
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID DERECHO 1/2009-2010 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Implantación de la planificación docente coordinada del nuevo grado en 
primero de Derecho en el curso 2009-2010. 
 
CURSO: 2009/2010 
Facultad de Derecho 
 
Breve descripción del Proyecto. 
Replanteamiento de las asignaturas para su adecuación al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Directora del Proyecto: GALÁN LORDA, Mercedes 
ARRIETA SEVILLA, Luis Javier 
DE LA IGLESIA CHAMARRO, Asunción 
DÍAZ DE TERÁN VELASCO, Mª Cruz 
DOMINGO OSLÉ, Rafael 
GARCÍA PÉREZ, Rafael 
GÓMEZ BLANES, Pablo 
IÑIGO CORROZA, Elena 
LORDA IÑARRA, Juan Luis 
SAN JULIÁN PUIG, Verónica 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo 
SIMÓN YARZA, Fernando 
VALLEJO TORRECILLA, Fernando 
VELARDE QUEIPO DE LLANO, Caridad 
ZARATIEGUI LABIANO,  Jesús María 
 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Curso 2007-2008: 

- Entrevistas del coordinador de curso con todos los profesores del nuevo grado para 
exponer la necesidad de innovar en la metodología docente y de tener en cuenta las 
competencias que deben adquirir los alumnos. 

- Cada profesor trabajó su asignatura para elaborar una nueva Guía Docente, adaptada a las 
exigencias del nuevo grado. 

 
 
 



Octubre 2008-Mayo de 2009: 
 

- Los profesores expusieron sus planteamientos docentes en una sesión monográfica para 
cada asignatura y recibieron las correspondientes sugerencias por los restantes profesores 
encargados de impartir asignaturas en el primer curso del nuevo grado en Derecho. 

- Se redactaron y corrigieron las nuevas guías docentes correspondientes a las asignaturas 
del primer curso del nuevo grado en Derecho para el año académico 2009-2010. 

 
Junio de 2009 

- Análisis de las nuevas guías docentes con objeto de coordinar adecuadamente las 
metodologías y de garantizar que las competencias que un Graduado en Derecho debe 
adquirir se encontraban cubiertas. En este sentido, las diferentes actividades previstas en 
las distintas asignaturas incidían en el trabajo en equipo, exposición oral, redacción 
adecuada de un escrito, presencia activa en las clases y, en definitiva, en que el alumno sea 
el verdadero protagonista y el elemento activo en el proceso de aprendizaje. 

- Elaboración de un cronograma de actividades conjunto que se publicó para los profesores y 
alumnos a comienzo de curso, repartiendo de forma uniforme el trabajo e informando de 
las fechas de prácticas y exámenes, de cara a facilitar la planificación del trabajo a los 
alumnos. 

- Se adoptaron criterios conjuntos sobre el régimen de repetidores y alumnos libres. 
 
Curso 2009-2010. 

- El 1 de septiembre estaban colgadas las nuevas webs de asignaturas, recogiendo cada una 
su nueva guía docente, en la que se especificaban los objetivos de contenido de cada 
asignatura, objetivos de competencias y habilidades que el alumno debía adquirir a lo largo 
del curso (Se cubrían los aspectos principales de planificación del trabajo, presencia activa 
en las clases, motivación, trabajo en equipo, capacidad de análisis y crítica, expresión oral y 
escrita). 

- Todas las asignaturas introdujeron nuevas metodologías docentes, reduciendo el número 
de clases magistrales y elaborando nuevos materiales docentes a disposición de los 
alumnos, que permiten una enseñanza más práctica y activa por parte del alumnado. 

- Se implantaron nuevos sistemas de evaluación, reduciendo el porcentaje de valor del 
examen final e implantado el sistema de evaluación continua a través de prácticas, 
intervenciones orales, resolución de casos o trabajos individuales o en equipo. 

- Se utilizaron nuevas técnicas: uso habitual de Power Point y de dispositivos de respuesta 
remota (clickers) en todas las clases, comunicación a través del sistema ADI (portal en el 
que cada profesor puede comunicarse con los alumnos de su asignatura para colgar avisos 
y materiales docentes diversos, calificaciones, etc.). 

- Se consiguió que los alumnos fuesen elementos activos en su proceso de aprendizaje con 
una importante tasa de éxito. 

- La coordinación fue una realidad, consiguiendo publicar a comienzo de curso un 
cronograma que distribuía la carga de trabajo de los alumnos de forma uniforme, 
plasmando las actividades previstas en todas las asignaturas, con su fecha correspondiente, 
así como las fechas de exámenes. 

 
 
 


