
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID DERECHO 2/2010-2011 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Enseñanza basada en la trasmisión de habilidades y competencias en el 
nuevo grado en Derecho.  
 
 
CURSO: 2010/2011 
 
Breve descripción del Proyecto. 
Con el objetivo de replantear las asignaturas para su adecuación al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior se ha puesto en marcha una labor de coordinación entre las distintas 
asignaturas para llevar a cabo labores de coordinación horizontal entre ellas, elaboración de un 
cronograma conjunto de actividades, establecimiento de criterios sobre el régimen del 
alumnado, publicación de nuevas webs de cada asignatura y atender a las propuestas para la 
Prueba Intermedia en Competencias y Habilidades del nuevo Grado.  
 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Directora del Proyecto: IÑIGO CORROZA, Elena 
Profesores participantes: 
ARRIETA SEVILLA, Luis Javier 
DÍAZ DE TERÁN  VELASCO, Mª Cruz 
DOMINGO OSLÉ, Rafael 
GARCÍA PÉREZ, Rafael 
GÓMEZ BLANES, Pablo 
MARTÍN MÍNGUEZ, Juan Carlos 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo 
SIMÓN YARZA, Fernando 
VALLEJO TORRECILLA, Fernando 
VELARDE QUEIPO DE LLANO, Caridad 
ZARATIEGUI LABIANO, Jesús María 
 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
1. El trabajo realizado en la elaboración de las guías docentes hizo posible que estuvieran 
disponibles para los alumnos el día de inicio del semestre correspondiente. Los alumnos 
dispusieron desde el día de su llegada de una completa información sobre cada asignatura. 
 
2. El cronograma que había sido elaborado el curso anterior y ya estaba fijado y disponible 
también desde el primer día, se cumplió en su totalidad. Esto ha permitido que los alumnos 
pudieran planificarse el estudio y el trabajo durante todo el curso.  
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3. La coordinación de curso ha mantenido entrevistas individuales con cada uno de los profesores 
para ir detectando cualquier cuestión que surgiera sobre la marcha del curso y las impresiones 
sobre el aprendizaje de los alumnos y su actitud en clase. También se han mantenido reuniones 
conjuntas de todos los profesores encargados de las asignaturas del primer curso con objeto de 
analizar los distintos planteamientos de las asignaturas, así como de detectar posibles problemas 
con el cumplimiento del cronograma, de la marcha en general de la clase, o de problemas 
particulares planteados por algunos alumnos.  
 
Especialmente relevante fue la reunión mantenida en noviembre para valorar el resultado de las 
pruebas que se habían ido realizando en los primeros meses de clase, en la que se puso de 
manifiesto cuál era la situación en la clase y los problemas que se podían plantear en los exámenes 
finales que estaban próximos. 
 
Se celebró otra reunión en enero para analizar los resultados obtenidos en los exámenes de 
diciembre y valorarlos y otra en junio para valorar los resultados de los exámenes de mayo. De 
estas reuniones se extrajeron importantes consideraciones sobre los modelos de evolución, los 
porcentajes de las pruebas y la actitud general de la clase ante las materias. 
 
4. La Coordinación ha celebrado también reuniones tanto con la Dirección de estudios de la 
Facultad de Derecho, como con el Consejo de Curso. Estas últimas han sido especialmente 
interesantes para tener información sobre el grado de satisfacción de los alumnos tanto con las 
asignaturas en particular, como sobre las labores de coordinación. 
 
5. En la primavera de 2010 se pidió a los profesores la guía actualizada de las asignaturas del 
segundo semestre que fueron revisadas por el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad 
de Navarra, que había hecho a cada profesor las sugerencias y observaciones oportunas, de cara a 
su corrección definitiva. 
 
6. En junio de 2010 se comenzó la elaboración del cronograma de las actividades previstas en 
todas las asignaturas de primer curso del Nuevo Grado en Derecho para el próximo curso, 
repartiendo la carga de manera uniforme a lo largo de todo el curso y cerrando las fechas de los 
exámenes. Se ha constatado la importancia de elaborar el cronograma de manera inmediata a 
terminar el curso, puesto que se tienen en cuenta, para mejorarlas o solucionarlas, las cuestiones 
que habían sido detectadas en las distintas reuniones mantenidas. 
 
7. En agosto de 2010  se han publicado las guías de las asignaturas y sus webs y ha sido 
entregado el cronograma del próximo curso.  
 
8. Se ha podido avanzar en la adaptación de las asignaturas al proyecto que subyace al nuevo 
plan de estudios. Se han utilizado técnicas de innovación docente. Así ha sido habitual el uso de 
power point y de clickers en las clases, comunicación a través de ADI (portal en el que cada 
profesor puede comunicarse con los alumnos para colgar avisos y materiales docentes diversos, 
calificaciones, etc.). 
 
 
9. Por otro lado, la coordinación entre las distintas asignaturas es una realidad y la labor de 
revisión de los programas de las asignaturas de manera conjunta por los profesores del curso ha 
supuesto la ausencia de duplicidades y la eliminación de manera prácticamente total de lagunas en 
materias importantes, sobre todos en los conceptos jurídicos fundamentales. 
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10. Los alumnos han respondido de forma muy positiva al esfuerzo de coordinación y 
adecuación en las asignaturas que han hecho los profesores. La participación en clase ha sido muy 
significativa y el nivel de las intervenciones de los alumnos ha ido mejorando sustancialmente. 
 
11. Las reuniones de coordinación con las distintas partes implicadas, profesores, dirección de 
estudios, alumnos, han permitido una buena armonización de asignaturas tanto en programas, 
como en reparto de trabajo, como en fechas de realización de pruebas y trabajos. También han 
permitido transmitir a los alumnos de manera directa, a través de su consejo de curso, lo que se 
esperaba de ellos y, al mismo tiempo, que los alumnos comunicaran, también de manera directa, 
sus dificultades, críticas y sugerencias. 
 
12. Puede considerarse que la enseñanza adaptada el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior está siendo una realidad y se están consiguiendo de manera muy satisfactoria los 
objetivos trazados en el proyecto de innovación docente presentado. 
 
  
 
 


