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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

HORIZONTE JURISTAS 2020 (I). 
Proyecto general de mejora de docencia en la Facultad de Derecho 

 
 
CURSO: Todos los cursos 
 
FACULTAD: Derecho 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Dirección del proyecto 
Jorge Noval Pato (Decano). Profesor Titular de Derecho Mercantil 
 
Equipo de trabajo para el diseño e implantación del Proyecto Piloto 
 
Asuncion de la Iglesia (Vicedecana). Profesora Titular de Derecho Constitucional 
Angel Ruiz de Apodaca. Profesor Titular de Derecho Administrativo 
Elena Iñigo Corroza. Profesora Titular de Derecho Penal 
Xabier Basozábal Arrúe. Profesor Titular de Derecho Civil 
 
Profesores implicados en la implantación del Proyecto Piloto en Primero de 
Derecho 
 
Rafael García Pérez, Titular Historia del Dereho 
Mercedes Galán Lorda, Catedrática Historia del Derecho 
Pablo Gómez Blanes, Contratado Doctor Derecho Romano 
Juan Cianciardo, Titular Filosofía del Derecho 
Asunción de la Iglesia, Titular Derecho Constitucional 
Elena Iñigo Corroza, Titular Derecho Penal (coordinadora Primero Derecho) 
Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Titular Derecho Penal 
Luis Javier Arrieta, Contratado Doctor Derecho Civil 
 
Profesores implicados en el diseño y desarrollo del Curso Cero 
 
Xabier Basozábal 
Borja López Jurado 
 
Profesores implicados en el diseño e implantación de las Clínicas Jurídicas 
Pilar Arregui Zamorano 
Javier Fajardo 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El proyecto ha permitido alcanzar los resultados que a continuación se mencionan de forma sintética 
 
1. AVANCE EN EL PROCESO GENERAL DE REFLEXIÓN SOBRE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA 

FACULTAD DE DERECHO 
 
o El proyecto de innovación docente supuso la apertura de un proceso general de reflexión sobre 

la introducción de mejoras en la docencia en la Facultad. A través de distintas reuniones se 
implicaron todos los profesores de la Facultad y, de modo particular, los profesores de primer 
curso del Grado en Derecho. 
 

o Tras ese trabajo previo con los profesores en el primer semestre de carácter más 
individualizado y tras valorar el desarrollo de las clases en el primer curso de septiembre a 
diciembre, se celebró el 13 de enero una sesión general de todo el profesorado de la Facultad 
con el título “Estudiar Derecho en la Universidad de Navarra”.  

 
En esa sesión intervinieron la vicerrectora de profesorado, María Iraburu; que destacó la 
innovación docente como objetivo estratégico de la Universidad de Navarra; los profesores 
Javier Bringué y Carlos Naya, que transmitieron sus experiencias de innovación docente en sus 
centros; la vicedecana de alumnos y ordenación académica, Asunción de la Iglesia, 
Vicedecana, que expuso el proyecto de grupos pequeños en primero de Derecho; y el Decano 
de la Facultad que trazó el marco de la reflexión posterior del claustro de profesores, que tuvo 
lugar en grupos, acerca de la definición del perfil del Graduado en Derecho por la Universidad 
de Navarra. 
 

o Este proceso de reflexión e incentivación del interés del profesorado por introducir mejoras en la 
innovación docente se ha traducido en un aumento de los proyectos de innovación docente. 
Para el curso 2017/2018 se han presentado 14 proyectos de innovación docente. En ellos 
participan prácticamente todos los profesores de la Facultad.  
 

o Por lo demás, se ha notado un incremento significativo del diálogo entre los profesores sobre 
cuestiones docentes, tanto en las propias áreas de conocimiento como de carácter más 
interdisciplinar. 

 
2. IMPLANTACIÓN DE DOCENCIA EN GRUPOS PEQUEÑOS 

 
o En el primer curso del Grado en Derecho se implantó la Docencia en grupos pequeños. De 

conformidad con el plan diseñado se sustituyó el modelo existente de clase única en la que 
participaban los cien alumnos matriculados por un modelo híbrido que combina sesiones 
semanales de carácter general con seminarios o grupos de trabajo de un número no elevado de 
alumnos. En concreto la clase se divide en cuatro grupos. Las sesiones en grupos pequeños, 
orientadas a la discusión y al protagonismo de los alumnos, han seguido dinámicas distintas en 
función de las distintas asignaturas: se ha respetado la libertad de los profesores para fijar el 
método más adecuado para cada asignatura, tan sólo se ha exigido la necesaria coordinación 
de métodos y competencias.  
 

o Se ha llevado a cabo una evaluación detallada del desarrollo del proyecto y de la consecución 
de los objetivos.  Este proceso valorativo se ha articulado a través de los siguientes medios: 

 
Alumnos: sesión de trabajo con los alumnos para que valorasen el proyecto (marzo 2017). En 
conjunto los alumnos consideran que el modelo de trabajo en grupos pequeño supone una gran 
ayuda en su formación. También se realizó con ellos un análisis crítico de cada una de las 
asignaturas.  

 
Profesores: los profesores de ambos semestres debieron responder a un cuestionario 
pormenorizado y valorativo sobre la implantación del proyecto piloto. Se estudiaron los 
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resultados. También se han mantenido reuniones con los profesores. La valoración de los 
profesores participantes ha sido muy positiva. 
 
Encuestas. Se realizaron encuestas de todas las asignaturas implicadas en el proyecto. Todas 
estas asignaturas han mejorado su valoración respecto a cursos anteriores.  
 

o A partir de febrero se comenzó también el trabajo con los profesores de segundo curso del 
Grado en Derecho con el fin de extender el proyecto piloto a ese curso en 2017-18. 
 

o Se ha avanzado en la reflexión del grupo de trabajo responsable del proyecto piloto y en la 
difusión entre el profesorado del nuevo método a través de sesiones informativas y de 
intercambio de experiencias docentes. Todas estas reuniones y conversaciones han contribuido 
a una mayor implicación de los profesores.  

 
o Los resultados han sido muy satisfactorios, tanto desde la perspectiva del profesorado, como de 

los estudiantes. La preparación previa de las clases por parte los alumnos se ha incrementado 
sustancialmente: los alumnos deben llevar el material trabajado con anterioridad a la clase con 
el fin de que pueda tener lugar la discusión y análisis. También ha aumentado la implicación del 
alumno, la asistencia de forma continuada y su aprendizaje. Todo ello ha contribuido incluso a 
una mejora de las calificaciones. Asimismo, se ha logrado un mejor conocimiento de cada uno 
de los alumnos y un seguimiento más próximo de su proceso de aprendizaje. 

 
o El director del proyecto participó en julio como ponente en la “2017 International Faculty Training 

Workshop”, organizado por el Shepard Broad College of Law de la Nova Southeastern 
University (Florida). El tema del Workshop fue “Educating Millennials and Beyond”. La ponencia 
presentada tuvo por título: “Teaching in Small Groups: Aims and Means”. 
 

2. CURSO CERO.  
El 2 de septiembre de 2016 tuvo lugar el “Curso Cero” para los estudiantes que comenzaban el Grado en 
Derecho.  
 
A través de una serie de sesiones se introdujo a los alumnos en el método del caso, en la dinámica de las 
sesiones de grupo pequeño y se les trazó un perfil general de lo que debe ser y representar un Jurista. 
 
La experiencia resultó muy positiva. 
 

3. CLINICAS JURIDICAS. 
 
Se continuó con la actividad “Asesoramiento jurídico de los alumnos (AJA)”. Es una actividad 
consolidada por la experiencia de varios años. A través de este servicio gratuito de orientación jurídica 
a los miembros de la comunidad universitaria, los alumnos de Derecho integrantes de AJÁ dan 
respuesta jurídica a asuntos reales de personas físicas bajo la supervisión de profesores-tutores. De 
este modo, aprenden la práctica de su trabajo realizando un voluntariado profesional al servicio de los 
más cercanos.   
 
Durante el curso 2016/2017 participaron siete alumnos. 
 
Uno de los objetivos del proyecto de innovación docente consistía en la incorporación dentro de la 
clínica jurídica de una nueva actividad: “Escuela de Derecho en la calle”. 
 
El objetivo de esta escuela es proporcionar a los diversos colectivos de la sociedad navarra la 
información y formación jurídica básica necesaria para la resolución de los temas más conflictivos que 
se les puedan plantear. 
 
Esta labor se desarrolló a través de charlas sobre los temas jurídicos que más preocupan a los 
distintos colectivos sociales, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social por razones física, cultural, etc.  
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Las charlas fueron impartidas por los propios alumnos (3º y 4º curso), previamente preparados y 
formados por juristas de la ciudad especialistas en dichos temas, y coordinados por profesores de la 
Facultad de Derecho. 
 
En la actividad participaron más de quince alumnos.  
 
Se impartieron 20 charlas en 14 centros distintos: colegios, institutos y asociaciones, entre otras, 
Cáritas, ANFAS y ADACEN.  
 
Se impartieron tres temas: Delitos más habituales en el ámbito escolar; Modificación de la capacidad 
jurídica y sus repercusiones; y Vías de regularización de extranjeros residentes en España en 
situación irregular.  
 
La experiencia ha sido muy positiva. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
 
 
 
Fecha: 31 de agosto de 2017 
 
 
 




