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MEMORIA DEL PROYECTO 
Método docente y de evaluación continua del trabajo del alumnado 

 
 
CURSO: Cuarto 
 
FACULTAD: Derecho 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Eugenio Simón Acosta, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, 
director del proyecto. 
Antonio Vázquez del Rey Villanueva, Profesor Agregado de Derecho Financiero 
y Tributario. 
María Eugenia Simón Yarza, Investigadora en formación 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
El método de docencia y de evaluación de resultados fue aplicado en la forma en que 

estaba prevista en la memoria, y los resultados han sido satisfactorios en cuanto al 
estímulo del estudio y trabajo continuado y regular a lo largo del curso. 

Dado que el método se ha aplicado en coordinación con las actividades desarrolladas 
por otras áreas o disciplinas, no se han detectado problemas de sobrecarga de trabajo en 
periodos determinados del curso. 

Los alumnos han considerado que el sistema de evaluación es complejo, 
circunstancia que ya había sido prevista y considerada en su diseño. La complejidad se 
ha traducido principalmente en un incremento de la carga de trabajo de los profesores, 
por la necesidad de ir controlando semana a semana el nivel de dedicación a la 
asignatura  de los alumnos. Como ha sido imposible efectuar controles semanales de 
todos los alumnos, estos controles se han ido haciendo aleatoriamente. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
Se han planteado dificultades serias en la utilización de los recursos informáticos para 

realizar controles de conocimientos y exámenes, por lo que hemos decidido abandonar la 
plataforma Moodle, sustituyéndola por controles efectuados en hojas procesables en un 
lector informático. 

También se ha puesto de manifiesto la conveniencia de orientar a los alumnos hacia 
el uso de un solo manual (sin perjuicio de que voluntaria y adicionalmente se puedan usar 
otros, así como monografías o artículos de revista). 

De cara al futuro se ha considerado también la conveniencia de implantar dos 
sistemas de clases dedicando a cada tema una o varias sesiones magistrales de 
explicación preparatoria del estudio del manual por parte de los alumnos y, después del 
estudio personal, otras clases dialogadas en las que se resuelvan las dudas que hayan 
surgido en dicho estudio individualizado y se incida en aquellos temas de mayor 
complejidad o que hayan resultado de especial interés a los alumnos. 
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Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 
 
Fecha: 

 


