21 horas; sábado, abierto 
de 9 a 21 horas; y domingos y festivos, cerrado.

En verano, ante las dificultades económicas existentes, el actual horario es el 
siguiente: del 1 a 11 de julio, abierto de 8 a 20 horas; del 14 de julio al 31 de julio, 
abierto de 8 a 15 horas; del 1 al 24 de agosto, cerrado; del 25 al 29 de agosto abierto 
de 8 a 15 horas, y del 1 al 12 de setiembre abierto de 8 a 20 horas.

Este alumnado no puede acceder a los recursos de la Universidad, de lunes a 
viernes a partir de las 21 horas, y los domingos y festivos del curso académico.

Por otro lado, los alumnos deberían tener la posibilidad de formarse adecua-
damente en las TIC. 

En los Planes de Estudio del Grado de Derecho existen algunas asignaturas 
que ofrecen conocimientos básicos en el uso de las TIC, usuales en el ámbito jurídico.

En la Universitat Rovira i Virgili, en el grado de Derecho, existe la asignatura 
Habilidades del Jurista, impartida en el primer cuatrimestre del primer año de grado, 
cuya finalidad es introducir al estudiante a los aspectos necesarios de funcionamiento 
de la facultad, y prepararle con los recursos necesarios sobre funcionamiento y uso 
del CRAI, uso de las TIC en la universidad, expresión oral y escrita y vocabulario 
necesario en el ámbito del derecho.

Entre las competencias nucleares, se recoge la de utilizar de manera avanzada 
las tecnologías de la información y la comunicación.

En este sentido, en los contenidos de la asignatura, se dedica el módulo II (so-
bre V) a las TIC aplicadas a las ciencias jurídicas.
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Aun así, las universidades deberían ofrecer a sus alumnos la posibilidad de 
acceder gratuitamente a posteriores cursos, seminarios y jornadas de formación, ac-
tualización y reciclaje, sobre el uso y la aplicación de nuevas tecnologías. 

En estos momentos, son los profesores en el contexto de cada una de sus asig-
naturas, los que intentan actualizar los conocimientos de sus alumnos en el marco 
de las TIC, necesarios para el aprendizaje de las competencias establecidas en la res-
pectiva asignatura.

Todo ello implica asimismo que los profesores precisen de un alto nivel de 
conocimientos en las cuestiones relacionadas con las TIC. 

En el ámbito jurídico, muchas veces, los profesores han estado al margen de 
las nuevas tecnologías (uso de pizarras digitales interactivas –PDI–, conocimientos 
aplicados para gestionar un aula digital...). 

En los últimos años, las universidades han puesto los medios adecuados para 
evitar ese distanciamiento con la nueva realidad de enseñanza-aprendizaje, ofrecien-
do cursos de formación (presenciales, semipresenciales y/o telemáticos) fomentando 
así la formación permanente del profesorado y su actualización.

En la actualidad, una parte de los cursos se mantienen aunque, en muchas 
ocasiones, es la desmotivación de parte del profesorado, la que propicia que no todo 
el personal docente e investigador participe de esta formación.

El acceso a las diferentes plazas de profesorado, y los propios incentivos univer-
sitarios, valoran más la investigación que la docencia, lo que conlleva el desánimo en 
los profesores que más tiempo dedican al aprendizaje de las TIC. 

En relación con la práctica docente diaria, podemos encontrarnos con casos en 
los que los alumnos abandonen el aprendizaje si el profesor no fomenta la participa-
ción y el trabajo en el ámbito de las TIC. 

Tal y como proponía Edgar Dale (1946, 1954, 1969), pedagogo estadouni-
dense, en su modelo de 1969, existen métodos más y menos efectivos para el apren-
dizaje. El modelo que propuso, llamado «el cono del aprendizaje», está basado en un 
profundo y extenso estudio sobre el tema.
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(Profesor Hugo Landolfi, Filósofo: http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa/)

A partir de este esquema (Dale, 1969) se puede deducir que los métodos me-
nos efectivos para el aprendizaje (la lectura, las clases verbales de un profesor y los 
conceptos escritos en la pizarra) han sido los más ampliamente difundidos y utiliza-
dos en el ámbito jurídico. 

En cambio, los procedimientos que han demostrado ser más efectivos (los 
debates, las simulaciones, el hacer las cosas realmente, ver y analizar películas relacio-
nadas con el mundo jurídico, etc.) solamente han ocupado un espacio residual en el 
ámbito jurídico.

En la actualidad, muchos profesores partiendo de la metodología tradicional, 
utilizan las nuevas tecnologías, surgen foros de debate y comunicación entre alumnos 
que fomentan el trabajo en equipo y la interacción entre iguales.

De esta forma se posibilita la utilización de una metodología de aprendizaje 
cooperativo (Jonson et alt., 1999; Pujolàs, 2004b; Pujolàs, 2005; Gil, 2006) que, 
de forma digital, permite trabajar a los alumnos en grupo y enriquecerse de nuevos 
conocimientos compartidos.

Para los profesores que defienden que la interrelación profesor-alumno puede 
romperse si el profesor no insta a una serie de sesiones presenciales, las universidades 
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mantienen un porcentaje referenciado de sesiones presenciales, en donde el papel ac-
tivo tanto del profesor como de los alumnos marca la pauta del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de la intercomunicación. 

Así, en la mayoría de asignaturas se utilizan herramientas informáticas, básicas 
para el aprendizaje interactivo como el espacio virtual Moodle (o bloques académicos, 
redes sociales de aprendizaje: Twitter, Facebook; uso de WhatsApp o WeChat, como 
espacio de difusión de contenidos o momentos de aprendizaje, etc.).

Los profesores que siguen insistiendo en las técnicas menos efectivas de apren-
dizaje, se amparan en el actual tamaño desproporcionado de los grupos, la falta de 
soporte personal para las tareas docentes y evaluativas, y la carga adicional de trabajo 
que comporta.

Estas disfuncionalidades, todas ellas basadas en aspectos reales que no pueden 
soslayarse, no pueden suponer la renuncia a la introducción de nuevas formas de 
innovación educativa en el ámbito jurídico.

Las aulas digitales fomentan el aprendizaje activo del alumno, su participación 
y la comunicación abierta. Además, se facilita el autoaprendizaje del alumno ya que 
se le posibilita una mayor flexibilidad e interacción tanto con el profesor como con 
otros alumnos. Por otra parte, ayuda a la avaluación conjunta y, de esta forma, al 
progreso en el proceso bidireccional de enseñanza-aprendizaje. 

En definitiva, se fomenta la superación personal del alumno y su introducción 
real en el Espacio Europeo de Educación Superior.

No obstante, el profesor debe ajustar las horas de trabajo a la realidad de la 
asignatura. El trabajo del alumno tiene que ser proporcional a los créditos de la asig-
natura. Como se puede acceder a un gran número de información y contenidos, el 
profesor tiene que utilizar sus conocimientos electrónicos para facilitar a los alumnos 
materiales y diferenciar entre lo que es esencial e imprescindible para superar la asig-
natura y lo que es complementario y/o de ampliación. 

La falta de recursos económicos e incentivadores no puede suponer el retroce-
so de la educación.

La universidad ha de disponer adecuadamente de los pocos recursos existentes, 
buscando la adecuación del tamaño de los grupos al personal docente e investigador. 

Mientras hay grados masificados, como el de Derecho, en otros ámbitos, los 
grupos son reducidos y con posibilidades reales de aplicar nuevas TIC.

Asimismo, la universidad ha de fomentar la coordinación entre diferentes 
equipos docentes (Montoya, 2006) como estrategia innovadora y de formación que 
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permita al profesorado compartir conocimientos y técnicas actuales para poder im-
partir una docencia mucho más consensuada y en la que, los elementos comunes de 
aprendizaje en relación a las aulas digitales, puedan distribuirse entre los profesores 
(explicación de programarios, uso de entornos como el Moodle, conectividades, se-
guridad en la red, etc.), con el fin de que lo recibido en una asignatura (en relación a 
conocimientos tecnológicos) pueda ser generalizado al resto.

El conocimiento de los recursos digitales que utilizan otros grupos de trabajo, 
de otros ámbitos del conocimiento, pueden ser muy útiles para la enseñanza-apren-
dizaje en el ámbito jurídico.

Por otra parte, las Universidades deben tener sus entornos virtuales específicos 
para profesores y alumnos.

La Universitat Rovira i Virgili ha optado claramente por la utilización del en-
torno virtual «Moodle», poniendo todo los recursos necesarios para su conocimiento 
y difusión.

Este entorno virtual también sirve para potenciar el ahorro de material fungi-
ble y del «esfuerzo económico familiar». Disponer del material digitalizado permite a 
los alumnos acceder a toda la documentación necesaria relacionada con la docencia 
a impartir de forma rápida, fiable y segura. Además, se permite conocer una amplia 
información (legalmente autorizada) sin necesidad de imprimirla. De forma com-
plementaria, los alumnos pueden realizar consultas al profesorado, elaborar trabajos 
digitales y enviarlos por correo electrónico, así como contestar a formularios que 
permiten un seguimiento de la práctica educativa diaria y una evaluación mucho 
más efectiva. 

El entorno Moodle potencia diferentes capacidades (análisis, síntesis, espíritu 
crítico...) en los alumnos que son básicas para su desarrollo personal. Competencias 
y capacidades que debe valorar el profesor cuando realiza la evaluación continua y 
global de su alumnado. Así, se aumenta la tutorización personal del alumno y el trato 
bidireccional. 

La universidad también ha de tener aulas e instalaciones modernas y adaptadas 
a las TIC.

La Universitat Rovira i Virgili tiene diversas aulas con pizarra digital interac-
tiva (PDI). 

En la actualidad, el alumno puede acceder a la información facilitada por el 
profesor desde diferentes puntos de vista y contenidos. En el aula digital, el uso de la 
pizarra digital interactiva permite al profesor mostrar contenidos accediendo a dife-
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rentes programarios (sistema operativo, navegadores de internet y ofimática). A partir 
de ellos se puede fomentar la interactividad en el aula que posibilita tanto plantear un 
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje complementado con el uso de diferentes 
y variados recursos digitales (páginas web, bloques académicos, webquest, acceso a 
materiales en realidad aumentada, Symbaloo, buscadores de recursos: google, yahoo, 
ask, bing, baidu, weibo, etc).

Fruto de ello, se fomenta el trabajo cooperativo desde la interacción entre 
iguales, utilizando la pizarra digital. 

En esta línea, existen diferentes técnicas (simples y complejas) de tipo coope-
rativo que pueden enseñarse a los alumnos para trabajar en equipos (especialmente 
de base) que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueden utilizarse 
tanto en espacios presenciales como virtuales. Dichas técnicas acompañadas de los 
cargos o roles a asignar a cada uno de los alumnos, posibilitan que pueda trabajarse 
de forma efectiva y que se observe el verdadero progreso tanto de forma individual 
como grupal (Pujolàs, 2004b).

Es decir, se potencia el trabajo cooperativo (Pujolàs, 2004 a; Montoya, 2006) 
entre los alumnos a través de la constitución de grupos de trabajo por afinidad, estu-
dios, conocimientos, currículum, etc.

En el ámbito jurídico, se pueden introducir métodos de enseñanza más ade-
cuados a la práctica diaria. El acceso a internet, posibilita a los alumnos visualizar 
vídeos (utilizando enlaces como «youtube») relacionados con los contenidos jurídi-
cos específicos, acceder a noticias actuales acontecidas en cualquier lugar del mun-
do, asistir desde la universidad a videoconferencias (por ejemplo, a través de Skype), 
utilizar bases de datos jurídicas, descargas programas de ayuda en la realización de 
actividades jurídicas, etc. 

Por otro lado, dentro de las nuevas metodologías docentes, las universidades 
han analizado en los últimos años la posibilidad de introducir obligatoriamente el 
uso del portafolios.

El portafolios digital (Gil et alt., 2008a) permite trabajar en un Entorno de 
Aprendizaje Cooperativo. El portafolios digital «ha pasado de ser un simple muestra-
rio de experiencias, a tener varias connotaciones potenciales: aval de las capacidades 
y competencias de una persona, archivo de los hitos educativos a lo largo de la vida, 
instrumento para canalizar el reconocimiento de saberes y experiencias, herramienta 
de gestión y evaluación de la actividad académica» (Jiménez, Ferran 2007: http://
mosaic.uoc.edu/2007/11/21/disenando-un-buen-portafolio-digital/).
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Incluso se ha observado que permite trabajar utilizando una metodología más 
dinámica, interactiva y flexible, que facilita al alumno la realización del trabajo en las 
horas que considera más oportunas. De esta forma incluso se posibilita al alumna-
do compatibilizar sus estudios con otros intereses y/o actividades complementarias 
(musicales, deportivas, sociales, etc.), o profesionales. Además, en algunos casos en 
los que el alumnado puede requerirlo, se facilita a éste la conciliación con su vida 
familiar.

La Universitat Rovira i Virgili inició diversas actuaciones encaminadas a la 
formación y difusión en el uso del portafolios digital, en los diferentes centros.

De todos modos, para introducir el portafolios digital hay que introducir los 
medios adecuados, económicos, estructurales (plataforma unitaria), formativos, uni-
formadores, para que la comunidad universitaria pueda beneficiarse de su aplicación, 
y no suponer un punto de desencuentro.

Por último, la universidad también necesita dar respuesta adecuada a los cré-
ditos de docencia impartida por el profesor, el número de pruebas a realizar en el 
sistema de evaluación continuada y la utilización de las TIC. 

Una asignatura de 6 créditos ECTS, con 200 alumnos, cuatro pruebas eva-
luativas, y que utilice las TIC, es una carga de trabajo para el profesor, difícilmente 
asumible, cuando se va a repetir la misma situación, con diversas asignaturas, hasta 
completar los 24 créditos de docencia a impartir anualmente. 

En general, en el nuevo sistema de evaluación continua, el alumno siente reco-
nocido su trabajo ya que se le evalúa de forma sistemática y se encuentra más acom-
pañado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor también controla el funcionamiento adecuado de la asignatura y el 
proceso formativo del alumno. 

El uso de las TIC ayuda a la visualización de todo el proceso, pero supone 
una carga de trabajo adicional que está comportando esfuerzos extraordinarios para 
el profesorado, ante la falta de respuestas de la administración educativa y la propia 
universidad.

La formación del profesorado en nuevas vías de innovación tecnológica y pe-
dagógica en el ámbito de la docencia que, de forma acelerada, se van produciendo, y 
la investigación propia que comporta la calidad y excelencia en la docencia, son dos 
elementos indispensables y conexos al concepto «Universidad».

La actual situación de deterioro de la universidad pública, por la falta de recur-
sos y las políticas sectaristas, no puede continuar. 
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El retroceso económico no puede ir parejo al retroceso educativo. Se han de 
articular medidas que permitan al profesorado continuar buscando las fórmulas ade-
cuadas de interacción con el alumno, y el trasvase total de sus conocimientos.

3 conclusIones

Las TIC como modalidad formativa en el ámbito jurídico pueden ser de gran 
ayuda tanto en la docencia como en la labor investigadora de los profesores, pero 
para poder aprovechar todo su potencial se requiere grupos ajustados, tiempo plani-
ficado, asesoramiento externo, planes de estudio que realmente articulen las nuevas 
metodologías docentes, y un control y seguimiento académico, por cada centro, de la 
carga global de trabajo que soporta el alumno en cada una de las diferentes materias. 
La coordinación entre materias y los diferentes volúmenes de trabajo, dictan el grado 
de satisfacción-aprendizaje del alumnado. 

En la actualidad, en España, con la crisis económica y social, tras vivir la tran-
sición hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, nos encontramos que los 
profesores interesados en adaptarse a las nuevas metodologías docentes no tienen el 
soporte real de la universidad, que no incentiva su utilización y funcionamiento, ni 
atiende al número adecuado de alumnos que lo haga posible, ni el soporte de los 
gobernantes, que minusvaloran la docencia frente a la investigación, y no permiten 
su legítimo derecho a la promoción. 
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Capítol 11

LA IMPLICACIÓ COM A MÈTODE DOCENT 

Antoni Carreras Casanovas1

Resum: Presentació d’una experiència docent aplicada des de fa sis anys en un col·lectiu d’alum-
nes de l’assignatura de Dret Constitucional de l’FCJ de la URV de Tarragona, en la que l’implica-
ció del professor, alumnes i participació de la societat són els elements bàsics de l’aprenentatge per 
aconseguir un alt grau d’interès i motivació de l’alumnat i un ressò en la societat civil, a la vegada 
que s’assoleixen un ampli ventall de competències específiques, transversals i nuclears.

AbstRAct: Teaching experience was applied in student’s subject about Constitutional Law for 
four years at the Faculty of Law at the University Rovira i Virgili University of Tarragona. The 
study was carried out at the 1st year of grade about Laboral and Ocupations. The majority of 
first year students haven’t input special interest learning in this matter. We designed a teaching 
methodology to arouse the student’s motivation, interest and participation, while having the 
achievement of a wide range of specific skills, transversals and nuclears.

PARAules clAu: Metodologia, docent, implicació, valors, Dret Constitucional.

Key teRms: Methodology, teaching, involvement, values  , Constitutional Law.

Àmbit temÀtic de lA joRnAdA: Metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge.

1 IntroduccIó

Experiència docent aplicada des de fa sis anys en un col·lectiu d’alumnes de 
l’assignatura de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona, en els ensenyaments de 1er curs de Grau de 
Relacions Laborals i Ocupació i Grau de Periodisme, Comunicació audiovisuals, Pu-

1 Professor de Dret Constitucional. Facultat de Ciències Jurídiques. Universitat Rovira i Vir-
gili. antonio.carreras@urv.cat.
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blicitat i Relacions públiques, en la que la implicació del professor, alumne i societat 
són els elements bàsics de l’aprenentatge.

Atès que es tracta d’una matèria que per la majoria dels alumnes de primer curs, 
no presenta d’entrada un especial interès d’aprenentatge, es va innovar una metodo-
logia docent pensada per despertar en l’alumne la motivació i l’interès, a través de la 
constatació d’aquesta matèria en el dia a dia de l’actualitat i amb i la participació de 
destacades institucions i membres de la societat, fins el punt que s’aconsegueix un alt 
grau d’interès i motivació i la seva implicació junt amb diferents institucions socials, 
tot assolint la consecució d’un ampli ventall de competències.

2 metodologIa docent. pla de treball

Per tal de replantejar el sistema tradicional de les classes magistrals i les classes 
de pràctiques, es va tenir que innovar una nova metodologia docent en la que la 
implicació del professor, l’alumne i la societat en serien els eixos. Per això es va tenir 
que fixar d’entrada una sèrie de competències o objectius i un pla de treball adaptat 
a aquestes competències. El pla de treball es va posar en marxa el curs 2008-2009 en 
l’ensenyament de Diplomatura de Relacions Laborals, aplicant-lo posteriorment als 
ensenyaments del grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009-2014) i Grau de Pe-
riodisme, Comunicació audiovisuals, Publicitat i Relacions públiques (2009-2010), 
en un conjunt de 651 alumnes2:

Número d’alumnes

Curs
RRLL/O Periodisme Comunicació Publicitat

Total
Tarda Matí Tarda Tarda Tarda

2008-2009 44 44
2009-2010 47 33 35 32 147
2010-2011 55 77 132
2011-2012 54 70 124
2012-2013 27 87 114
2013-2014 22 68 90

TOTAL 249 302 33 35 32 651
(Font: Elaboració pròpia. Estadística extreta de les actes signades en primera convocatòria)

2 Vegis CARRERAS, A.(2012) «Metodologies docents per estimular l’interès per una ma-
tèria » . VII CIDUI : la Universitat, una institució de la societat, Barcelona, 2012, Llibre 
d’Actes SP1, Barcelona, ISBN: 978-84-695-4073-2, pp. 1-23.
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1) competències marcades

Per poder aconseguir les competències que tot seguit es relacionen, contextua-
litzades dins el model docent de la URV, és bàsic que tant el professor com l’alumne 
s’impliquin en la matèria. De tal manera que moltes d’aquestes competències tindran 
una doble finalitat: les pròpies de les competències i l’estratègia per fer amigable la 
matèria i motivar i incentivar el seu interès.

A. Competències específiques: 

1.  Assimilació dels continguts de la matèria impartida (Dret Constitucional). No 
s’ha d’oblidar que cal que l’alumne aprengui els continguts de la matèria i es farà 
de la manera que millor ho assimili, fent de l’assignatura una matèria amigable 
i agradable. Amb tot, no s’ha descurat la rigidesa del contingut, ni el rigor de les 
explicacions, ni el relaxament del treball. és més, s’ha incrementat notablement.

2.  Argumentar i raonar jurídicament els continguts assolits dins el context de la 
realitat político-social que ens envolta. Atès que és una matèria de transcendència 
político-social, cal trobar els continguts que millor es poden aplicar a la realitat 
actual, per tal que l’alumne es doni compte del transfons constitucional dels esde-
veniments que ens envolten i sàpiga analitzar els fets amb profunditat legal.

3.  Aplicació dels continguts en l’àmbit laboral.

B. Competències transversals:

1.  Despertar l’interès per una matèria, d’entrada poc estimuladora. El com-
ponent altament teòric de la matèria de Dret Constitucional, sovint es troba 
allunyada de la realitat que viu l’alumne de primer curs. Per tant, calia trobar 
la metodologia per despertar l’interès de l’alumnat per la matèria i aconseguir 
la seva implicació. El sistema va ser fer comprendre el grau d’utilitat que podia 
tenir el Dret Constitucional per l’alumne3. 

2.  Crear hàbits d’estudi dia a dia. El gran contingut d’informació que comporta 
aquesta matèria suposa una angoixa per l’alumne a final de curs; un volum de 
treball que habitualment costa assimilar si no es treballa des del començament 
amb un mètode. Per tant, cal marcar uns hàbits d’estudi dia a dia que dismi-
nueixin l’angoixa del volum de treball.

3 YÁNIz, C. (2006), «Planificar la enseñanza universitaria para el desarrollo de competencias», 
Educatio siglo XXI, 24, Universidad de Murcia, pp.. 28-29.
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3.  Comunicar en públic. Estimular l’intervenció oral a classe i ensems el parlar 
en públic. és palesa la dificultat i temor escènic que tenen molts alumnes al-
hora de parlar en públic, habilitat que, si s’adquireix, podrà ser de gran utilitat 
en la seva vida professional. Per tant, cal que des del principi comenci a assajar 
hàbits de comunicació i exposició en públic. La millor manera és expressant 
el seu propi pensament o idees, cosa que li donarà seguretat i confiança, tota 
vegada que cal buscar la manera per tal que l’alumne expressi el seu propi pen-
sament i idees sobre la matèria impartida.

4.  Treball en equips interdisciplinaris. Fer palesa l’importància del treball en 
equip. En la seva vida professional l’alumne haurà de dur a terme amb èxit 
projectes en equip, independentment del grau d’amistat o simpatia que pugui 
tenir amb els components. Cal des de primer curs que l’alumne sàpiga la seva 
responsabilitat de treball com a membre d’un equip per aconseguir un objectiu 
marcat per l’empresa, professor, etc., tot fugint del treball en equip del grup 
d’amics. Cal donar importància al treball en equip en aquest sentit, la respon-
sabilitat, seriositat i fiabilitat.

5.  Raonament crític. Ensenyar a fonamentar opinions. El col·lectiu de primer 
curs, sol ser un alumnat jove, que va dels divuit a la vintena d’anys, una època 
de la vida en que la personalitat està en un període de formació. El professor, 
com a formador, ha d’ensenyar a pensar amb rigor científic, amb visió crítica, 
amb un anàlisi neutral dels fets. Cal ensenyar a utilitzar els mecanismes d’anà-
lisis científica que donin a l’alumne els criteris rigorosos per poder formar la 
seva pròpia opinió i personalitat. En definitiva informar perquè els alumnes 
construeixin el seu propi coneixement4.

6. Participació de la societat. Per tal de fer palès que la universitat foma part de la 
societat, s’ha pensat una competència en la que sigui la pròpia societat a través 
de les seves institucions i els seus membres qui participi en la classe a través 
de la seva opinió i aportació professional, mitjançant els fòrums de discussió.

C. Competències nuclears:

1.  Compromís ètic. Reforçar l’importància dels valors socials i principis indivi-
duals de comportament per preservar i reforçar la democràcia, formar persones 

4 BAIN, k (2007), Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Universidad de Valencia, pp. 28
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i futurs diriguents de la nostra societat. Aquest és un objectiu final de la matè-
ria impartida (Dret Constitucional). La democràcia es basa en l’exercici de la 
llibertat responsable i la responsabilitat per fer ús de la llibertat ens la dóna els 
valors i principis de comportament individuals. L’importància dels valors (res-
ponsabilitat, honradesa, honestedat, tolerància, fidelitat, educació,...), són fo-
namentals per preservar una democràcia sana. Cal incidir constantment amb 
aquest objectiu, tot exemplificant.

2.  Gestionar coneixements per comprendre la realitat actual. Justament aquesta 
matèria és adient per què l’alumne comprengui la realitat actual. Molts dels 
continguts de l’assignatura tenen un reflex en el dia a dia que cal aprofitar per es-
timular l’interès per la matèria i ajudar a la seva formació personal i professional5. 

 2)  planificació del treball

Per tal d’aconseguir aquests objectius s’ha realitzat el següent pla de treball, pen-
sat per què l’engranatge encaixi correctament i quedin els menys aspectes possibles per 
atendre. El pla de treball està format per cinc metodologies: 1) sessions magistrals, 2) 
sessions pràctiques, 3) un pla de treball i metodològic específic pels alumnes que no 
assisteixin a classe, 4) avaluació i 5) la utilització d’unes estratègies docents en les que 
les habilitats del professor vagin encaminades a mostrar-se proper a l’alumne, capti la 
seva atenció, es guanyi el respecte i l’autoritat i sigui una referència com a persona i en 
coneixements per l’alumne, en definitiva una important implicació del professor.

1)  Teoria: Classes magistrals

A)  Desenvolupament de cada classe6:
a) Introducció: Breu recordatori de la classe anterior i situació contextual 

del nou tema, tot esmentant els punts més importants que es tractaran, 
amb l’objectiu de centrar el tema i crear interès. 

b) Desenvolupament de la matèria. Es començarà la sessió expositiva entrant 
en matèria. En el transcurs de la classe s’utilitzaran els següents recursos: 

5 YÁNIz, C. (2006), «Planificar la enseñanza universitaria…», pp. 30.
6 IMBERNON, F. (2007), Millora de l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat, Quaderns 

de Docència Universitària 14, Universitat de Barcelona, pp. 12-18.
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1)  Discurs expositiu a través d’esquemes en power point i enllaços 
d’internet, si s’escau. La visió esquemàtica, ordenada i clara dels 
coneixements facilitarà en gran mesura l’aprenentatge.

2)  Exemplificar els coneixements que es pretenen transmetre. In-
troduir nombrosos d’exemples de reforç coneguts i d’interès per 
l’alumne per comprendre els continguts que s’estan exposant. 
Exemplificar és bàsic per transportar els coneixements que es 
pretenen transmetre a una realitat reconeguda i propera per 
l’alumne.

3)  Utilització a la classe de les noves tecnologies (internet), amb 
connexió permanent amb els webs oficials del Congrés, Senat, 
Parlament de Catalunya, Poder Judicial, ONU, Unió Europea.... 
Utilitzat en mesura, aquest recurs dóna credibilitat i il·lustra els 
continguts exposats. També apropa la matèria a un mon tecnolò-
gic que l’alumne sols desenvolupar-se molt bé.

4)  Feedback. Per valorar el grau d’assimilació de la matèria imparti-
da i avançar progressivament en l’aprenentatge, cal que el profes-
sor testi amb assiduïtat la comprensió dels continguts explicats als 
alumnes a través de preguntes intercalades en el power point, per 
tal de copsar l’assimilació de l’exposició (feedback). 

c) Resum sintetitzat dels principals conceptes impartits. Abans d’acabar 
la sessió cal resumir molt sintetitzadament els punts exposats més im-
portants, atès que els reforçarà i seleccionarà en el procés de memoritza-
ció de l’alumne i el prepararà per la propera sessió.

B)  Assimilació:
a)  Test quinzenal. Cada quinze dies es prepararà un test amb deu pregun-

tes d’elecció múltiple sobre els continguts impartits en les classes ante-
riors, per tal d’obligar a l’alumne a repassar els continguts donats i crear 
així hàbits metodològics d’estudi diari. Aquests tests seran avaluables.

2)  Pràctica: Sessions pràctiques

 és en aquest bloc on l’alumne trobarà el sentit als continguts de les sessions 
magistrals i on es desenvoluparan moltes de les competències plantejades com 
objectius, atès que la participació i implicació de l’alumne serà constant, així 
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com l’interrelació amb el professor, el que possibilitarà l’aplicació de les estra-
tègies docents planificades. Es treballen dos blocs:

A)  Reforçament de l’assimilació dels continguts teòrics (classes magis-
trals) a través d’aprofundir en la preparació i exposició oral de temes 
impartits a classe, mitjançant treballs en equip. L’objectiu és millorar 
l’aprenentatge de la matèria impartida, iniciar a l’alumne en els hàbits 
de recerca, integrar-lo en un equip de treball i en la defensa oral i en pú-
blic d’un tema i fer participar a la societat, a través de treballs de camp.

a)  Denominació de la pràctica: «Esquemes constitucionals»

b)  Tipus de pràctica: Treball de recerca i exposició oral.

c)  Dinàmica: Equips de treball. La classe es divideix en tants grups 
de treball (3/4 alumnes), com temes a exposar. Al començament 
del curs el professor planificarà un calendari d’exposicions orals de 
cada tema a exposar a classe i es formaran els equips de treball, de 
tal manera que tota la classe s’integri i participi en sengles grups 
de treball, amb independència dels llaços afectius que els unei-
xin, igual com passa en els equips de treball empresarials, per tal 
d’inculcar que l’objectiu principal és aconseguir l’èxit de la missió 
encarregada a l’equip.

d)  Matèria: Els continguts més importants del programa de l’as-
signatura.

e)  Desenvolupament:

1)  Elaboració d’un dossier monogràfic. Elaborat amb criteris 
metodològics d’investigació, plantejant una metodologia, 
anar a les fonts, recerca bibliogràfica, glossari, annexos do-
cumentals/legislatius, actualitzar el tema amb els personat-
ges reals protagonistes de la matèria (membres del Govern, 
del Tribunal Constitucional....).

2)  Elaboració d’un vídeo de lliure creació que sintetitzi el tema, 
amb una durada d’uns 15/20 minuts. Aquest recurs obligarà 
a conèixer i resumir el tema en profunditat per tal de trobar 
la manera més imaginativa de plasmar-lo en imatges. Això 
comporta, sovint, que l’alumne es posi en contacte i conegui 
la realitat de les institucions, organismes, ja que per efectuar 
el video realitza la visita a aquestes institucions, fa entrevistes 
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amb els responsables, recull informació i coneix de primera 
mà allò que s’ha explicat i que ha estudiat a classe. Tota vegada 
que sol tenir un component engrescador i competitiu entre 
l’equip. Els membres es reparteixen les tasques de presentador, 
d’entrevistador, guionista..., cosa que els obliga a conèixer el 
tema i la seva realitat7. Per altra banda, la societat s’adona i s’in-
teressa per la tasca de la universitat i participa en gravacions 
de vídeo o telefòniques que són exposades a classe, de tal ma-
nera que s’aconsegueix exposicions summament interessants 
fetes per personatges destacats de la política i les institucions 
(diputats al Parlament, al Congrés, senadors, polítics, alcaldes, 
jutges, magistrats, d’advocats, magistrats del Tribunal Consti-
tucional, Síndic de Greuges, professors universitaris i fins i tot 
algun personatge significatiu (Roca Junyent).

3)  Resumir el tema en un esquema de presentació (power 
point).El dossier elaborat es resumirà en un breu esquema 
de presentació.

4)  Exposició oral de cadascun dels membres del grup. Du-
rant 15 minuts tots els membres de l’equip de forma indi-
vidualitzada exposaran esquemàticament el tema treballat.

5)  Presentació i visionat del video. El responsable del grup 
presentarà el video als alumnes i es visionarà. Cosa que 
dona la oportunitat a la classe de sentir l’opinió o explica-
ció de destacats membres de les institucions.

6)  Debat sobre el tema exposat amb la participació de tota la 
classe. Una vegada visionat i exposat el tema, cada grup de 
treball efectuarà una pregunta, obrint un debat. Aquestes 
preguntes obliguen al grup que exposa el tema a aprofundir 

7 Vegeu les funcions del video en l’ensenyament: informativa (estructura la realitat), instructi-
va (desenvolupament cognitiu), motivadora (atrau, interessa i motiva), avaluadora (autobser-
vació i anàlisi), investigadora (aprofundir en el tema), metalingüística (llenguatge audiovisu-
al), expressiva (gravació, edició), lúdica, innovadora... . Pel que fa a les avantatges: versatilitat, 
motivació, cultura de la imatge, mitjà expressiu, millor accés als significats, desenvolupament 
de la imaginació i la intuïció... ( http://www.peremarques.net/videoori.htm; http://www.pe-
remarques.net/temas2/t8.html)
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en els coneixements per tal de poder respondre amb soltesa 
les preguntes de la classe.

B)  Fer palesa l’importància de la matèria impartida en la realitat quotidiana 
que viu l’alumne. A través de les notícies dels mitjans de comunicació que es 
produeixen cada dia, es buscarà el transfons constitucional/estatutari/legal de 
cada notícia rellevant, per tal de constatar la vigència de la matèria impartida 
en la realitat actual.

a) Denominació de la pràctica: «El dia a dia de la Constitució/Estatut». 
b)  Tipus de pràctica: Fòrums de discussió/debats. 
c)  Dinàmica: La classe és divideix en dos grups de discussió paritaris, 

que defensaran postures contradictòries.
d) Matèria: Debats sobre grans temes d’actualitat de la política/societat/

economia recurrents que apareixen als mitjans de comunicació i que 
interessen a l’alumne (els polítics, el sobiranisme, la crisi, l’immigració, 
la religió, la monarquia/república, reforma de la Constitució, noves lleis 
polèmiques com l’avortament, reforma laboral...), per tal de veure que 
la Constitució/Estatut són al rerefons de moltes notícies del dia a dia 
que surten pels mitjans de comunicació i que són temes col·loquials en-
tre els propis alumnes, familiars i amics, cosa que motiva l’aprenentatge 
per tal de poder assolir una major i millor opinió.

e)  Desenvolupament: 
1)  El professor planifica i publica a l’inici del curs un calendari de 

debats.
2)  La setmana prèvia al debat l’alumne i professor aporten informa-

ció a la classe a través del Moodle, internet, web de l’assignatura... 
sobre: a)Reculls de prensa/notícies produïdes relacionats amb el 
tema de debat; b) Legislació relacionada amb el tema de debat 
(arts. de la Constitució, Estatut, Reglament del Parlament, noves 
lleis...)., per tal de disposar d’informació legal i enriquir el debat.

3)  Fòrum de discussió/debat: 
a) El professor divideix la classe en dos grups: uns partidaris i 

altres detractors. Així es treballa el raonament i la defen-
sa de postulats contraris als propis pensament, a la vegada 
que es preserva l’anonimat del pensament individual sobre 
temes a vegades compromesos.
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b)  El professor fa una introducció de la temàtica del debat i 
estimula preguntes participatives. 

c)  En les respostes els alumnes han de rebatre amb raona-
ments les postures contràries sorgides en el debat. 

d)  Quan el debat ho requereix es va a la font de la notícia, a 
l’os del tema debatut; és aquí on es treballa com fonamen-
tar una opinió a través d’anar a les fonts amb la utilització 
constant de les TIC (recerca per internet de lleis, lleis de 
pressupostos, reglaments de les cambres dels Parlaments, 
webs institucionals, ...), aprenent a garbellar l’informació i 
a analitzar els arguments a favor i en contra. 

e)  Conclusions. El professor indueix a la classe per què tregui 
conclusions del tema debatut. 

4)  Crear situacions per ressaltar valors
a)  En el plantejament d’aquesta metodologia es té molta cura 

en educar en valors (responsabilitat, honestatat, honradesa, 
fiabilitat, tolerància,...). Per això s’intenta crear durant els 
debats situacions que el propi alumne s’adoni de l’impor-
tància dels valors i menysprear els contravalors (irresponsa-
bilitat, intolerància,...), per tal de fer palesa la seva impor-
tància i mancança en la societat actual.

5)  Treball fi de curs: Elaboració d’un resum de cada sessió debatuda.

3)  Pla de treball pels alumnes que no assisteixen a classe

 Els alumnes que per motius plenament justificats no poden assistir a classe, es 
prepara el següent pla de treball:
1)  Tres quaderns d’avaluació a distància. Tests de preguntes d’elecció múl-

tiple i de desenvolupament sobre el contingut de la matèria del programa, 
algunes a contestar en un vídeo (com un examen oral). Aquest recurs del 
video es útil perquè obliga a l’alumne a aprendre la resposta i exposar-la 
oralment davant la càmera, cosa que evita el copiar i enganxar. Tramesa 
mensual dels quaderns al professor per via electrònica i retorn avaluat.

2)  Ressenya bibliogràfica. A elecció entre tres publicacions seleccionades 
pel professor.
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3)  Treball monogràfic. Sobre temes d’actualitat política.
4)  Examen. Teòric i pràctic.
5)  Tutoria on-line amb el professor a través del correu electrònic.

4)  Avaluacions

 S’avaluarà en un 50% la teoria i en un 50% la pràctica. L’avaluació de la teoria 
es realitzarà a través dels tests quinzenals (25%) i un examen final de desen-
volupament (25%), en el que el grau d’assimilació de continguts i els hàbits 
d’estudi assolits a través dels test seran els paràmetres avaluables. L’avaluació de 
la pràctica es realitzarà a través del còmput d’avaluacions sobre els dos blocs de 
la pràctica. En l’exposició oral del treball de recerca «Esquemes constitucionals», 
es valora: la comunicació oral, l’informació aportada, l’elaboració del video, la 
recerca emprada en el dossier de treball a presentar, la metodologia i el grau 
de consecució d’objectius com equip de treball(30%). Pel que fa als fòrums de 
discussió «El dia a dia de la Constitució/Estatut», es valora: el raonament crític 
procedent d’un anàlisi asèptic, el compromís ètic en el reforç dels valors socials 
i principis individuals de comportament com valors bàsics per preservar la 
democràcia, la comprensió de la realitat político-social actual i aplicació dels 
continguts a la realitat, tot identificant el transfons constitucional o legals dels 
esdeveniments del dia a dia8 (20%). Al final, es demanarà al propi alumne que 
faci una autoavaluació dels coneixements assolits que serveix per constatar que 
la nota parametritzada s’ajusta en la majoria dels casos a la que l’alumne espera. 

5)  Estratègies docents

 Per tal d’aconseguir les competències cal que el professor apliqui una sèrie 
d’estratègies o habilitats que suposen un alt grau d’implicació personal:

A)  Actitud personal del docent:

a)  Estar motivat: convençut que el que fas es el que t’agrada (donar 
el millor d’un mateix).

8 Vegeu, VILLARDÓN, L., (2006), «Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo 
de competencias», », Educatio siglo XXI, 24, Universidad de Murcia, pp. 57-76.
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b)  Il·lusió i passió en la transmissió dels coneixement. Aquests sen-
timents s’encomanen i són de cabdal importància per estimular 
l’interès per la matèria i la pròpia implicació de l’alumnat. 

c)  Convenciment. Mostrar-se creïble, veraç i amb experiència i estar 
al dia en els coneixements.

d)  Neutralitat en les explicacions: raons argumentades a favor i en contra.

e)  Mantenir uns principis de comportament i uns valors.

f )  Obrar amb equitat. 

g)  Raonar i justificar les decisions.

h)  Objectius:

1. Guanyar el respecte i l’autoritat i a la vegada ser proper 
per l’alumne.

2. Ser una referència com a persona i en coneixements per 
l’alumne.

B)  Activitats d’aprenentatge:

a)  Creació d’un web específic per a l’assignatura, on l’alumne hi 
podrà trobar totes les fonts d’informació, esquemes, links, no-
tícies, documentació, pràctiques... Aquesta eina esdevé de gran 
utilitat i valoració per par de l’alumnat. 

b)  Esquematització de la transmissió de l’informació. Publicar al 
Moodle i al web de l’assignatura amb assiduïtat, esquemes sinte-
titzadors de les matèries importants.

c)  Ressaltar importància del que és important.

d) Crear la necessitat d’aprendre: explicar la vessant dels continguts 
més útils per l’alumne.

e)  Intentar capturar i seduir a la classe amb els continguts a través 
del to i ritme de la paraula i els exemples.

f )  Objectiu: captar l’atenció permanent de l’alumne.

C)  Sintonitzar amb els alumnes: 

a)  Interactuar amb la classe. Comunicació prèvia personal i verbal 
intranscendent amb l’alumne/grup abans d’iniciar les classes. 
L’objectiu és apropar distàncies. 
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b)  Interès per les coses supèrflues de l’alumne. L’objectiu és interes-
sar-se per l’alumnat.

c)  Explicar, a través de la mirada per cada un i per a tots a la vegada, 
que cadascun senti que l’explicació va adreçada a ell. L’objectiu és 
personalitzar l’exposició.

d)  Buscar la participació des del principi. Els objectius anteriors fa-
cilitaran la participació de l’alumne.

e)  Detectar els alumnes menys integrats per iniciar accions d’inte-
gració (estrangers, persones grans, líders díscols...). L’objectiu és 
que tot el col·lectiu se senti integrat a la classe i es minimitzi la 
marginació.

f )  Predisposició i disposició en solucionar ràpidament problemes i 
dubtes dels alumnes, bé amb tutoria personal o on line. L’objectiu 
és que l’alumne noti que el professor està al seu costat si el neces-
sita.

g)  Tots aquests estímuls estaran encaminats a aconseguir un objec-
tiu: mostrar-se proper i col·laborador amb l’alumne.

3 resultats obtInguts

Per constatar el grau d’eficàcia del mètode docent emprat, es porta una petita 
estadística per curs impartit en el que es registra cada dia una sèrie de paràmetres, 
entre els que destaquem, el percentatge d’assistència a classe a través de la signatura 
de cada alumne, avaluació dels tests, intervencions en les exposicions orals, video i la 
participació en els fòrums de discussió. També al final de curs es porta a terme unes 
enquestes anònimes amb el nom «Ajudem a millorar», destinades a detectar la valo-
ració que fa l’alumnat del mètode utilitzat i del pla de treball dut a terme, per tal de 
millorar per al curs vinent les mancances que hi hagin pogut haver durant el curs. Per 
últim hi ha les enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’activitat docent del professorat 
que cada any fa la URV de forma institucional.

Amb aquest elements es poden parametritzar els resultats obtinguts d’una ma-
nera seriosa, cosa que ens ha permès constatar la bondat del mètode docent exposat 
i el grau de interès que desperta en l’alumnat els continguts d’una assignatura que 
d’entrada no és de les més atractives.
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Paràmetres estadístics per constatar els resultats del mètode docent:

1)  Grau d’assistència a classe i intervenció en els debats

 Els resultats constatats situen l’assistència a classe en una mitjana del 70% 
i en un 40% els alumnes que intervenen en els debats. Vegeu detall en el 
quadre «Percentatge d’assistència i intervenció».

Percentatges d’assistència a classe i intervenció en els debats

Ensenyament Curs Grup Assistència a classe Intervenció debats

Relacions Laborals 2009-2010 Tarda 47% 65%
Periodisme 2009-2010 Tarda 86% 40%
Relacions Laborals 2010-2011 Matí 76% 41%

Tarda 71% 32%
Relacions Laborals 2011-2012 Matí 75% 44%

Tarda 60% 26%
Relacions Laborals 2012-2013 Matí 73% 25%

Tarda 71% 33%
Relacions Laborals 2013-2014 Matí 77% 49%

Tarda 63% 41%
Mitjana 70% 40%

 (Font: Elaboració pròpia. Estadística excel de registre diari d’assistència i participació a classe).  

2) Valoració del pla de treball fet pels propis alumnes

Els resultat de valoració de les classes de pràctiques fets pels propis alumnes 
d’un total de 185 enquestats, les situen entorn a una nota de 8 sobre 10 pel que fa 
les exposicions d’«Esquemes constitucionals» i un 8,19 pel que fa als debats «El 
dia a dia de la Constitució/Estatut», i un 8,01 pel que fa al test. Vegeu detall en 
quadre «Valoració del pla de treball feta pels alumnes».
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Valoració del pla de treball feta pels alumnes

Proves pràctiques Proves 
objectives

Eina de 
suport

Ensenyament Curs Nº 
enquestes

Classe 
magistral

Exposicions 
orals Debats Tests Web 

assignatura

Relacions Laborals 2008-2009 15 7,4 8,4

Relacions Laborals 2009-2010 15 9,0 8,7

Relacions Laborals 2010-2011 75 7,8 7,9

Relacions Laborals 2011-2012 80 7,9 7,8 8,0

Relacions Laborals 2012-2013 90 7,6 8,2 8,1 9,7

Relacions Laborals 2013-2014 69 9 8,3 8,1 8,4 9,5

Mitjana s/10 punts 344 9,0 8,0 8,2 8,2 9,6

 (Font: Elaboració pròpia extreta d’enquestes als alumnes). 

3)  Resultats de les avaluacions finals

La mitjana d’alumnes aprovats en primera convocatòria de RRLLOO es 
situa entorn al 41,45% i un 26.65% de notables, mentre que els suspens ratlla 
el 15,92% i els no presentats el 21.97%. Vegeu detall en quadre «Qualificació 
d’actes».

Qualificacions d’actes

Ensenyaments Curs No presentats Suspens Aprovats Notables Excel·lents MH

Relacions Laborals 2007-2008 47,54% 16,39% 26,23% 94%

Grup Tarda 2008-2009 36,36% 9,09% 27,27% 25,00% 2,27%

Grup Tarda 2009-2010 34,29% 11,43% 20,00% 28,57% 5,71%

Grup Matí 2010-2011 5,19% 18,18% 55,84% 19,48% 1,30% 1,30%

Grup Tarda 2010-2011 9,62% 38,46% 26,92% 21,15% 3,65% 3,65%

Grup Matí 2011-2012 11,42% 14,28% 50,00% 22,85% 1,42% 1,42%

Grup Tarda 2011-2012 16,66% 16,66% 53,70% 12,96%

Grup Matí 2012-2013 18,60% 23,25% 50,00% 8,14%

Grup Tarda 2012-2013 18,52% 3,70% 51,85% 22,22% 3,70% 3,70%
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Ensenyaments Curs No presentats Suspens Aprovats Notables Excel·lents MH

Grup Matí 2013-2014 16,18% 19,12% 44,12% 20,59%

Grup Tarda 2013-2014 27,27% 4,55% 50,00% 18,18%

Mitjana 21,97% 15,92% 41,45% 26,65% 3,04% 2,57%

Periodisme 2009-2010 21,21% 45,45% 30,30% 3,03% 3,03%

Comun. Audio. 2009-2010 34,29% 11,43% 40,00% 8,57% 5,71%

Publicitat Rel. Pub. 2009-2010 15,62% 68,75% 15,62%

Mitjana 23,71% 3,81% 51,40% 18,16% 2,91% 1,01%

Mitjana Total 22,84% 9,87% 46,42% 22,40% 2,98% 1,79%

(Font: Elaboració pròpi. Estadística extreta de les actes signades en primera convocatòria). 

4)  Enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’activitat docent del professorat

 Els resultats testats d’enquestes d’opinió sobre l’activitat docent del professo-
rat que cada anys es fa als alumnes per la URV de forma institucional, fan palesa una 
notable valoració, tal i com reflexa el resum d’enquestes d’opinió. S’incorpora com a 
referència el curs 2007-2008 en el que no s’impartí la metodologia exposada.

Enquestes (URV) d’opinió de l’alumnat sobre la docència del profesor

PROFESOR

Cursos Mitjana

2007-2008* 5,82

2008-2009 6,45

2009-2010 6,74

2010-2011 6,63

2011-2012 6,22

2012-2013 6,62

2013-2014 6,85

Puntuació máxima = 7
* Curs de referència sense aquesta metodologia

(Font: Enquestes realitzades per la URV als alumnes). 
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4 conclusIons 

Amb aquest mètode d’implicació del professor, alumne i participació de la 
societat, s’aconsegueix assolir unes altes cotes d’interès i motivació per la matèria, 
objectiu estratègic bàsic per aconseguir la majoria de les competències plantejades 
inicialment. Si no es té interès per la matèria difícilment s’assoliran les demés com-
petències. Aquests resultats no sols impliquen a l’alumnat en la matèria, sinó que van 
més enllà i contribueixen a despertar l’importància dels valors socials i principis indi-
viduals de comportament que són essencials per preservar i enfortir els propis valors 
de la democràcia, en la formació d’uns futurs professionals que nodriran la societat, 
assolin així competències transversals de cabdal importància. Cal tenir en compte 
que l’aprenentatge té poc sentit si no és capaç de produir una influència duradora i 
important en la manera de pensar, actuar i sentir de l’alumne.
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Capítulo 12

LOS SEMINARIOS Y COLOQUIOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
COMO INSTRUMENTO PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE 

Luis-Andrés Cucarella Galiana1

Resumen: La actividad de innovación educativa a la que me refiero ha consistido en implicar 
a los estudiantes en el desarrollo de un Coloquio o Seminario Internacional de Investigación en 
Derecho. Así, he adquirido elementos de calificación y he logrado la motivación. Los estudiantes 
han participado activamente en las mesas de trabajo en las que han expuesto sus conclusiones 
sobre un tema jurídico. Ha sido muy interesante mezclar a investigadores de diferentes países. 
El debate y discusión de los problemas tratados fue enriquecedor. Los estudiantes han valorado 
positivamente la actividad.

AbstRAct: Educational innovation activity I refer consists in involving students in the deve-
lopment of a Colloquium and International Research Seminar in Law. So, I have acquired some 
qualification items and I achieved the students motivation. Students have actively participated 
in the workshops in which they presented their findings on a legal issue. The most interesting 
was the mixture of the researchers from different countries. The debate and discussion on the 
problems treated was enriching. Students have welcomed the activity.

PAlAbRAs clAve: Coloquio internacional; innovación docente; seminario de investigación; 
investigación en Derecho.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Metodologías innovadoras de enseñanza aprendizaje.

1 Profesor Titular de Derecho Procesal. Facultad de Derecho. Universidad de Valencia. 
Luis.a.cucarella@uv.es.
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1 IntroduccIón

En la presente comunicación quiero exponer el resultado de una actividad de 
innovación educativa que he llevado a cabo en el curso académico 2013/2014, en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. En concreto, dicha actividad 
la he realizado con ocasión de la docencia que tengo asignada en el tercer curso del 
doble grado de Administración y Dirección de Empresas2 y Derecho. 

Para ello, he implicado a los alumnos de ese curso, en el desarrollo de un 
Coloquio Internacional sobre Investigación en Derecho. Es decir, he utilizado el 
desarrollo de un Coloquio internacional, como un instrumento para adquirir ele-
mentos de calificación que han repercutido en la nota final de la asignatura que he 
impartido.

En abstracto, los supuestos en los que se puede implicar a los alumnos en el 
desarrollo de un Congreso o un Coloquio, considero que son básicamente tres.

Una primera forma de implicación de los estudiantes, y que suele ser la que 
más se utiliza en la práctica, es la de que éstos asistan al Congreso, al Seminario o 
a la conferencia de turno. No niego que puede llegar a ser formativa para el alum-
nado, en la medida en que presencian la intervención de ponentes o conferencistas 
especializados en temas que pueden ser de interés para los estudiantes, y de igual 
modo, al término de la intervención de dichos ponentes, los estudiantes pueden 
formular sus dudas o peticiones de aclaración. Esta forma de implicación tiene la 
virtud de que permite ofrecer al alumnado información sobre temas de interés, o a 
su vez, puede configurarse como complemento de otras actividades de innovación 
docente3.

2 A partir de ahora ADE.
3 En este sentido, por ejemplo, no puede desdeñarse la importancia que este tipo de ponencias 

o conferencias desempeñan en la actividad de innovación docente que se desarrolla en el 
primer curso del doble grado de ADE y Derecho de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Valencia. Me refiero, en concreto, al Taller de Fuentes del Derecho en el que la 
intervención de ponentes resulta esencial para la resolución del caso práctico sobre el cual 
se estructura el Taller (más información sobre este Taller que dirige el Prof. Göran Rollnert, 
puede verse en http://fontsdret.blogs.uv.es/ )

 De igual modo, puede tenerse en cuenta la actividad de innovación docente llevada a cabo en 
el tercer curso del grado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 
Nos referimos, en este caso, al Taller de Garantías que dirige la Profesora Dolores Mas Badía 
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Sin embargo, no podemos pasar por alto que otras veces, la asistencia de los 
alumnos a los Congresos, conferencias o seminarios, se utiliza como una manera de 
garantizar la presencia de público en dicho evento, a cambio de tener en cuenta dicha 
asistencia en la calificación de la asignatura. Es decir, muchas veces, el estudiante se 
convierte en «asistente cautivo» de los Congresos o conferencias. Sin embargo, o bien 
los temas tratados en ocasiones están a un nivel que al estudiante no le interesa, o si 
bien el nivel es el adecuado, en la mayoría de los casos, el estudiante carece de la sufi-
ciente motivación. Lo único que interesa es incluir la firma en el control de asistencia.

En segundo lugar, puede irse más allá e implicar al alumnado un poco más 
en el desarrollo de un Congreso, Seminario o evento. Para ello, puede contarse con 
él, en lo que se refiere a la organización y logística. No obstante, esta colaboración 
no creemos que legítimamente deba ser tenida en cuenta en la evaluación de una 
asignatura. En su caso, queda exclusivamente a merced de la voluntaria implicación 
de los estudiantes.

Sin embargo, en tercer lugar, hay una tercera forma de implicación de los 
estudiantes que supone ir más allá y que permite combinar diferentes intereses. El 
del profesor, pues puede obtener elementos para la calificación de la asignatura que 
imparte. Y por otro lado, también satisface los intereses de los estudiantes, en la me-
dida en que los motiva a participar activamente, viendo que su esfuerzo realmente 
incide en la calificación final y en su formación personal y académica. Desde mi 
punto de vista, estos objetivos pueden alcanzarse si los alumnos son sujetos activos 
en el desarrollo de un Congreso o de un Coloquio. Es verdad que en muchos casos 
resulta complicado abrir un Congreso a la intervención de los alumnos. Quizás, los 
Congresos tienen muchas veces una estructura rígida y además, suelen primar la 
presentación de ponencias o conferencias. La presentación de comunicaciones tiene 
un carácter más residual, y va dirigido a la intervención de personas dedicadas profe-
sionalmente a la investigación. A ello hay que sumar, que no suele haber un diálogo 
entre los ponentes y comunicantes que hagan más enriquecedor el resultado de dicho 
Congreso.

Sin embargo, un Seminario o un Coloquio de jóvenes investigadores, permite 
flexibilizar la estructura de los mismos y dar cabida a una eventual intervención de 
estudiantes motivados por la investigación en un tema jurídico.

(más información sobre esta actividad de innovación docente puede verse en http://garantias.
blogs.uv.es/).
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En este sentido, lo que he pretendido es que el alumnado participara como 
uno más, en el desarrollo de un Coloquio internacional que he organizado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Para ello, los estudiantes han 
debido llevar a cabo una investigación sobre un tema jurídico y los resultados de la 
misma los han debido exponer en las mesas de trabajo del Coloquio. Es decir, sin 
desdeñar la importancia científica de la intervención de ponentes o conferencistas, el 
Coloquio permite que simultáneamente puedan desarrollarse diferentes mesas temá-
ticas de trabajo en las que los investigadores puedan exponer sus conclusiones y sobre 
todo, puedan discutir sobre las mismas. A su vez, como valor añadido, ha sido muy 
interesante mezclar a jóvenes investigadores de diferentes países, por lo que el debate 
y discusión de los problemas tratados fue realmente enriquecedor.

2 el III coloQuIo InternacIonal de InvestIgacIón en 
derecho y la actIvIdad de InnovacIón docente

Para que pueda entenderse bien la actividad llevada a cabo, debo hacer refe-
rencia a una serie de antecedentes. En concreto, a principios del año 2013 recibí la 
solicitud de varias Universidades mexicanas adscritas a un Doctorado institucional 
en Derecho, de desarrollar en la ciudad de Valencia, bajo mi organización, su III 
Coloquio Internacional sobre Investigación en Derecho4. En concreto, lo que se per-
seguía era ofrecer a los profesores y alumnos adscritos a dicho programa de doctorado, 
la posibilidad de intervenir en dicho Coloquio, haciendo públicos y compartiendo, 
los resultados de la investigación en Derecho que están llevando a cabo.

Esta convocatoria se hizo extensiva a otros investigadores adscritos a otras Uni-
versidades, principalmente, pertenecientes al área geográfica americana. Se trataba 
de un Coloquio que aspiraba a dar cobertura a cualquier investigador que tuviera 
interés en participar en el mismo. El desafío, era estructurar el programa de manera 
que pudiera tener cabida un gran número de investigadores.

Fruto de la convocatoria llevada a cabo, en dicho Coloquio intervinieron in-
vestigadores de casi treinta Universidades, principalmente, de México, pero también 
de otros países como Colombia, Brasil, España e Italia. El número total de investiga-

4 En concreto, me refiero al Doctorado Interinstitucional en Derecho al que están adscrita la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma de Nayarit; Universidad 
de Colima; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad de Guana-
juato.
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dores cuya participación se programó en calidad de ponentes o comunicantes fue un 
total de cien. Para ello, el programa del Coloquio debía ser muy flexible. Por lo tanto, 
si bien se programó la intervención de algún conferencista principal, la dinámica del 
Coloquio se estructuró, principalmente, sobre la base de mesas temáticas de trabajo 
que se desarrollaban simultáneamente. Cada mesa tenía su tema de trabajo y discu-
sión, en la que los investigadores intervinientes debían exponer sus conclusiones y 
por durante dos horas, se propiciaba el debate entre cada uno de los comunicantes 
adscritos a cada una de las mesas.

Las fechas de desarrollo del Coloquio fueron los días 27, 28 y 29 de no-
viembre de 2013. Las mañanas de esos tres días se dedicaron a la exposición de 
ponentes o conferencistas individuales o en mesas redondas. Sin embargo, las tar-
des se dedicaron íntegramente a las diferentes mesas de trabajo que se desarrolla-
ron simultáneamente en diferentes instalaciones de la Facultad de Derecho. Las 
mesas temáticas fueron dedicadas a los siguientes temas: Derecho constitucional, 
Derecho penal, Administración de Justicia, pensamiento jurídico y derecho de las 
tecnologías de la información y propiedad intelectual, Derecho procesal y Derecho 
internacional. Fueron un total de 16 mesas las que se constituyeron. En cada una 
de ellas, se programó como media, la intervención de cinco comunicantes, con la 
intervención de un moderador.

3 la actIvIdad de InnovacIón docente: InvestIgacIón  
en derecho y partIcIpacIón actIva de los estudIantes 
en el coloQuIo

En la medida en que este Coloquio iba a desarrollarse a finales del mes de 
noviembre, es decir, casi a finales del semestre académico, consideré que podía ser 
una buena opción implicar a mis alumnos del doble grado en ADE y Derecho en el 
mismo. Ahora bien, en la línea de lo que he señalado más arriba, la implicación iba a 
ir más allá de la mera asistencia a un Coloquio. Mi objetivo era que los alumnos del 
grado, intervinieran, como uno más, exponiendo los resultados de su investigación 
sobre un tema jurídico.

Así empecé a programar la actividad con los alumnos al principio del semestre. 
He de decir que desde el primer momento les llamó la atención que quisiera que 
intervinieran activamente en un Coloquio. A su vez, el carácter internacional del 
mismo, con intervención de investigadores de varios países, es algo que les motivó de 
una manera muy evidente.
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La materia que he impartido es ese grupo es la de Derecho Procesal II. Es decir, 
la correspondiente al proceso civil. El grupo de 39 alumnos fue dividido en cinco 
grupos de trabajo. Cada grupo debía especializarse en la investigación de uno de los 
problemas o cuestiones jurídicas que guardaran relación directa con algunos de los 
temas recogidos en el programa de la asignatura. En la selección de los temas conta-
ron con mi asesoramiento y orientación. 

Una vez seleccionado el tema, debían ponerse a investigar sobre él. Los temas 
elegidos fueron de gran actualidad e interés. He de decir que cada uno de los grupos 
de estudiantes que coordiné, intervino en distinta mesa de trabajo, con el objeto de 
que se integraran con otros investigadores de Universidades diferentes, y sin que se 
cruzara la intervención de ninguno de los grupos.

El grupo número 1 eligió el tema del derecho a la asistencia jurídica gratuita y 
tasas judiciales. El objetivo que se marcó este grupo fue el de analizar la Ley 10/2012, 
de tasas judiciales intentando verificar en qué medida la previsión de dichas tasas 
judiciales puede impedir el acceso a la Justicia y cómo puede superarse ese obstáculo 
con el recurso al sistema de asistencia jurídica gratuita. En definitiva, se analizaron 
también los problemas de constitucionalidad de dichas tasas. Por este motivo, este 
grupo de investigación fue incluido en la mesa sobre Derecho Constitucional, cele-
brada el día 27 de noviembre. En dicha mesa intervinieron jóvenes investigadores de 
la Universidad Juárez del Estado de Durango (México), la Universidad Veraruzana 
(México) y la Universidad Autónoma de Nayarit (México).

El grupo número 2 trabajó sobre la incidencia de la jurisprudencia europea en ma-
teria de ejecución hipotecaria. Es evidente la actualidad del tema, ya que la jurisprudencia 
emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, ha obligado a modificar la regula-
ción normativa relativa al proceso de ejecución hipotecaria. ésta es la razón por la que la 
intervención del grupo se programó en la mesa de Derecho internacional desarrollada el 
día 28 de noviembre de 2013. En dicha mesa intervinieron jóvenes investigadores de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (México), y la Universidad do Rio dos Sinos (Brasil).

El grupo número 3 investigó sobre el problema de la admisibilidad de las 
alegaciones conclusivas y su alcance en el juicio ordinario civil. Se trataba de dar 
solución a un silencio normativo en la regulación del juicio verbal, acerca de la admi-
sibilidad de este tipo de alegaciones en este procedimiento.

El grupo fue incluido en la mesa sobre Administración de Justicia celebrada 
el día 27 de noviembre. Junto con estos estudiantes, intervinieron investigadores de 
la Universidad de Aguascalientes (México) o de la Universidad de Valencia (España).
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El grupo número 4 investigó sobre los procesos de separación y divorcio y las 
preferencias de los menores en la asignación de la guardia y custodia. Este grupo se 
incluyó en una de las mesas sobre Administración de Justicia que se celebró el día 27 
de noviembre. En ella intervinieron investigadores de la Universidad de Guadalajara 
(México), Universidad Manuela Beltrán Bogotá (Colombia), y la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes (México).

Por último, el grupo de trabajo número 5 investigó sobre la prueba ilícita en 
el proceso civil. En la medida en que se trataba de un tema que afecta la obtención 
de fuentes de prueba violando derechos fundamentales, la mesa de trabajo en la que 
se incluyó, fue la relativa a Derecho Constitucional. Esta mesa desarrolló su trabajo 
el día 27 de noviembre. En la misma, intervinieron investigadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (México), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (México), Universidad Juárez del Estado de Durango (México), y la Universidad 
Industrial de Santander (Colombia).

4 valoracIón de la actIvIdad

Creo que a la hora de valorar la actividad es conveniente que distinga entre lo 
que es la valoración que hago como docente y la que hicieron los alumnos.

a)  como actividad docente de innovación

Desde mi punto de vista, la actividad desarrollada fue de gran interés y ex-
traordinariamente formativa para los alumnos. Es cierto que abrir un Coloquio 
o un Seminario a la intervención de los alumnos puede resultar difícil, o en su 
caso, tener sus riesgos. Sin embargo, si se lleva a cabo una labor de implicación y 
motivación del alumnado, los resultados pueden ser extraordinarios. Por un lado, 
como instrumento formativo para el alumnado, es indudable su virtud. Aporta 
mucho en la formación de estudiantes del grado, que puedan discutir y exponer 
las conclusiones de su investigación junto con otros investigadores, ya sean de la 
misma Universidad, o como ocurrió en la actividad que llevé a cabo, de otras Uni-
versidades de países diferentes. 

Debe tenerse presente que todos los integrantes del grupo debían intervenir en 
la mesa redonda, siendo esencial el papel dinamizador del moderador de la mesa. El 
objetivo perseguido es que todos los integrantes del grupo discutieran y contrastaran 
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sus conclusiones con los restantes investigadores. Este objetivo se logró en la mayoría 
de las mesas de trabajo.

Considero que de esta experiencia se pueden sacar algunas conclusiones de inte-
rés para poder implementar esta actividad en cursos próximos. Es evidente que repetir 
un Coloquio a la escala que he descrito, difícilmente podrá hacerse. Sin embargo, con-
sidero que puede ser muy interesante organizar algún tipo de Coloquio y Seminario 
con la intervención de algún ponente o conferencista, pero sobre todo, estructurando 
diferentes mesas de trabajo con la intervención de investigadores de la Universidad y 
estudiantes del grado. En este sentido, puede ser muy útil si en la mesa de trabajo se in-
tegran investigadores consolidados, investigadores en proceso de formación y estudian-
tes del grado participantes en esta actividad de innovación educativa. La confrontación 
de conclusiones y puntos de vista de todos ellos, puede ser realmente enriquecedora.

Para ello, como ya he subrayado, es esencial el papel de motivación del alum-
nado. Es preciso hacerles conscientes de que su intervención no es la mera presenta-
ción de un trabajo como algunas veces se hace en clase. El objetivo a alcanzar, con las 
limitaciones obvias, es que los estudiantes asuman ese tema como suyo y sin comple-
jos, puedan compartirlo con los otros intervinientes en la mesa de trabajo.

b)  valoración de los estudiantes que participaron en la actividad

Si atendemos a la valoración de la actividad llevada a cabo por los alumnos 
una vez que terminó, con carácter general, debemos subrayar la positiva valoración 
de la misma. Así, por ejemplo, en el grupo que trabajó sobre la prueba ilícita en el 
proceso civil y que intervino en la mesa sobre derechos fundamentales, subrayaron 
en la valoración final y global de la actividad, lo que sigue:

«(…) en su conjunto resultó una experiencia enriquecedora. Principalmente, porque como 
hemos dicho, los temas eran interesantes y aprendimos cuestiones relativas al Derecho de 
otros países (como la existencia de una acción ciudadana de constitucionalidad), algo que 
normalmente no hacemos en la carrera. Además, pudimos ver cómo era un coloquio en la 
práctica y lo que significa participar en él, pues intentamos poder estar dentro de la discusión 
lo máximo posible, lo que ayudó al surgimiento de diferentes temas como la comparación de 
los ordenamientos de los diferentes países presentes.

Añadido a ello, nunca habíamos participado en un coloquio o algo similar y, saliendo tan 
bien como salió, resultó gratificante para el grupo en su conjunto».

Si atendemos a la valoración realizada por el grupo que investigó sobre las ale-
gaciones conclusivas en el proceso civil, destacamos las siguientes palabras:
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«En general, la valoración de las jornadas es positiva, ya que se trata de una experiencia nueva 
que nos permitió exponer el trabajo realizado durante todo el trimestre. Además, es también 
positivo el hecho de que nos permitió relacionarnos con juristas de otros países de habla 
hispana, conociendo así sus trabajos y la situación jurídica en sus países».

El grupo de investigación sobre los procedimientos de separación y divorcio, 
valoró la actividad con las siguientes palabras:

«El grupo de investigación nº 4, tras la realización del trabajo de investigación sobre los pro-
cesos de separación y divorcio y el trámite de audiencia del menor y su exposición en el Colo-
quio Internacional en Derecho considera que ello ha sido una buena experiencia, que nos ha 
permitido enfrentarnos a la realidad exterior con la que probablemente nos encontraremos 
en la vida profesional, así como poder tener la oportunidad de exponer las conclusiones a las 
que hemos llegado tras el análisis del tema escogido para la investigación.

Además, dado que los participantes del Coloquio procedían de diversos países, la interven-
ción en el mismo nos ha permitido el conocimiento de la visión de diversos aspectos del De-
recho en otros países y, especialmente, de diversas formas de entenderlo en base a su entorno 
y características culturales.

En conclusión, consideramos muy interesante y de gran utilidad la oportunidad de profun-
dizar sobre un tema que nos resultaba de interés y de tener un mayor conocimiento sobre el 
mismo y recomendaríamos la realización de dicha actividad para próximos cursos».

El grupo que investigó sobre la incidencia de la jurisprudencia europea en ma-
teria de ejecución hipotecaria, valoró la actividad con las siguientes palabras:

«En conclusión, este Coloquio nos ha servido para abrirnos un poco más al Derecho Inter-
nacional y ver la regulación de otros países diferentes a los europeos, que está influida por 
la historia y el contexto del país. Y sobre todo, nos ha ayudado a «perder el miedo» a tener 
que exponernos ante personas que no nos conocen (ya no es como estamos acostumbrados 
ante el profesor y los compañeros de clase). Siendo además una especie de motivación para 
la realización de un trabajo de clase».

Como puede apreciarse, de manera unánime se subraya positivamente la ac-
tividad, indicando que les ha servido para tener una mayor motivación. De hecho, 
recomiendan repetir la actividad en cursos próximos.





Capítulo 13

LOS SOCIAL MEDIA COMO NUEVA METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Patricia Espejo Megías1

Resumen: El objetivo de este trabajo es dar a conocer un fenómeno social que, a pesar de no 
haber sido prácticamente insertado como método de enseñanza-aprendizaje en las universidades, 
reviste una importancia esencial en el mundo actual, donde las nuevas tecnologías invaden todos 
los espacios de la sociedad. En el presente trabajo se analizará la pertinencia del uso de los denomi-
nados Social Media en el ámbito de la enseñanza universitaria y se hará hincapié en la importancia 
de los mismos en la motivación del alumnado universitario. En este estudio se abordan detalla-
damente las herramientas necesarias para poder iniciarnos, tanto docentes como alumnos, en el 
complejo mundo de la comunicación corporativa de los medios sociales tales como Facebook 
y Twitter, de los blogs, de las plataformas multimedia como YouTube o Vimeo así como de los 
llamados Wikis como es el caso de la tan conocida Wikipedia.

AbstRAct: The aim of this paper is to make public a social phenomenon that, even though has 
not been practically inserted like a teaching-learning method at Universities, shows an essential 
importance in the current world, where technologies overwhelm all the society scopes. In this 
essay I´m going to analyse the appropriateness of the use of the denominated Social Media in the 
university education and I´m going to do emphasis in the importance of them in the motivation 
of the university student body. In this research I´m going to deal the required tools in order to 
initiate ourserves, as teachers as well as students, in the complex world of the corporative commu-
nication of the Social Networking Sites such as Facebook, Twitter or Linkedin, of the blogs and 
multimedia formals as YouTube or Vimeo, as well as the so called Wikis as it is the case of the so 
advertised Wikipedia.

PAlAbRAs clAve: Web 2.0, e-learning, medios sociales, community management, motivación.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje.

1 Profesora contratada FPU. Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Universidad de Castilla-
La Mancha. Patricia.Espejo@uclm.es.
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1 IntroduccIón

Supongo que como a muchos de ustedes, a mí también me costó comprender 
hace unos años las bondades de Facebook o la utilidad de Twitter. El concepto mis-
mo de «Medio Social» que ahora tenemos tan asumido y normalizado parecía una 
contradicción en sí mismo: pasar horas y horas delante de la pantalla de un ordena-
dor, tablet o móvil ¿socializando?

Pero lo cierto es que hoy día los medios sociales construyen la agenda de los 
medios de comunicación de más solvencia, condicionan acciones de gobierno e, in-
cluso, han contribuido a desmontar regímenes políticos. En este escenario, se hace 
obligado comenzar a insertar en las diferentes metodologías de enseñanza-aprendiza-
je del colectivo universitario los llamados social media.

Estos Social Media, basados en la interactividad que ha posibilitado el desarro-
llo de la web 2.0, están comenzando a determinar las políticas de comunicación de 
las instituciones tanto públicas como privadas.

2 los medIos socIales

2.1  breve aproximación histórica de los medios sociales

Aunque su éxito es muy reciente, los medios sociales también tienen su his-
toria. Gran parte de los expertos en la materia sitúan el nacimiento de los Social 
Media en 1978 con la creación de los denominados Bulletin Board Systems (BBS) 
que los usuarios podían intercambiarse a través de la línea telefónica. Ese mismo año 
comienzan a distribuirse las primeras copias de navegadores de internet a través de 
la plataforma Usenet.

En 1994 se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 
como hoy las conocemos. En 2000 estalla la «burbuja» de Internet y en 2003 se inau-
gura la web MySpace, concebida por algunos como una copia de Friendster. En 2004 
sucede todo un hito web: Mark zuckerberg crea Facebook; inicialmente el objetivo 
era conectar a estudiantes universitarios de todo el mundo. Facebook es, sin lugar a 
dudas, el gran fenómeno global de la Web 2.0. 

En 2006 ve la luz la red de microblogging Twitter que en 2011 cuenta con 
190 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. MySpace cuenta con 260 
millones, y Friendster apenas con unos 90 millones estando a la cabeza Facebook 
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que tiene ya en esa fecha 600 millones. En 2014, en el décimo aniversario de Face-
book, la red social lanza un comunicado informando de que tiene 1.230 millones 
de usuarios activos y que su plataforma alberga más de 25 millones de páginas de 
PYMES. 

Según el informe GWI Social Summary, de enero de 2014, YouTube mantiene 
la segunda posición, seguida de Google+, Twitter y Linkedln. Muy cerca de estos 
medios sociales encontramos otros nuevos, como Instragram o Pinterest, con niveles 
de penetración también muy altos.

2.2  concepto de medios sociales

Los medios de comunicación social o simplemente medios sociales (término 
muy generalizado en inglés: Social Media) son plataformas de comunicación en línea 
donde el contenido es creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecno-
logías de la llamado Web 2.0 –de la que hablaremos más adelante– que facilitan la 
edición, la publicación y el intercambio de comunicación.

kaplan y Haenlein aportan una definición2 de medios sociales que ha tenido 
muy buena acogida por los estudiosos de la materia y establecen que los medios so-
ciales son un grupo de aplicaciones basadas en Internet basadas en los fundamentos 
ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten la creación y el intercambio 
de contenidos generados por los usuarios.

2.3 el germen de los social media: la Web 2.0

El concepto web 2.0 fue utilizado por primera vez por el consultor informá-
tico Darcy Di Nucci en un artículo publicado en 19993 aunque fue el editor Tim 
O´Reilly quien lo popularizó en 2004. Se trata, por tanto, de una expresión relativa-
mente moderna y de la resulta complicado ofrecer una definición pacífica. 

2 kAPLAN, A.M. Y HAENLEIN, M. (2010) Users of the world, unite. The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, pp. 59-68.

3 DI NUCCI, D., (2009), Fragmented future http://www.darcyd.com/fragmented future.pdf 
[Consulta: 02/05/2014]
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El término 2.0 hace referencia a la web que a su vez comprende sitios web 
que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el 
usuario y la colaboración en la World Wide Web».

Hay autores, como Alberto Ortiz de zárate Tercero, que definen la web 2.0 
como «un fenómeno social en relación con la creación y distribución de contenidos 
en Internet, caracterizado por la comunicación abierta, la descentralización de conte-
nidos en Internet, la libertad para compartir y usar, dentro de un enfoque que trata a 
las relaciones humanas como conversaciones4».

Pero, ¿qué avance supone la web 2.0 respecto de su antecesora, la 1.0? En la 
web 1.0 el usuario actuaba como mero espectador. El webmaster publicaba una in-
formación en una página web y el usuario podía simplemente leerla, asumiendo un 
rol pasivo. Este usuario no podía expresar su opinión al autor del contenido web ni 
cambiar impresiones con otras personas que hubiesen también leído la información. 
Así las cosas, la web 1.0 se mostraba como un paradigma estático y cerrado. 

Con el paso del tiempo, la web 1.0 incorporó a sus páginas sociales los deno-
minados foros, que no eran otra cosa que unas sencillas aplicaciones que facultaban 
al usuario para responder al autor de la publicación e, incluso, para interactuar con 
las demás personas que la hubiesen leído. De esta forma la web dejaba, poco a poco, 
de ser estática y cerrada comenzando a hablarse del término web 2.0.

El salto definitivo a la web 2.0 tuvo lugar cuando el contenido telemático pasó 
a ser construido por los propios usuarios. éstos cuentan desde ese momento con he-
rramientas (los medios sociales) como Facebook, Twitter, Wordpress o Youtube que 
les permiten asumir el protagonismo del proceso comunicativo y son ellos los que, en 
la actualidad, tienen la batuta para elaborar, publicar, remitir y responder mensajes.

2.4 clasificación de los medios sociales

Existen varias clasificaciones pero, a juicio de la presente, se entiende como 
más sencilla la que clasifica los medios sociales en:
1. Redes sociales
2. Bolgs

4 ORTIz DE zÁRATE, A., Cómo prosperar en la sociedad de la conversación, Manual de uso 
del blog en la empresa, 2010 
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3. Microblogging
4. Plataformas multimedia (imagen, sonido o video)
5. Wikis
6. Plataformas de geolocalización
7. Plataformas de mensajería

3 clasIfIcacIón de los medIos socIales óptImos para la 
enseÑanza superIor

Sin perjuicio de la indudable utilidad de todos los tipos de medios sociales 
mencionados supra, para la enseñanza en el ámbito universitario se han creído más 
oportunos principalmente:
1. El blog será el instrumento dónde se crearán los contenidos teóricos de la asignatura.
2. Facebook, mediante la opción que nos ofrece de crear un grupo interactivo ce-

rrado, será el sitio web donde se debatirán esos contenidos a modo de debates 
telemáticos en tiempo real.

3. Youtube, por su parte, permitirá al alumno visualizar de manera interactiva lo 
aprendido en los contenidos. De este modo el docente podrá crear una lista de 
reproducción que titulará como desee y a la que añadirá todos los vídeos re-
lacionados con el tema. Además, el apartado de «suscripciones» es interesante 
para poder seguir a todas aquellas personas que nos resulten interesantes para 
nuestro estudio.

4. Twitter se erige como el medio social que servirá de fuente de bibliografía y 
sujetos de referencia más importantes sobre la materia en cuestión. Se podrán 
facilitar al alumnado una lista de todos los perfiles de todas aquellas personas 
del mundo jurídico que aborden la materia que interese. Estas personas pu-
blican a diario twits con links sobre congresos, bibliografía e información en 
general que no se encuentra de otro modo, constituyendo una fuente biblio-
gráfica nada desdeñable. Es importante destacar que interesa que la privacidad 
de nuestra lista sea pública.
Con estas líneas se pretende concienciar al colectivo universitario de la nece-

sidad de planificar una estrategia común para responder a las nuevas exigencias de la 
era web así como de la importancia de introducir tanto a docentes como a alumnos 
en la gestión de los medios sociales (community management).
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No se trata sólo de crear un perfil en facebook, twitter y youtube en tanto en 
cuanto una comunidad activa requiere mantenimiento. Tus miembros, en este caso 
tus alumnos, tendrán preguntas y problemas, incluso discusiones públicas pudiendo 
crearse un verdadero caos del Website. De ahí, la necesidad de que alguien, con cono-
cimientos en la gestión de medios sociales, ponga orden para el buen funcionamiento 
de la red social y es aquí donde nace la importancia de planificar una estrategia co-
mún, clara y sencilla para que todos sepamos cómo ser un buen Community Manager. 
Como docentes, seremos la cara visible del grupo de trabajo en Internet y nuestras 
decisiones influirán en la percepción de los usuarios sobre la misma. De ahí que sea 
de suma importancia responder a las exigencias de este tipo de docencia no presencial 
a través de una buena interactividad en la red, accesibilidad y constante actualización.

Esta constante actualización se traduce, en la práctica, en la instantaneidad de 
los mensajes en los medios sociales, un elemento que entraña ventajas pero también 
algún inconveniente. Entre las ventajas, podría destacar la rápida propagación de las 
noticias y temas que publiquemos y entre los inconvenientes que las malas opiniones 
que podría emitir algún o algunos alumnos se distribuirían con la misma velocidad. 
Esta instantaneidad condiciona en gran medida el trabajo del docente-gestor (com-
munity manager) de sus medios sociales y es un punto importante que debemos 
tener en cuenta para el buen funcionamiento de la actividad virtual.

Cuando hablamos de velocidad de propagación en los medios sociales ha-
blamos en definitiva de la famosa viralidad, es decir, de la capacidad que tiene un 
contenido (un texto, un video…) publicado en un medio 2.0 para reproducirse y 
propagarse a velocidad de la luz. Uno de los ejemplos paradigmáticos de viralidad es 
el vídeo Gangnam style, del músico coreano PSY. El mismo se erige como el vídeo 
oficialmente más reproducido de la historia en YouTube. En el mes de marzo de este 
año 2014 rozaba ya los dos mil millones de visitas.5

Cierto es que la Web 2.0 permite plataformas y aplicaciones mucho más sen-
cillas lo que hace que cualquier persona con los mínimos recursos técnicos pueda 
convertirse en editor multimedia y, de esta forma, pueda publicar sus textos, imáge-
nes, vídeos y audio. En cualquier caso, es fundamental que sepamos comunicar de 
manera clara los contenidos que pretendidos sean aprendidos y aprehendidos por 
nuestros alumnos y alumnas, tener una buena organización y habilidades de «Time 
Management», es decir, saber qué medios sociales usar, en qué orden y cómo priorizar 

5 http://www.infonomia.com/img/libros/pdf/Blogsempresa.pdf [Consulta: 07/05/2014]
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para que no nos lleve más tiempo que la enseñanza presencial, cooperar con el grupo 
para resolver de manera rápida y eficaz las dudas y problemas que vayan surgiendo.

En este sentido, es de suma importancia establecer desde el principio cuál de 
los medios que usemos va a ser el canal de puesta en común de las dudas, problemas y 
sugerencias para canalizar los mismos de manera rápida ya que, de lo contrario, cada 
alumno podría emplear el medio social que a modo unilateral entendiese más cómo-
do o adecuado para transmitir sus dudas lo que impediría un desarrollo ordenado y 
eficaz de la actividad.

Muchos expertos hablan de la web 2.0 no como una tecnología sino como una 
actitud; una actitud basada en la colaboración, la interacción y el diálogo. En definitiva, 
podría decirse que el logro ha sido ha sido la democratización de la comunicación que 
ha dejado de estar en manos de unos pocos para pasar a ser un derecho colectivo. Opi-
nar y ser opinado es, gracias a la web 2.0 un derecho colectivo en virtud del cual todas 
las personas, con el requisito único de tener un perfil en los medios sociales, pueden 
expresar libremente sus opiniones, compartir sus investigaciones, contar experiencias o 
transmitir sentimientos o vivencias. La web 2.0 ha permitido que los usuarios de los so-
cial media hayan perdido el miedo a la publicidad de sus opiniones superando, además, 
la necesidad de personarse in situ para emitir dichas opiniones. 

Además, hay que decir que estas redes sociales dan la posibilidad de mantenerse 
en el anonimato usando un pseudónimo de modo que la libertad de expresión es ab-
soluta. Con moodle, plataforma virtual usada en la mayoría de las universidades en los 
últimos años, el alumno se ha venido mostrando reacio a interactuar con el profesor 
y con el resto de los alumnos precisamente porque está identificado y se apodera de él 
cierto temor a expresar públicamente sus sugerencias, dudas y opiniones personales.

Por ello, entiendo que las redes sociales con las que contamos hoy día suponen 
un gran avance para la participación y motivación del alumnado universitario. Estos 
instrumentos le hacen sentirse cómodos en tanto el uso de estos medios sociales es dia-
rio y su utilización para sus deberes académicos puede hacer que le resulte más atractivo. 

Es, por tanto, la motivación del alumno un aspecto a destacar dentro de las 
ventajas de sistema de docencia no presencial que aquí se propone.

4 la otra cara de la moneda

Como viene ocurriendo, todo avance telemático trae consigo el peligro de que 
se beneficien del mismo personas que no pretenden precisamente dar un uso lícito 
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de estos medios. La rapidez, la comodidad, la facilidad y el anonimato de las nuevas 
tecnologías hacen que los delincuentes las aprovechen para sus actividades, tanto 
para las «tradicionales» como para otras más novedosas. Esto se traduce en ataques a 
sistemas informáticos, robo y manipulación de datos, usurpación de identidad, acti-
vidades de pederastia, estafas comerciales y bancarias mediante el phising (suplanta-
ción de identidad), la difusión de virus o trayanos, etcétera.

El fenómeno de la cibercriminalidad tiene gran importancia nacional e inter-
nacional, no sólo por la amenaza que representa para los ciudadanos, sino también 
por el peligro que supone para la economía y las infraestructuras críticas. Sin embar-
go, según datos oficiales, el 95% de los delitos relacionados con las nuevas tecnolo-
gías —la llamada cibercriminalidad— quedan impunes6. 

Durante el año pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Comu-
nidades Autónomas y entidades locales recibieron 42.437 denuncias sobre delitos 
sexuales, estafas, fraudes, falsificaciones, amenazas, interceptación ilícita de sus co-
municaciones y otras modalidades. Solo han sido esclarecidos 2.167 de esos hechos 
(el 5,1% de los conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado). Eso supone un 
porcentaje todavía muy bajo en comparación con los éxitos policiales obtenidos res-
pecto a las infracciones penales investigadas ese mismo año (el 37%) o con el esclare-
cimiento de robos y atracos (el 23,9%).

El Centro Europeo contra los Ciberdelitos –dependiente de la Europol– y la 
Comisión Europea consideran que la nube informática (almacenes de datos virtuales 
alojados en servidores distantes del usuario) es uno de los principales retos a los que 
habrá que hacer frente contra los delitos en internet. Los servicios en nube tienen 
muchos beneficios para consumidores y empresas, pero también permiten que mu-
chos criminales almacenen material en internet, en lugar de en sus propios ordena-
dores, lo que hace cada vez más difícil su localización.

Según el director del Centro Europeo contra los ciberdelitos, Troels örting, 
los ataques suelen producirse desde fuera de la Unión Europea, lo que complica su 
persecución cuando hay implicados países, por ejemplo de África, donde no existe la 
protección de datos. El alcance mundial de estas actividades criminales ha causado 
alarma en todos los Gobiernos del mundo, que han puesto en marcha medidas legis-
lativas para prevenir y castigar tales conductas. Dentro de este contexto se enmarca 
el Convenio de Cibercriminalidad suscrito en Budapest (Hungría) en 2001, que 
España ratificó el 1 de octubre de 2010.

6 http://www.interpol.int/es/basesdedatos [Consulta: 15/05/2014]
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El Convenio de Budapest pretende atajar delitos como el acceso ilícito a los 
sistemas informáticos; la interceptación o interferencia de las redes; la producción 
y venta de dispositivos y programas que permitan la intrusión en un sistema infor-
mático; la alteración o borrado de datos; los fraudes por internet; la producción y 
distribución de pornografía infantil y los ataques a la propiedad intelectual y a los 
derechos afines. No obstante, el estudio del Ministerio del Interior también alerta 
de otros crímenes no contemplados en el Convenio de Budapest, como los delitos 
contra el honor, las amenazas y coacciones y el narcotráfico.

El 5 de diciembre de 2013, el Gobierno español aprobó la nueva Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional con el declarado fin de dar respuesta al enorme desafío 
que supone la preservación del ciberespacio de los riesgos y amenazas que se ciernen 
sobre él. La Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones han suscrito un acuerdo de colaboración para combatir el cibercrimen. 
Tanto la Policía como la Guardia Civil han ido reforzando durante el último trienio, 
con más medios y más personal, las unidades dedicadas a luchar contra los delitos 
vinculados a internet y a las nuevas tecnologías. Sus investigaciones se saldaron el año 
pasado con la detención de 5.054 personas y aclararon 2.167 delitos. Eso supone 
que por cada hecho criminal fueron arrestadas un promedio de 2,33 personas, lo que 
parece indicar que los autores no suelen actuar a título individual, sino formando 
parte de grupos organizados.

5 conclusIones

Tras el análisis de los diferentes medios sociales y sus características de utili-
zación y desarrollo y a pesar de los inconvenientes que puede originar un mal uno 
de los mismos y de los peligros que entraña su globalización en tanto facilidades de 
información a los sujetos y grupos criminales de delitos cibernéticos hay que decir 
que se entienden herramientas perfectas para lograr un, podríamos decir, imposible 
en un alto porcentaje del alumnado universitario, para conseguir, en definitiva, la 
motivación de los alumnos o de un sector importante del total respecto a los cuales 
es difícil llegar con metodologías más tradicionales

Los medios sociales, al formar parte de la vida cotidiana de los alumnos y 
alumnas universitarios, se erigen en la herramienta perfecta para conseguir que mues-
tren una actitud activa y tengan una más alta participación en las actividades plan-
teadas por los docentes.
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Se ha comprobado en la práctica, de manera muy incipiente, como el uso de 
estos instrumentos originan una mayor implicación del alumnado tanto en las tareas 
teóricas como en los debates online en tiempo real.

Por todo lo expuesto, quisiera concluir apostando por la introducción de los 
medios sociales como un método innovador y exitoso en el ámbito de la educación 
superior que fomenta notablemente la motivación del alumno.
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Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje.

1 objetIvos

La Clínica Jurídica del Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de la 
Contratación (MUDEC) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) se enmarca en el 
movimiento internacional que pretende involucrar al profesorado y al estudiantado 
de muchos países en la consecución de la justicia social. Se trata de una actividad 
docente y evaluativa que está en práctica desde cursos anteriores, pero que en las an-
teriores dos ediciones formaba parte del Programa de Aprendizaje Servicio (APS) de 
la URV5. Uno de los objetivos de nuestra Universidad consiste en «institucionalizar» 
el Aprendizaje Servicio, para que se convierta una práctica «rutinaria, extendida, le-
gitimada, esperada, apoyada, permanente y resiliencia». De esta manera se avanza en 
los retos actuales de la Universitat, la cual, además de la docencia y la investigación, 
pretende ejercer una función social. Así pues, el APS es una propuesta educativa que 
combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto 
bien articulado, en el cual los participantes se forman al trabajar sobre necesidades 
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo (PUIG ROVIRA i PALOS RODRÍ-
GUEz, 2006). 

Por tanto, la Clínica Jurídica del MUDEC consiste en un espacio de forma-
ción teórica y práctica especialmente destinada a los estudiantes prestando un ser-
vicio a la comunidad. De esta manera, los estudiantes trabajan, por un lado, para 
encontrar la solución a problemas que afectan a personas en riesgo de exclusión 
social y, por otro, en la defensa de los intereses públicos (ANDERSON i VIOLA, 

5 La Universitat tiene un portal dedicado al aprendizaje servicio que puede consultarse 
en: <http://www.urv.cat/aprenentatgeservei> así como el Documento marco aprobado el 
23.2.2012. El proceso de institucionalización y las características básicas del aprendizaje 
servicio en la URV están explicadas con detalle en: M. MARQUÈS I BANQUé, «La 
dimensión docente de la Responsabilidad Social Universitaria: la institucionalización del 
aprendizaje servicio en la Universitat Rovira i Virgili», I Jornadas Internacionales sobre Res-
ponsabilidad Social Universitaria (Cádiz, 20-21 febrer 2014), disponible en: http://www.
urv.cat/media/upload//arxius/Aprenentatge%20Servei/MMarques-%20RSU%20-%20
APS.pdf.
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2013). La finalidad es que el estudiante participe activamente en su proceso de 
aprendizaje. Esta metodología supone aplicar de forma práctica los contenidos que 
se han impartido en el marco del Máster, lo que repercute favorablemente en la 
adquisición tanto de nuevos conocimientos (sobre los beneficios del sistema «lear-
ning by doing», vid. kNOWLES i SUH, 2005) como de competencias que no se 
desarrollan en otras asignaturas del MUDEC y que encuentran en el APS-Clínica 
Jurídica el contexto ideal. Es por ello que se incluyen entre las competencias trans-
versales (B6) de la guía docente las siguientes: «Considerar la ética y la integridad 
intelectual como valores esenciales en la práctica profesional» (B6); «Comprender 
el valor del conocimiento propio, su utilidad y su impacto en la sociedad/comu-
nidad» (B7); «Disponibilidad en torno a la participación comprometida en la vida 
social» (B8). Todos estos criterios se reproducen en las entidades de la economía 
social7. Por este motivo, desde la organización de la Clínica Jurídica se buscan 
entidades externas que respeten estos valores, o bien que sean entidades del sector 
público. 

Las necesidades y servicios que se cubren los podríamos resumir de la siguiente 
manera:

6 La URV entiende que posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarias para ejercer su actividad laboral, resuelve problemas de mane-
ra autónoma, activa y crítica a la vez tiene la capacidad para colaborar con el entorno laboral 
y la organización del trabajo. Fuente: Guia per treballar i avaluar les competencias transver-
sals a les titulacions de Grau, 2009. Disponible en: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/
SRE/AVA.%20x%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf. En este 
sentido, la URV ha adoptado un modelo de competencias que se estructura en competencias 
específicas (A), transversales (B) y nucleares (C).

7 Es actualmente un objetivo de la Unión Europea promover las entidades/empresas sociales 
(ver en este sentido la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la 
Iniciativa en favor del emprendimiento social – Construir un ecosistema para promover las empre-
sas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales; A7-0305/2012 (4.10.2012). La 
cuestión de acotar el término de economía social (también: tercer sector, sector no lucrativo, 
sector solidario, etc.), así como las entidades que se incluyen en él, forma parte de un debate 
incansable entre economistas y juristas, por ello, utilizando el criterio de la Unión Europea, 
se incluirían: asociaciones, fundaciones, mutualidades y cooperativas. El denominador co-
mún se resumiría en: la unión de esfuerzos humanos y/o económicos con la finalidad de 
cubrir las necesidades de carácter social o que beneficien a un sector de la sociedad. Serían 
todas las organizaciones que operan fuera del aparato estatal, que no reparten beneficios y a 
las que los ciudadanos son libres de pertenecer con la finalidad de perseguir objetivos comu-
nes (SALAMON, 2001:13).
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•	 Correcto funcionamiento de la administración de justicia.

•	 Aplicación del Derecho garantizando el principio de igualdad en el mercado 
económico y social protegiendo la parte débil y las organizaciones de la eco-
nomía social.

•	 Desarrollo y aplicación de códigos de buenas prácticas y resolución alternativa 
de conflictos.

En definitiva, la finalidad es prestar un servicio jurídico, normalmente de ase-
soramiento, que repercuta, aunque sea indirectamente, en el bienestar de las personas 
que integran una entidad de la economía social o al servicio que prestan, o bien al 
conjunto de la ciudadanía.

Desde el punto de vista docente, la metodología APS llevada a cabo en la 
Clínica Jurídica tiene una serie de ventajas respecto a los sistemas convencionales: a) 
El conocimiento real de la vida jurídica y de sus conflictos; b) La consolidación de 
los conocimientos teóricos, ya sea porque la realidad proporciona los elementos in-
dispensables para su comprensión, ya sea porque la aplicación de éstos a un caso real 
implica que perduren más en la memoria que una simple lectura; c) La comprensión 
del Derecho como un concepto integral, así como la ética profesional y el lenguaje 
del Derecho; d) La valoración de la utilidad de sus conocimientos de acuerdo con las 
tendencias jurisprudenciales imperantes; y e) El beneficio social que se deriva de la 
mejor aptitud de los titulados (SÁNCHEz VELERDAS i ALCARAz, 2011).

El resultado es una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes, pues 
tienen que trabajar y resolver el problema real de una entidad externa (que es la 
destinataria del servicio) en un tiempo limitado (un cuatrimestre académico). La 
participación satisfactoria del estudiante en la Clínica Jurídica, con la supervisión de 
un profesor tutor, le permite superar el trabajo de fin de Máster (si han escogido el 
perfil profesionalizador).

2 descrIpcIón del trabajo

Los aprendizajes de la especialidad de Derecho de la Empresa y de la Contra-
tación de nuestros estudiantes se ponen en práctica y se amplían con competencias 
propias de la clínica jurídica a través de la elaboración de dictámenes que han sido 
requeridos por entidades externas. Como se ha indicado, los destinatarios del servi-
cio pueden ser tanto organismos públicos (como el juzgado mercantil de Tarragona) 
como entidades privadas, que necesariamente deben tener como objetivo el interés 
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general y que se incluyen en la economía social (como la Associació de Pares de Minus-
vàlids del Baix Camp, o la entidad Fundalis de El Vendrell). 

En las anteriores ediciones, la Clínica Jurídica ha colaborado en proyectos que 
permitieron cumplir diferentes objetivos, que a modo de resumen, son los siguientes:

•	 Aprendizaje: aplicación de los conocimientos adquiridos durante el Máster y 
ampliación de estos para dar soluciones a supuestos y problemáticas jurídicas 
complejas, reales y actuales, a entidades que requieran de un dictamen técni-
co y especializado. Junto con los conocimientos, se trabajan las competencias 
propias del APS ya mencionadas.

•	 Servicio: utilidad práctica del dictamen para los destinatarios del servicio. El 
dictamen es encargado por la misma entidad que expone los problemas jurídi-
cos que necesita resolver. 

•	 Compromiso social: el dictamen que auxilia a una entidad pública o privada 
tiene como beneficiarios indirectos a los administrados, a los ciudadanos que 
utilizan directa o indirectamente el servicio, a los asociados de la entidad sin 
ánimo de lucro, en definitiva, a la comunidad. El estudiantado participante 
está muy motivado porque sabe que el dictamen que realiza tendrá una utili-
dad y repercusión en la consolidación de los derechos de los ciudadanos, sea 
directa o indirectamente.

•	 Proximidad y compromiso con el territorio: los destinatarios se encuentran 
en el propio territorio (por ejemplo, Tarragona, Reus, El Vendrell o Tortosa). 
El estudiantado es consciente del servicio que presta porque le resulta próximo 
y muestra las posibilidades profesionales futuras. Las entidades destinatarias 
entran en contacto con la Universitat sintiéndose partícipes de la enseñanza 
pública y de calidad. 

Con esta finalidad, los estudiantes deben llevar a cabo una serie de tareas du-
rante el desarrollo de la clínica jurídica, que de forma resumida son las siguientes:

a)  Elaboración de un dictamen o estudio: Esto comporta la adquisición por parte 
de los estudiantes de una serie de competencias que inciden positivamente en 
su proceso de aprendizaje, como por ejemplo el dominio de las herramientas 
jurídicas, como la bibliografía, la jurisprudencia y los recursos científicos (B13) 
y resolver problemas jurídicos en el ámbito empresarial y contractual (A4).

b)  Reuniones con el representante de la entidad destinataria del servicio que 
realiza el encargo del dictamen, donde se presenta la entidad al estudiantado 
y tutor/a, se evalúa el resultado, etc. Esta actividad pretende que el estudiante 
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adquiera competencias como por ejemplo dominar las técnicas adecuadas para 
llevar a cabo el asesoramiento jurídico integral tanto en las empresas como en 
el ámbito contractual (A5). 

c)  Trabajo en equipo, que comporta la adquisición de competencias de organi-
zación y trabajo en grupo o en equipo (B10), la utilización de las TICs como 
la plataforma Wiki, etc., y la organización de proyectos a medio y largo plazo 
(B11). La experiencia indica que la herramienta de contacto más utilizada para 
la organización del trabajo es el whatsApp.

d)  Presentación de la experiencia en sesiones plenarias con todos los estudiantes 
y tutores, donde se lleva a cabo una reflexión conjunta del servicio, es decir, 
un análisis del funcionamiento, contenido y experiencia de éste. En cuanto a 
las competencias, el estudiante adquiere por ejemplo la de trabajar de forma 
autónoma, con responsabilidad, interés e iniciativa (B2).

e)  Reflexión final individual del aprendizaje y la repercusión del servicio. En 
efecto, los estudiantes deben reflexionar sobre si el servicio que han prestado a 
la entidad a través del dictamen jurídico repercutirá, directa o indirectamente, 
en la sociedad, si el aprendizaje ha sido diferente (implicación personal, interés, 
responsabilidad) respecto a un trabajo ordinario en otra asignatura del Máster, 
o cómo ha afectado la nueva metodología a sus habilidades profesionales. Las 
competencias que adquiere el estudiante específicamente en esta experiencia 
de APS son las que se han indicado anteriormente (vid. supra).

3 resultados y conclusIones

La Clínica Jurídica del MUDEC existe desde la edición 2007-2008 y hemos 
realizado diversos dictámenes jurídicos tanto para entidades que no tienen como 
objetivo principal el ánimo de lucro y que prestan servicios a una colectividad, como 
pueden ser la Asociación de padres de minusválidos del Baix Camp o el Col·legi 
d’Advocats de Tarragona, así como para entidades públicas, como el Juzgado de lo 
mercantil de Tarragona. De esta manera, los encargos de servicio de les entidades 
externas tienen como objetivo beneficiar directamente el interés general (ciudada-
nía), como por ejemplo el dictamen que se realizó sobre la ejecución hipotecaria y las 
propuestas legislativas y judiciales de la Unión Europea que afectan a la legislación 
española (vid. infra); o bien, a una entidad en particular que presta servicios a una 
parte de la sociedad, como por ejemplo el dictamen sobre la adaptación de los esta-
tutos y estructura jurídica de la asociación de padres de minusválidos del Baix Camp.
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Nos interesa presentar los resultados y/o conclusiones del desarrollo del apren-
dizaje servicio a través de la clínica jurídica, analizando todo el proceso de aprendiza-
je del estudiantado, las encuestas, las valoraciones finales así como las implicaciones 
del profesorado y de las entidades externas. Podemos ofrecer los resultados de la 
edición anterior (curso académico 2012/2013) que se desarrollaron siguiendo el plan 
de institucionalización del APS de la URV. 

Iniciamos por realizar una breve referencia a uno de los servicios prestados, en 
concreto al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (ICAT), que es una corporación 
de derecho público sin ánimo de lucro y que tiene como uno de sus objetivos «velar 
para que la actividad profesional del abogado se adecue a los intereses de los ciuda-
danos». Precisamente, el objetivo del servicio que prestaron nuestros estudiantes al 
Col·legi se focalizó en uno de los temas que actualmente tiene un impacto negativo en 
la sociedad: la ejecución hipotecaria. Hay que partir de la base que desde 2007 se han 
realizado en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, y que muchos de estos 
préstamos hipotecarios se concedieron con cláusulas abusivas. Esta situación ha pro-
vocado un gran debate social y jurídico, también en el ámbito jurisprudencial. Con la 
finalidad de solucionar estos problemas hay reformas legislativas en curso sobre esta 
materia, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, que afectan a materias tan 
transcendentes como el procedimiento de ejecución hipotecaria (recursos a disposi-
ción del deudor hipotecario, dación en pago, cláusulas abusivas, conductas abusivas 
de la entidad de crédito, etc.), y las condiciones en las cuales la entidad de crédito 
concede el préstamo (información precontractual, análisis de la solvencia del consu-
midor, etc.). En consecuencia, el estudio jurídico de estas cuestiones fue más allá de 
un estudio técnico, ya que implicaba especialmente al estudiantado en la realización 
de propuestas e interpretaciones que podían afectar directamente al ciudadano, a la 
sociedad en su conjunto, a la economía y a las políticas sociales. El dictamen resultan-
te, sistematizado y ordenado, puede ser utilizado a día de hoy como guía para los abo-
gados que cada día asesoran, a menudo a través del turno de oficio, a los ciudadanos 
afectados, y que requieren para realizar su trabajo de una información sistematizada 
ante la disparidad y variedad de normas existentes actualmente. 

El dictamen fue redactado por tres estudiantes bajo la supervisión de un tutor. 
Entre las valoraciones de su trabajo profesional como juristas especializados en dere-
cho de la empresa y de la contratación resaltaron diversos puntos, como la amplitud 
de las cuestiones relacionadas con el tema principal (ejecución hipotecaria) y la difi-
cultad de redactar unas consideraciones o recomendaciones claras y precisas respecto 
a la materia de estudio pues sufre modificaciones constantes (de esta manera, la ju-
risprudencia, no sólo española, sino también la del Tribunal de Justicia de la Unión 
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Europea, se posiciona constantemente respecto a este tema y surge la necesidad de 
adaptar las corrientes doctrinales, la normativa y su aplicación jurídica al caso concre-
to). La reflexión grupal sobre el impacto de su dictamen en relación con la sociedad 
fue positiva. Consideraron que el dictamen es útil para los abogados que representan 
a los ciudadanos, así como para el servicio de orientación jurídica del Col·legi. Los 
representantes del Col·legi llegaron a la misma conclusión y quedaron muy satisfe-
chos con el dictamen elaborado por los estudiantes, quienes lo presentaron en la sede 
colegial en la última reunión con el destinatario del servicio.

Otra experiencia, concretamente con una entidad sin ánimo de lucro ha sido 
la desarrollada durante el presente curso con Fundalis. Esta «entidad» o red (tal como 
se definen) son tres fundaciones que actúan en tres comarcas de Tarragona8, que 
tienen por finalidad «atender a las personas en situación de dependencia, creando un 
modelo propio y diferenciado de atención social, que encuentra en la Economía so-
cial el marco ideal para desarrollarse». En particular, esta entidad persigue mejorar la 
autonomía personal y calidad de vida de personas con discapacidades mentales y con 
riesgo de exclusión social de modo que dispongan de las mismas oportunidades que 
el resto de ciudadanos, así como su plena integración social y laboral. Jurídicamente 
Fundalis es una red de tres fundaciones con un único equipo de dirección que com-
parten servicios administrativos y trabajadores, a la vez que no dispone de una estruc-
tura jurídica concreta. Precisamente estas características son las que plantean ciertos 
problemas jurídicos que su representante solicitó a los estudiantes que buscaran so-
luciones a su estructura jurídica, a las vinculaciones de los trabajadores, cuestiones 
contables y, correlativamente, efectos fiscales. El grupo de estudiantes, supervisados 
por dos tutoras, investigaron sobre el tema, con los datos reales de las fundaciones 
y el funcionamiento de facto que realiza Fundalis y, propusieron las respuestas que 
la legislación actual ofrece. Su dictamen fue muy bien valorado por el representante 
de Fundalis, y los estudiantes, a pesar de la complejidad del tema supieron propor-
cionar posibles soluciones a una entidad que repercute a centenares de personas con 
necesidades y a sus familiares. A ellos también les impresionó elaborar un dictamen 
para tres fundaciones del territorio y la repercusión que este estudio tendría en el fun-
cionamiento de Fundalis. Aprendieron cuestiones concretas que durante el Máster 

8 Fundalis es una «red» de tres fundaciones que pretende impulsar y dinamizar un marco de 
relación y de gestión comprometida con la mejora de la consecución de las misiones de las 
entidades que la componen. En concreto, Fundalis está compuesta por tres fundaciones: 
Santa Teresa (El Vendrell), Onada (Tarragonès) y Ginac (Alt Camp). Vid:< wwww.fundacio-
santateresa.org>; <www.fundalis.org>.
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habían estudiado de forma generalizada y pudieron sentirse orgullosos de prestar un 
servicio a una entidad sin ánimo de lucro.

Disponemos de los resultados que la técnica de APS del Servicio de Recursos 
Educativos de la URV presentó el curso 2012/2013 sobre la base de las encuestas 
que todos los estudiantes que siguen la asignatura están obligados a llenar una vez 
finalizada la experiencia, que muestra la satisfacción o no de la experiencia de APS9. 
El resultado de los tres servicios prestados durante el curso anterior, con un total de 
10 estudiantes encuestados, tuvo una valoración general de 9.09 sobre 10 (con una 
desviación de 0.42). Los resultados de los dos servicios prestados durante el presente 
curso aún no están disponibles, pero las encuestas están ya realizadas y se prevé que 
la valoración también será muy positiva.

Para terminar, presentamos a continuación alguna de las reflexiones sobre la 
experiencia aprendizaje servicio realizada a través de la clínica jurídica del Máster que 
los estudiantes realizan individualmente y por escrito:

«(...) Considero que la utilidad de este estudio es directa porque resuelve dudas 
o problemas reales que los ciudadanos presentan. Ahora bien, esta repercusión llega a 
través de los profesionales, los abogados que son personas que llevan a cabo su trabajo 
y éste no es otro que dar salida a conflictos (...)»

«(...) De manera general valoro muy positivamente mi formación mediante 
este método de aprendizaje. Me llevo habilidades, aptitudes y actitudes básicas para 
ser una buena profesional. Un aprendizaje activo a partir de la experiencia. (...) La 
posibilidad de superar el reto con éxito, de compartir con otros compañeros y de 
participar a la comunidad son oportunidades que me han llevado a tomar conciencia 
de mis valores personales.»

«(...) haciendo referencia al método de aprendizaje servicio en que se ha desa-
rrollado la asignatura del trabajo fin de Máster-profesionalizador cabe decir que éste 
puede calificarse de excelente ya que, gracias a la interacción entre los estudiantes, 
cuerpo docente y entidad externa se hace posible una relación de aprendizaje que 

9 La encuesta contiene preguntas sobre las tareas desarrolladas (por ejemplo, si las actividades 
realizadas han tenido relación directa con su formación académica). Una vez cumplimentada 
la encuesta y el informe favorable de la coordinadora de la clínica jurídica, la Unviersitat 
emite un certificado para cada estudiante que acredita su participación en el aprendizaje 
servicio de la URV. Asimismo se realizan certificados de colaboración con las entidades ex-
ternas y para el profesorado el APS cuenta como actividad de tercera misión en su pacto de 
dedicación. 
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no se puede conseguir con las técnicas tradicionales de docencia. En este sentido, la 
sensación y el conocimiento de saber que tu esfuerzo y trabajo sirve per ayudar a una 
entidad jurídica en la resolución de un problema determinado supone, bajo mi crite-
rio, una satisfacción que llena al estudiante y le acerca al mundo profesional»

«El hecho de haber participado desde una asignatura del Máster en un proceso 
de asesoramiento jurídico real sólo puede ser valorado de forma muy positiva. La 
implicación personal en un trabajo de estas características representa un plus por 
el hecho de que haya sido encargado por una entidad externa que buscaba asesora-
miento jurídico. Además, no se trata de una entidad externa cualquiera, sino que 
Fundalis es un conjunto de entidades sin ánimo de lucro que, tal y como hemos 
tenido ocasión de comprobar, realizan una gran labor en el denominado tercer sector 
(…) prestar un servicio a entidades de estas características requiere una implicación 
y responsabilidad un tanto distintas a las que implican otras asignaturas del Máster. 
A nivel personal, considero que efectivamente me ha influenciado el hecho de saber 
que nuestro estudio podría ser de utilidad a una parte de la sociedad»
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Capítulo 15

LA ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN COMO INSTRUMENTO 
INNOVADOR DE APRENDIZAJE: LA «SETMANA DEL PARLAMENT 

UNIVERSITARI» Y OTRAS EXPERIENCIAS DE SIMULACIÓN 

Marina Rodríguez Beas1

Resumen: El objetivo principal de esta comunicación es analizar como a través de actividades 
de simulación, los alumnos pueden consiguen cubrir las necesidades formativas que impone el 
nuevo marco del EEES. Esto conduce a presentar los aspectos positivos de estas actividades de 
simulación así como las carencias que hoy en día se le achacan. Además se pretende incentivar a 
la implantación y la consolidación de otras experiencias de simulación de origen anglosajón como 
las moot y las ligas de debate universitario.

AbstRAct: The main objective of this paper is to analyse through simulation activities, students 
can get to meet the educational requirements imposed by the new context of the EHEA. This 
leads to present the positive aspects of these simulation activities and gaps that today are blamed. 
It was also intended to encourage the establishment and consolidation of other experiences Anglo 
simulation as moot and college leagues debate.

PAlAbRAs clAve: Simulación, competencias, EEES, tribunales simulados, trabajo en grupo.

Ámbito temÁtico de lA joRnAdA: Metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje.

1 IntroduccIón 

Como es sabido, con las Declaraciones de la Sorbona (1998) y de Bolonia 
(1999) se abrió un proceso de convergencia hacia la consecución de un Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). Estas Declaraciones han sido sucesivamente de-
sarrolladas e interpretadas a través de una serie de comunicados de las Conferencias 

1 Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad Rovira i Virgili. marina.rodriguez@urv.cat.
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de Ministros europeos responsables de la educación superior. Entre estos, el comu-
nicado de Lovaina (2009) recuerda que, en momentos de crisis como los actuales, el 
Proceso de Bolonia debe seguir adelante con el objetivo de alcanzar completamente 
su plena y adecuada aplicación a nivel europeo. 

Este nuevo EEES implica situar el énfasis de la educación en el aprendizaje y 
en consecuencia en la introducción de cambios en el diseño de la actividad docente, 
en los currículums i en los planes de estudios universitarios donde las competencias 
adquieren un papel fundamental. 

En este escenario, se necesitan otras formas de enseñanza multidisciplinar que 
permita a los alumnos desarrollar habilidades, capacidades y actitudes para poder 
acceder con mayores garantías al mundo laboral. 

Por lo tanto, la actual docencia universitaria debe dirigirse a desencadenar pro-
cesos de aprendizaje con la finalidad de orientar al estudiante hacia la creación de su 
propio conocimiento a partir de un conjunto de recursos de información disponibles2. 

La importancia de centrar la formación universitaria en la adquisición de un 
conjunto de habilidades o competencias transversales y profesionales, constituyen 
cambios que afectan al núcleo central del contenido y los métodos de la enseñanza 
universitaria. 

Esta realidad nos conduce a buscar metodologías docentes que favorezcan la 
adquisición por parte de los estudiantes de conocimientos pero también de todo el 
conjunto de competencias y/o habilidades que caracteriza los planes docentes que 
cursan. 

En este contexto, cobra un particular interés la implementación de experien-
cias de aprendizaje a través de la metodología participativa de la simulación. 

En diversos sistemas universitarios extranjeros como el estadounidense son 
muy conocidas una serie de actividades docentes que sitúan al alumno ante la re-
solución de determinados casos o problemas pero con la particularidad de simular 
ser un agente económico, jurídico o político concreto como si se tratara de un 
problema real y el fuera un auténtico profesional. Este es por ejemplo el caso del 

2 Meneses, G. (2007): NTIC Interacción y aprendizaje en la Universidad. Tesis Doctoral. Ta-
rragona: URV, p. 2; Nel.lo, M. Molné, N. i Sánchez, M.V. (2008): «La empresa turística 
simulada Vila Daurada Resort. Instrumento de aprendizaje en la enseñanza de Turismo de la 
Universidad Rovira i Virgili». Cuadernos de Turismo, núm. 22, p. 2. 
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role playing, técnica docente empleada ampliamente en la docencia de las ciencias 
sociales3. 

Como consecuencia de la implantación en España de la EEES, empieza a ser 
más frecuente en nuestro ámbito universitario el uso de la metodología de la simu-
lación. 

2 la sImulacIón como Instrumento Innovador de 
aprendIzaje 

Los orígenes de la simulación se remontan según MATIAS a mediados de los 
años 60 con la obra de Toward en Theory of Instruction de Bruner4.En esta obra bajo la 
premisa que aprender por la experiencia o aprender haciéndolo, mejora los resultados, 
se motivó a los docentes a realizar actividades de simulación5. 

En el ámbito de las ciencias jurídicas, tradicionalmente la aplicación de las 
simulaciones ha estado vinculada a estudiantes que iban a ejercer sus competencias 
profesionales en el ámbito del Derecho (abogado, juez, fiscal…). No obstante, la 
renovación metodológica también ha permitido alterar estos patrones tradicionales e 
implantar esta actividad a estudiantes de otras titulaciones y con escasos conocimien-
tos previos sobre la teoría y la práctica jurídica. 

ESCOBAR PéREz y LOBO GALLARDO han analizado las repercusiones 
de los juegos de simulación empresarial como método docente, y algunas de sus con-
clusiones son de aplicación a los modelos de simulación aplicables en las ciencias jurí-
dicas. Estos autores, siguiendo las aportaciones de ELWOOD, señalan las siguientes 
ventajas de este método:

«1. Los juegos pueden contener la suficiente materia como para plantear un problema, de-
mandar una respuesta al mismo y dar una respuesta acertada y razonada en función del co-
nocimiento disponible. Así, la experimentación sustituye a la lección magistral y se convierte 

3 Fach Gómez, k., Rengel, A. (2013). «El aprendizaje a través de la simulación en el Moot Prac-
tice: una estrategia docente para la mejora de la formación jurídica universitaria en el marco del 
EEES». Revista jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 9, enero, p. 25. 

4 Matias, A. (2003): «Los juegos de simulación como recurso formativo, una aplicación en 
educación ambiental» en Bordon 55 (2), Universidad de Sevilla, p. 281. 

5 Nel.lo, M. Molné, N., Sánchez, M.V. (2008). La simulació: nova eina d’aprenentatge de 
competències transversals. Comunicación presentada en Univest 2008, Girona, p. 4



220 Docencia virtual y experiencias de innovación docente 

en el objeto de la clase. Los estudiantes aprenden de su propia experiencia y el profesor podrá 
centrarse en enfatizar las cuestiones más importantes, bien durante el propio desarrollo del 
juego, bien en una sesión de revisión o conclusiones.

2. Existe una gran diferencia en la motivación de los alumnos que aumenta ante la expectativa 
de divertimento y de libertad de acción que conlleva el jugar. La interacción, observación de 
resultados, trabajo en grupo, diseño de la organización y experimentar una presión similar a la 
de la vida real, hacen que el grado de interés de los alumnos aumente y se conviertan en receptores 
activos.

3. Los juegos se realizan generalmente en grupo, lo que permite la discusión entre los participantes. 
Esto implica que se consideren los puntos de vista de más personas y no sólo el del que ofrece la 
lección magistral. Las ideas puestas en práctica por los participantes pueden carecer de argumentos 
y conocimientos suficientes, pero esto no hace que carezcan de valor, ya que en el proceso de ad-
quisición de nuevos conocimientos es preciso enlazar lo que uno sabe con lo nuevo que está apren-
diendo. Este procedimiento de aprendizaje debe ser reforzado por la labor del profesor, orientando 
la discusión de forma adecuada.

4. Los defensores de los juegos observan que quizás exista menos autoridad cuando el aprendizaje 
procede del juego que cuando lo hace un experto en la materia, pero que esto se contrapesa con 
la mayor y más profunda interiorización de lo aprendido cuando se produce una participación 
activa»6.

Esta técnica docente que integra la teoría y la práctica consigue un alto grado 
de satisfacción del alumno ya que se motiva adoptando una actitud activa y partici-
pativa. Es especialmente importante en las materias jurídicas, ya que éstas necesitan 
de la práctica como aspecto fundamental a fin de aumentar su credibilidad frente al 
estudiante y es fundamental a fin de interesar y motivar al estudiante de enseñanzas 
no jurídicas en relación con el estudio y conocimiento de esta disciplina jurídica. 

Por lo tanto, la simulación presenta características y ventajas generales para 
todo tipo de estudiante, como7: 

6 Escobar, B.; Lobo, A. (2005): «Juegos de simulación empresarial como herramienta docente 
para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior: experiencia en la Diplomatu-
ra en Turismo», Cuadernos de Turismo, nº 16, 85-104.

 CASTLES, M., GOLDFINCH, M. y HEWITT, A.; «Using simulated practice to teach 
legal theory. How and why skills and group work can be incorporated in an academic law 
curriculum», University of Tasmania Law Review, vol. 26, núm. 2, 2007, p. 120-176; EL-
WOOD, C.; Handbook of Management Games; Cambridge: Gower Pres, 1996.

7 Nel.lo, M. Molné, N., Sánchez, M.V. (2008). La simulació: nova eina d’aprenentatge de 
competències transversals. Comunicación presentada en Univest 2008, Girona, p. 4; Matias, 
A. (2003): «Los juegos de simulación como recurso formativo, una aplicación en educación 
ambiental» en Bordon 55 (2), Universidad de Sevilla, pp. 281-291.
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•	 Incrementar el interés y la motivación para aprender del alumno. 
•	 Facilita una participación interdisciplinar. 
•	 Mecanismo ideal para experimentar, sin poner en peligro riesgos reales. 
•	 Permite aplicar conocimientos adquiridos previamente y a su vez mejorar el 

rendimiento académico del estudiante. 
•	 Desarrolla las habilidades de trabajar en equipo. 
•	 Fomenta la toma de decisiones. 

Como manifiesta GINESTA PORTET et Alter8, consideramos que la simula-
ción puede servir de estímulo para el desarrollo de determinadas competencias en los 
estudiantes, así como de espacio de visibilidad para su evaluación9. 

Todas estas ventajas y otras son las que explican porque los juegos de simula-
ción tienen un papel clave en otros sistemas universitarios extranjeros. 

3 la experIencIa de sImulacIón de la SETMANA DEL 
PARLAMENT UNIVERSITARI

La Setmana del Parlament Universitari (SPU) es una actividad de simulación 
parlamentaria organizada por los Servicios educativos del Parlamento de Cataluña y 
cuenta con la colaboración de las universidades del sistema universitario de Cataluña10. 

Es precisamente en el nuevo contexto de la EEES que se encuentra el origen de 
esta actividad de simulación parlamentaria que diseñó y organizó el Área de Derecho 

8 Ginesta, x.; Jaria, J.; Maña, J.; Oliveras, N.; Roman, L. (2012). El «Parlament Universitari»: 
una experiencia interdisciplinar de simulación alrededor del Derecho y la praxis parlamenta-
rios». Revista de Educación y Derecho, 5, p. 12. 

9 En el mismo sentido, Mora Capitán, B. (2011). «El aprendizaje del Derecho Procesal me-
diante simulación de juicios», Pico i Junoy, J., El aprendizaje del Derecho Procesal. Nuevos 
retos de la enseñanza universitaria, Bosch: Barcelona. 

10 El Convenio especifico de colaboración entre el Parlamento de Cataluña y las universida-
des del sistema universitario de Cataluña para la consolidación del proyecto «Setmana del 
Parlament Universitari», lo firman las siguientes universidades: Universidad Autònoma de 
Barcelona; Universidad Politecnica de Catalunya; Universidad Pompeu Fabra; Universidad 
Ramon Llull; Universidad de Lleida; Universidad de Girona; Universidad Rovira i Virgili; 
Universidad Oberta de Catalunya; Universidad de Vic; Universidad Central de Catalunya; 
Universidad Internacional de Catalunya; Universidad Abat Oliba CEU.  
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Constitucional de la Universidad Rovira i Virgili entre el año 2007 y 2010 con el 
Parlamento de Cataluña, en cuya sede se desarrolló la actividad11. 

La SPU consiste en una metodología participativa de simulación donde los es-
tudiantes asumen el rol de diputados y diputadas del Parlamento o de miembros de la 
prensa parlamentaria. Tanto unos como otros utilizan los mismos instrumentos y las 
mismas técnicas que los parlamentarios reales y el gabinete de prensa del parlamento. 
Pero el elemento clave es que lo realizan en el escenario parlamentario real, de modo que 
estos estudiantes experimentan en su «propia piel» el funcionamiento de la institución a 
lo largo de una semana, una vez finalizado el curso académico y durante el mes de julio. 

La SPU es una actividad formativa, es decir que en ella se trabajan contenidos teóri-
cos de forma práctica sobre la institución, la actividad y el funcionamiento parlamentario. 
Pero es importante subrayar que también se trabajan aspectos vinculados a las competencias.

Durante la semana que dura la SPU se abordan las competencias generales que 
prevén los currículums de las diferentes titulaciones de los participantes como son: 
las de gestionar la información y el conocimiento, el trabajo en equipo de forma coo-
perativa, relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional, etc. 

Uno de los aspectos más característicos de esta actividad es la multidisciplina-
riedad, ya que los estudiantes que participan pueden pertenecer a cualquier enseñan-
za, a pesar de las obvias implicaciones jurídicas que tienen la actividad parlamentaria. 
La razón para no cerrar la participación exclusivamente a alumnos de Derecho es 
para seguir con la dosis de realismo de la actividad, ya que es la mejor manera de 
«imitar» al Parlamento de Cataluña, porque no todos sus miembros reales pertenecen 
a la disciplina jurídica12. Y es precisamente esta característica distintiva de la multi-
disciplinariedad que permite lograr una de las competencias generales que imponen 
las guías docentes de las distintas titulaciones académicas, como es el trabajo coope-
rativo con otras personas de distinto ámbito profesional. 

11 Ginesta, x.; Jaria, J.; Maña, J.; Oliveras, N.; Roman, L. (2012). El «Parlament Universitari»: 
una experiencia interdisciplinar de simulación alrededor del Derecho y la praxis parlamenta-
rios». Revista de Educación y Derecho, 5, p. 4 y ss. Se explican los orígenes de esta actividad y 
como a medida que la experiencia avanzaba, se fueron incorporando distintas novedades en 
el funcionamiento de la simulación con el objetivo de acercarla lo más posible a la realidad 
de la praxis parlamentaria.

12 De este modo se explica en, Ginesta, x.; Jaria, J.; Maña, J.; Oliveras, N.; Roman, L. (2012). 
El «Parlament Universitari»: una experiencia interdisciplinar de simulación alrededor del 
Derecho y la praxis parlamentarios». Revista de Educación y Derecho, 5, p. 7.
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Una de las competencias que se trabajan es el trabajo en equipo de forma coo-
perativa. Los alumnos de diferentes disciplinas (ciencias políticas, derecho, sociología, 
historia…) y de diferentes universidades crean equipos de trabajo, los cuales simulan 
ser los grupos parlamentarios. Pero a esta competencia transversal del trabajo en 
equipo se le añade la dificultad de asumir un rol político que probablemente difiere 
de sus convicciones ideológico-políticas personales previas al inicio de la simulación13. 

De este modo, la SPU permite desarrollar competencias importantes de las ti-
tulaciones académicas de los estudiantes. Además acerca la democracia representativa 
a estudiantes más alejados de la disciplina jurídica. 

4 otras experIencIas de sImulacIón: el «moot practIce»  
y las lIgas de debate unIversItarIo

Presentada la SPU y comprobada la importancia de ésta como un instrumento 
innovador de aprendizaje y consolidado, por su experiencia desde que el año 2005 se 
hizo su primera edición, y por sus resultados; a continuación, se presentan otras dos 
actividades de simulación, menos arraigadas en nuestro sistema universitario pero de 
gran relevancia en otros sistemas extranjeros. 

El «Moot Practice», implantado más firmemente en los Estados Unidos, consiste 
en la participación de estudiantes de derecho en concursos jurídicos que implican la 
preparación, exposición y defensa legal de un caso real ante un tribunal ficticio14. 

Estos concursos pueden ser internos o «interscholastic» según participen en él 
alumnos de una misma universidad o de varias universidades, nacionales o extranjeras.

13 Ginesta, x.; De Sans, J.; Martínez, P.; Mañá, J.; Reniu, J. M.; Pibernat, L.; Giraldo, S.; 
Falcó, A.; Rubí, G.; Roselló, J. (2013). La «Setmana del Parlament Universitari». El treball 
multidisciplinar a través d’una experiencia socio-constructiva liderada pels serveis educatius 
del Parlament de Cataunya, Univest 2013, Universidad de Girona, p. 2. Se detalla que me-
diante un procedimiento aleatorio se asignan los estudiantes a cada grupo de trabajo (grupo 
parlamentario y comisiones). 

14 Fach Gómez, k., Rengel, A. (2013). «El aprendizaje a través de la simulación en el Moot Prac-
tice: una estrategia docente para la mejora de la formación jurídica universitaria en el marco del 
EEES». Revista jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 9, enero, p. 26. 
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Este tipo de actividades no se trata de las simulaciones judiciales que un docente 
puede desarrollar con sus alumnos en el aula, experiencia muy extendida en nuestras 
universidades, sino que se centra en las formas más complejas de la competición moot. 

Se trata de una metodología que fomenta las habilidades o competencias tanto 
genéricas como profesionales de los estudiantes de Derecho. 

Las competiciones moot están extensamente reconocidas en el sistema univer-
sitario estadounidense y son fomentadas por las propias universidades, ya que los 
alumnos reciben en el primer año de su formación jurídica unas clases teórico-prác-
ticas que les dan unas primeras pautas para participar exitosamente en estos moots. 

El «Moot practice» es un ejemplo de experiencia de aprendizaje a través de la 
simulación. Con la participación en estas competiciones los estudiantes mejoran en 
su formación académica pero también adquieren nuevas competencias, de carácter 
tanto transversal como profesional.

Otro tipo de experiencia de aprendizaje a través de la simulación son las ligas 
de debate universitario. En España existen algunas experiencias pioneras como la 
«Lliga de debat xarxa Vives», conformada por las universidades de habla catalana. 

Es una competición en la que durante una semana, diferentes equipos de estudian-
tes debaten sobre un tema polémico y de actualidad. Los equipos representan a su univer-
sidad y están formados por un máximo de 5 personas de cualquier titulación universitaria. 

Meses antes de empezar la actividad se hace público el tema del debate. Duran-
te la competición, los equipos no conocen que posición, a favor o en contra, han de 
defender hasta unos minutos antes de empezar cada enfrentamiento. 

En España las ligas de debate universitario son todavía una actividad novedosa 
y dista mucho de ser considerada como nuclear en el curriculum de los estudiantes. 

Igual que sucede con los «Moot practice» en la realidad de las universidades 
españolas todavía existe una gran diferencia con los países anglosajones, donde los 
debating societies y el University debating cuentan con una larga tradición. 

5 aspectos posItIvos y carencIas del aprendIzaje a 
travÉs de la sImulacIón 

En el marco de la actual EEES, la simulación como metodología de aprendi-
zaje es un mecanismo idóneo para desarrollar determinadas competencias o habili-
dades. En general, los alumnos que participan en este tipo de actividades mejoran su 
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formación académica pero también adquieren nuevas competencias que con la tradi-
cional clase magistral es imposible de obtener15. A continuación se ofrece un balance 
de los aspectos positivos que se generan en los alumnos con este tipo de actividades. 

En el ámbito de las ciencias jurídicas es destacable que en las tres experiencias 
señaladas anteriormente se exige una utilización transversal y complementaria de 
conceptos y contenidos de disciplinas jurídicas diversas. De este modo se aprender 
a percibir estas disciplinas de manera conjunta y se cumple con las competencias 
especificas del Grado de Derecho de tomar consciencia de la importancia del De-
recho como sistema regulador de las relaciones sociales y económicas; conseguir la 
percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

En cuanto a la adquisición de competencias transversales para todos los alum-
nos sin distinción de la titulación académica de la que provengan, algunos de los 
aspectos positivos más destacados son: 
•	 El trabajo en equipo. En las tres experiencias señaladas, todos los estudiantes 

deben rendir al máximo, cumplir con las responsabilidades u los deberes de su 
rol para que su equipo o grupo parlamentario en el caso de la SPU, tenga éxito. 

•	 Se potencia la comunicación oral y así consiguen comunicarse más eficazmen-
te. 

•	 En las actividades mooting, los estudiantes ejercitan las habilidades de redactar 
escritos legales. 

•	 Mejora la capacidad de investigación de los estudiantes, ya que cuando se les 
presenta la información del caso que tienen que resolver, el tema del debate, la 
propuesta legislativa y los temas de las comisiones informativas en el caso de 
la SPU, están obligados a estudiar el asunto consultando todas las fuentes de 
información disponibles. 

•	 Enseña a los estudiantes a habituarse a la toma de decisiones y a pensar con 
rapidez ante situaciones inesperadas e impredecibles como los argumentos o 
posiciones de los contrarios o de los otros grupos parlamentarios. 

15 Ginesta, x.; Jaria, J.; Maña, J.; Oliveras, N.; Roman, L. (2012). El «Parlament Universitari»: 
una experiencia interdisciplinar de simulación alrededor del Derecho y la praxis parlamenta-
rios». Revista de Educación y Derecho, 5, p. 21. En este sentido se pronuncia los autores de la 
experiencia desarrollada en el marco del Parlament Universitari, en el periodo 2007-2010 y 
ofrecen un balance positivo con el retorno de los estudiantes participantes. 
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•	 La flexibilidad y la capacidad de reformular argumentos se ve potenciada a 
través de los juicios simulados y de las ligas de debate, especialmente si a lo 
largo de la competición el quipo asume roles contrapuestos. En el caso de la 
SPU también se potencia esta habilidad ya que tienen que aprender a negociar 
y pactar con los otros grupos parlamentarios. Además, esta competencia resul-
ta muy útil para los estudiantes de Derecho porque como pone de manifiesto 
FACH GÓMEz que el estudiante simule el doble posicionamiento ante un 
mismo supuesto de hecho, supone un entrenamiento muy útil para los futuros 
abogados, quienes habrán de defender con profesionalidad los intereses de sus 
clientes por encima de su opinión subjetiva16. 

•	 Fomenta el espíritu crítico de los estudiantes. 
No obstante, también hay unos aspectos cuestionados de este tipo de expe-

riencias docentes. Se habla de la desconexión entre las competiciones moot y lo que 
ocurre a lo largo del proceso de resolución de un conflicto jurídico real. Lo mismo 
sucede con la SPU porque existe una desconexión con los temas que se tratan en 
aquel momento concreto por la institución. Así, esta falta de realismo jurídico hace 
que en ocasiones los argumentos sustantivos que ganan puntos en las competiciones 
no funcionarían ante un tribunal real, ni en las negociaciones parlamentarias se lle-
varían a cabo. 

Otro de los aspectos más controvertidos es el hecho que la simulación por si 
sola es insuficiente, en la medida que, para ser funcional, necesita de una transmisión 
previa o paralela de conocimientos para que las competencias que pretenden traba-
jarse lo puedan ser efectivamente17. 

En relación a las competiciones moot sus detractores señalan que la enseñanza 
que los participantes obtienen está enfocada primordialmente a cómo ganar una 
competición y no realmente a ganar ante un tribunal real. Este es uno de los peligros 
en los que puede caer la SPU y las ligas de debate universitario si con el tiempo con-
siguen un cierto reconocimiento académico. 

16 Fach Gómez, k., Rengel, A. (2013). «El aprendizaje a través de la simulación en el Moot Prac-
tice: una estrategia docente para la mejora de la formación jurídica universitaria en el marco del 
EEES». Revista jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 9, enero, p. 41. 

17 En este sentido, Ginesta, x.; Jaria, J.; Maña, J.; Oliveras, N.; Roman, L. (2012). El «Parla-
ment Universitari»: una experiencia interdisciplinar de simulación alrededor del Derecho y 
la praxis parlamentarios». Revista de Educación y Derecho, 5, p. 21. 



227La actividad de simulación como instrumento innovador de aprendizaje: la «Setmana del ...

6 conclusIones 

El aprendizaje a través de la simulación mediante experiencias como las in-
dicadas anteriormente reporta beneficios indudables en términos de mejora de la 
calidad de la formación y la adquisición de competencias transversales obligatorias 
en el marco de la EEES. 

El elevado número de aspectos positivos que reporta la actividad de simulación 
como instrumento innovador de aprendizaje a los estudiantes, debería hacer que este 
tipo de experiencias se consolidasen y se apostase por implantar otras actividades 
como el Mood y las Ligas de debate universitario en todas las Facultades españolas 
pero en especial en las de Derecho porque aportan unas competencias básicas para 
ejercer con éxito su profesión y tener menos dificultades para acceso al mercado 
laboral. Así, se cubrirían unos objetivos de formación de todos los titulados universi-
tarios pero adaptado a las necesidades sociolaborales del entorno, que difícilmente se 
podrían cubrir con otras metodologías. 

Por lo tanto, dado el actual marco de la EEES y las habilidades o competencias 
que se requieren para acceder al mercado laboral, el sistema universitario debería fo-
mentar la consolidación de este tipo de actividades como parte de la educación de las 
disciplinas de las Ciencias Sociales y de la formación universitaria en general. 

Además, autores como FALCH GÓMEz y RENGEL proponen que las uni-
versidades españolas formalicen sistemas de mood training y que estos se incorporen 
a los planes de estudios del Grado de Derecho, lo cual obligaría a la concesión de 
créditos académicos a los estudiantes que participen en una actividad tan exigente 
como esta y generaría un mayor interés de los discentes y por este tipo de actividades. 
Lo mismo podría afirmarse sobre la SPU, la cual como se ha demostrado alcanza un 
alto grado de satisfacción para los alumnos que participan y estos logran adquirir las 
competencias que el marco de la EEES impone. 

Por lo tanto, este marco invitaría a favorecer la implementación de este tipo 
de experiencias docente, y esta Universidad teniendo como referente la SPU podría 
avanzar en la consolidación de nuevas experiencias de origen anglosajón como las 
moot y las ligas de debate universitario18. 

18 FACH GÓMEz manifiesta que «la Universidad española debe buscar vías para desarrollar 
iniciativas que permitan extrapolar la esencia, estructura y aspectos positivos de los moots 
tanto en el ámbito de las ciencias sociales como a la totalidad de la educación universitaria». 
Vid. Fach Gómez, k., Rengel, A. (2013). «El aprendizaje a través de la simulación en el Moot 



228 Docencia virtual y experiencias de innovación docente 

7 referencIas bIblIográfIcas 

CERRATO GURI, E., GIMéNEz COSTA, A., MARIN CONSARNAU, D. 
(2011). «La metodología de simulación en una asignatura jurídica: guía de 
buenas prácticas», Pico i Junoy, J., El aprendizaje del Derecho Procesal. Nuevos 
retos de la enseñanza universitaria, Bosch: Barcelona. 

ESCOBAR, B.; LOBO, A. (2005): «Juegos de simulación empresarial como herra-
mienta docente para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior: 
experiencia en la Diplomatura en Turismo», Cuadernos de Turismo, nº 16, 
85-104.

FACH GÓMEz, k., RENGEL, A. (2013). «El aprendizaje a través de la simula-
ción en el Moot Practice: una estrategia docente para la mejora de la formación 
jurídica universitaria en el marco del EEES». Revista jurídica de Investigación e 
Innovación Educativa, núm. 9, enero, pp. 23-48. 

GINESTA, x.; JARIA, J.; MAñA, J.; OLIVERAS, N.; ROMAN, L. (2012). El 
«Parlament Universitari»: una experiencia interdisciplinar de simulación alre-
dedor del Derecho y la praxis parlamentarios». Revista de Educación y Derecho, 
5, pp. 1-23. 

GINESTA, x.; DE SANS, J.; MARTÍNEz, P.; MAñÁ, J.; RENIU, J. M.; PIBER-
NAT, L.; GIRALDO, S.; FALCÓ, A.; RUBÍ, G.; ROSELLÓ, J. (2013). La 
«Setmana del Parlament Universitari». El treball multidisciplinar a través d’una 
experiencia socio-constructiva liderada pels serveis educatius del Parlament de 
Cataunya, Univest 2013, Universidad de Girona. 

JARIA, J.; OLIVERAS, N.; ROMAN, L. (2009). «Práctica parlamentaria» y «Par-
lament universitari», dos experiencias complementarias de simulación en De-
recho constitucional. Comunicación presentada al I Seminario de Innovación 
y Calidad Educativa en Derecho Constitucional. Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 17 de junio de 2009. 

LUCAS, R. (2006): Las Simulaciones de Empresa: una potente herramienta 
de aprendizaje, pp.13, en línea http://www.rrhhmagazine.com/articulos.
asp?id=282%20 (Consultado: 30 de junio de 2014). 

Practice: una estrategia docente para la mejora de la formación jurídica universitaria en el 
marco del EEES». Revista jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 9, enero, p. 
44. 

http://www.rrhhmagazine.com/articulos.asp?id=282%20
http://www.rrhhmagazine.com/articulos.asp?id=282%20


229La actividad de simulación como instrumento innovador de aprendizaje: la «Setmana del ...

MATIAS, A. (2003): «Los juegos de simulación como recurso formativo, una apli-
cación en educación ambiental» en Bordon 55 (2), Universidad de Sevilla, pp. 
281-291.

MENESES, G. (2007): NTIC Interacción y aprendizaje en la Universidad. Tesis 
Doctoral. Tarragona: URV.

MORA CAPITÁN, B. (2011). «El aprendizaje del Derecho Procesal mediante simu-
lación de juicios», Pico i Junoy, J., El aprendizaje del Derecho Procesal. Nuevos 
retos de la enseñanza universitaria, Bosch: Barcelona. 

NEL·LO, M., MOLNé, N., SÁNCHEz, M. V. (2008). «La empresa turística si-
mulada Vila Daurada Resort. Instrumento de aprendizaje en la enseñanza de 
Turismo de la Universidad Rovira i Virgili». Cuadernos de Turismo, núm. 22, 
pp. 165-185. 

NEL.LO, M. MOLNé, N., SÁNCHEz, M. V. (2008). La simulació: nova eina 
d’aprenentatge de competències transversals. Comunicación presentada en 
Univest 2008, Girona.

RUIz, J. M. La simulación como instrumento de Aprendizaje (Evaluación de herra-
mientas y estrategias de aplicación en el aula), 19 pp, en línea http://fp.atxuri.
net/escenarios/Simulacion_como_Instrumento_de_Aprendizaje.pdf (Consul-
tado: 30 de junio de 2014). 

http://fp.atxuri.net/escenarios/Simulacion_como_Instrumento_de_Aprendizaje.pdf
http://fp.atxuri.net/escenarios/Simulacion_como_Instrumento_de_Aprendizaje.pdf



	Índice
	3

	Botón 312: 
	Botón 390: 
	Botón 392: 
	Botón 389: 
	Botón 391: 
	Botón 394: 
	Botón 396: 
	Botón 393: 
	Botón 395: 
	Botón 398: 
	Botón 400: 
	Botón 397: 
	Botón 399: 
	Botón 3: 
	Botón 402: 
	Botón 404: 
	Botón 2: 
	Botón 401: 
	Botón 403: 
	Botón 5: 
	Botón 406: 
	Botón 408: 
	Botón 4: 
	Botón 405: 
	Botón 407: 
	Botón 7: 
	Botón 410: 
	Botón 412: 
	Botón 8: 
	Botón 409: 
	Botón 411: 
	Botón 10: 
	Botón 414: 
	Botón 416: 
	Botón 9: 
	Botón 413: 
	Botón 415: 
	Botón 418: 
	Botón 420: 
	Botón 11: 
	Botón 417: 
	Botón 419: 
	Botón 13: 
	Botón 422: 
	Botón 424: 
	Botón 12: 
	Botón 421: 
	Botón 423: 
	Botón 15: 
	Botón 426: 
	Botón 428: 
	Botón 14: 
	Botón 425: 
	Botón 427: 
	Botón 17: 
	Botón 430: 
	Botón 432: 
	Botón 16: 
	Botón 429: 
	Botón 431: 
	Botón 19: 
	Botón 434: 
	Botón 436: 
	Botón 18: 
	Botón 433: 
	Botón 435: 
	Botón 21: 
	Botón 438: 
	Botón 440: 
	Botón 20: 
	Botón 437: 
	Botón 439: 
	Botón 23: 
	Botón 442: 
	Botón 444: 
	Botón 22: 
	Botón 441: 
	Botón 443: 
	Botón 25: 
	Botón 446: 
	Botón 448: 
	Botón 24: 
	Botón 445: 
	Botón 447: 
	Botón 27: 
	Botón 450: 
	Botón 452: 
	Botón 26: 
	Botón 449: 
	Botón 451: 
	Botón 28: 
	Botón 386: 
	Botón 388: 
	Botón 29: 
	Botón 385: 
	Botón 387: 
	Botón 31: 
	Botón 454: 
	Botón 456: 
	Botón 30: 
	Botón 453: 
	Botón 455: 
	Botón 33: 
	Botón 458: 
	Botón 460: 
	Botón 32: 
	Botón 457: 
	Botón 459: 
	Botón 35: 
	Botón 462: 
	Botón 464: 
	Botón 34: 
	Botón 461: 
	Botón 463: 
	Botón 37: 
	Botón 466: 
	Botón 468: 
	Botón 36: 
	Botón 465: 
	Botón 467: 
	Botón 39: 
	Botón 470: 
	Botón 472: 
	Botón 38: 
	Botón 469: 
	Botón 471: 
	Botón 41: 
	Botón 474: 
	Botón 476: 
	Botón 40: 
	Botón 473: 
	Botón 475: 
	Botón 43: 
	Botón 478: 
	Botón 480: 
	Botón 42: 
	Botón 477: 
	Botón 479: 
	Botón 45: 
	Botón 482: 
	Botón 484: 
	Botón 44: 
	Botón 481: 
	Botón 483: 
	Botón 486: 
	Botón 488: 
	Botón 46: 
	Botón 485: 
	Botón 487: 
	Botón 48: 
	Botón 490: 
	Botón 492: 
	Botón 47: 
	Botón 489: 
	Botón 491: 
	Botón 50: 
	Botón 494: 
	Botón 496: 
	Botón 49: 
	Botón 493: 
	Botón 495: 
	Botón 52: 
	Botón 498: 
	Botón 500: 
	Botón 51: 
	Botón 497: 
	Botón 499: 
	Botón 54: 
	Botón 502: 
	Botón 504: 
	Botón 53: 
	Botón 501: 
	Botón 503: 
	Botón 55: 
	Botón 506: 
	Botón 508: 
	Botón 56: 
	Botón 505: 
	Botón 507: 
	Botón 58: 
	Botón 510: 
	Botón 512: 
	Botón 57: 
	Botón 509: 
	Botón 511: 
	Botón 60: 
	Botón 514: 
	Botón 516: 
	Botón 59: 
	Botón 513: 
	Botón 515: 
	Botón 62: 
	Botón 518: 
	Botón 520: 
	Botón 61: 
	Botón 517: 
	Botón 519: 
	Botón 64: 
	Botón 522: 
	Botón 524: 
	Botón 63: 
	Botón 521: 
	Botón 523: 
	Botón 66: 
	Botón 526: 
	Botón 528: 
	Botón 65: 
	Botón 525: 
	Botón 527: 
	Botón 68: 
	Botón 530: 
	Botón 532: 
	Botón 67: 
	Botón 529: 
	Botón 531: 
	Botón 70: 
	Botón 534: 
	Botón 536: 
	Botón 69: 
	Botón 533: 
	Botón 535: 
	Botón 538: 
	Botón 540: 
	Botón 71: 
	Botón 537: 
	Botón 539: 
	Botón 73: 
	Botón 547: 
	Botón 549: 
	Botón 72: 
	Botón 546: 
	Botón 548: 
	Botón 75: 
	Botón 551: 
	Botón 553: 
	Botón 74: 
	Botón 550: 
	Botón 552: 
	Botón 77: 
	Botón 555: 
	Botón 557: 
	Botón 76: 
	Botón 554: 
	Botón 556: 
	Botón 79: 
	Botón 559: 
	Botón 561: 
	Botón 78: 
	Botón 558: 
	Botón 560: 
	Botón 81: 
	Botón 563: 
	Botón 565: 
	Botón 80: 
	Botón 562: 
	Botón 564: 
	Botón 82: 
	Botón 567: 
	Botón 569: 
	Botón 83: 
	Botón 566: 
	Botón 568: 
	Botón 85: 
	Botón 571: 
	Botón 573: 
	Botón 84: 
	Botón 570: 
	Botón 572: 
	Botón 87: 
	Botón 575: 
	Botón 577: 
	Botón 86: 
	Botón 574: 
	Botón 576: 
	Botón 89: 
	Botón 579: 
	Botón 581: 
	Botón 88: 
	Botón 578: 
	Botón 580: 
	Botón 91: 
	Botón 583: 
	Botón 585: 
	Botón 90: 
	Botón 582: 
	Botón 584: 
	Botón 93: 
	Botón 587: 
	Botón 589: 
	Botón 92: 
	Botón 586: 
	Botón 588: 
	Botón 95: 
	Botón 591: 
	Botón 593: 
	Botón 94: 
	Botón 590: 
	Botón 592: 
	Botón 97: 
	Botón 595: 
	Botón 597: 
	Botón 96: 
	Botón 594: 
	Botón 596: 
	Botón 599: 
	Botón 601: 
	Botón 98: 
	Botón 598: 
	Botón 600: 
	Botón 100: 
	Botón 603: 
	Botón 605: 
	Botón 99: 
	Botón 602: 
	Botón 604: 
	Botón 102: 
	Botón 607: 
	Botón 609: 
	Botón 101: 
	Botón 606: 
	Botón 608: 
	Botón 104: 
	Botón 611: 
	Botón 613: 
	Botón 103: 
	Botón 610: 
	Botón 612: 
	Botón 106: 
	Botón 615: 
	Botón 617: 
	Botón 105: 
	Botón 614: 
	Botón 616: 
	Botón 108: 
	Botón 619: 
	Botón 621: 
	Botón 107: 
	Botón 618: 
	Botón 620: 
	Botón 110: 
	Botón 623: 
	Botón 625: 
	Botón 109: 
	Botón 622: 
	Botón 624: 
	Botón 112: 
	Botón 627: 
	Botón 629: 
	Botón 111: 
	Botón 626: 
	Botón 628: 
	Botón 114: 
	Botón 631: 
	Botón 633: 
	Botón 113: 
	Botón 630: 
	Botón 632: 
	Botón 116: 
	Botón 635: 
	Botón 637: 
	Botón 115: 
	Botón 634: 
	Botón 636: 
	Botón 118: 
	Botón 639: 
	Botón 641: 
	Botón 117: 
	Botón 638: 
	Botón 640: 
	Botón 119: 
	Botón 643: 
	Botón 645: 
	Botón 120: 
	Botón 642: 
	Botón 644: 
	Botón 122: 
	Botón 647: 
	Botón 649: 
	Botón 121: 
	Botón 646: 
	Botón 648: 
	Botón 124: 
	Botón 651: 
	Botón 653: 
	Botón 123: 
	Botón 650: 
	Botón 652: 
	Botón 126: 
	Botón 655: 
	Botón 657: 
	Botón 125: 
	Botón 654: 
	Botón 656: 
	Botón 128: 
	Botón 659: 
	Botón 661: 
	Botón 127: 
	Botón 658: 
	Botón 660: 
	Botón 130: 
	Botón 663: 
	Botón 665: 
	Botón 129: 
	Botón 662: 
	Botón 664: 
	Botón 667: 
	Botón 669: 
	Botón 131: 
	Botón 666: 
	Botón 668: 
	Botón 133: 
	Botón 671: 
	Botón 673: 
	Botón 132: 
	Botón 670: 
	Botón 672: 
	Botón 135: 
	Botón 675: 
	Botón 677: 
	Botón 134: 
	Botón 674: 
	Botón 676: 
	Botón 137: 
	Botón 679: 
	Botón 681: 
	Botón 136: 
	Botón 678: 
	Botón 680: 
	Botón 139: 
	Botón 683: 
	Botón 685: 
	Botón 138: 
	Botón 682: 
	Botón 684: 
	Botón 141: 
	Botón 687: 
	Botón 689: 
	Botón 140: 
	Botón 686: 
	Botón 688: 
	Botón 143: 
	Botón 691: 
	Botón 693: 
	Botón 142: 
	Botón 690: 
	Botón 692: 
	Botón 695: 
	Botón 697: 
	Botón 144: 
	Botón 694: 
	Botón 696: 
	Botón 146: 
	Botón 699: 
	Botón 701: 
	Botón 145: 
	Botón 698: 
	Botón 700: 
	Botón 148: 
	Botón 703: 
	Botón 705: 
	Botón 147: 
	Botón 702: 
	Botón 704: 
	Botón 150: 
	Botón 707: 
	Botón 709: 
	Botón 149: 
	Botón 706: 
	Botón 708: 
	Botón 152: 
	Botón 711: 
	Botón 713: 
	Botón 151: 
	Botón 710: 
	Botón 712: 
	Botón 154: 
	Botón 715: 
	Botón 717: 
	Botón 153: 
	Botón 714: 
	Botón 716: 
	Botón 155: 
	Botón 719: 
	Botón 721: 
	Botón 156: 
	Botón 718: 
	Botón 720: 
	Botón 158: 
	Botón 723: 
	Botón 725: 
	Botón 157: 
	Botón 722: 
	Botón 724: 
	Botón 160: 
	Botón 727: 
	Botón 729: 
	Botón 159: 
	Botón 726: 
	Botón 728: 
	Botón 162: 
	Botón 731: 
	Botón 733: 
	Botón 161: 
	Botón 730: 
	Botón 732: 
	Botón 164: 
	Botón 735: 
	Botón 737: 
	Botón 163: 
	Botón 734: 
	Botón 736: 
	Botón 166: 
	Botón 739: 
	Botón 741: 
	Botón 165: 
	Botón 738: 
	Botón 740: 
	Botón 168: 
	Botón 743: 
	Botón 745: 
	Botón 167: 
	Botón 742: 
	Botón 744: 
	Botón 170: 
	Botón 747: 
	Botón 749: 
	Botón 169: 
	Botón 746: 
	Botón 748: 
	Botón 172: 
	Botón 751: 
	Botón 753: 
	Botón 171: 
	Botón 750: 
	Botón 752: 
	Botón 755: 
	Botón 757: 
	Botón 174: 
	Botón 754: 
	Botón 756: 
	Botón 176: 
	Botón 759: 
	Botón 761: 
	Botón 175: 
	Botón 758: 
	Botón 760: 
	Botón 178: 
	Botón 763: 
	Botón 765: 
	Botón 177: 
	Botón 762: 
	Botón 764: 
	Botón 180: 
	Botón 767: 
	Botón 769: 
	Botón 179: 
	Botón 766: 
	Botón 768: 
	Botón 182: 
	Botón 771: 
	Botón 773: 
	Botón 181: 
	Botón 770: 
	Botón 772: 
	Botón 775: 
	Botón 777: 
	Botón 183: 
	Botón 774: 
	Botón 776: 
	Botón 185: 
	Botón 779: 
	Botón 781: 
	Botón 184: 
	Botón 778: 
	Botón 780: 
	Botón 187: 
	Botón 783: 
	Botón 785: 
	Botón 186: 
	Botón 782: 
	Botón 784: 
	Botón 189: 
	Botón 787: 
	Botón 789: 
	Botón 188: 
	Botón 786: 
	Botón 788: 
	Botón 191: 
	Botón 791: 
	Botón 793: 
	Botón 190: 
	Botón 790: 
	Botón 792: 
	Botón 192: 
	Botón 795: 
	Botón 797: 
	Botón 193: 
	Botón 794: 
	Botón 796: 
	Botón 195: 
	Botón 799: 
	Botón 801: 
	Botón 194: 
	Botón 798: 
	Botón 800: 
	Botón 197: 
	Botón 803: 
	Botón 805: 
	Botón 196: 
	Botón 802: 
	Botón 804: 
	Botón 199: 
	Botón 807: 
	Botón 809: 
	Botón 198: 
	Botón 806: 
	Botón 808: 
	Botón 201: 
	Botón 811: 
	Botón 813: 
	Botón 200: 
	Botón 810: 
	Botón 812: 
	Botón 203: 
	Botón 815: 
	Botón 817: 
	Botón 202: 
	Botón 814: 
	Botón 816: 
	Botón 819: 
	Botón 821: 
	Botón 204: 
	Botón 818: 
	Botón 820: 
	Botón 206: 
	Botón 823: 
	Botón 825: 
	Botón 205: 
	Botón 822: 
	Botón 824: 
	Botón 208: 
	Botón 827: 
	Botón 829: 
	Botón 207: 
	Botón 826: 
	Botón 828: 
	Botón 210: 
	Botón 831: 
	Botón 833: 
	Botón 209: 
	Botón 830: 
	Botón 832: 
	Botón 212: 
	Botón 835: 
	Botón 837: 
	Botón 211: 
	Botón 834: 
	Botón 836: 
	Botón 214: 
	Botón 839: 
	Botón 841: 
	Botón 213: 
	Botón 838: 
	Botón 840: 
	Botón 218: 
	Botón 843: 
	Botón 845: 
	Botón 217: 
	Botón 842: 
	Botón 844: 
	Botón 545: 


