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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID DERECHO 4/2010-2011 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: IMPLANTACIÓN DEL NUEVO GRADO EN EL SEGUNDO CURSO DE DERECHO. 
MATERIALIZACIÓN DE UN A PLANIFICACIÓN DOCENTE COORDINADA 
 
CURSO: 2010/2011 
 
Breve descripción del proyecto. A lo largo del período comprendido entre el 1 septiembre de 

2010 y el 31 de agosto de 2011, los profesores participantes en el Proyecto mantuvimos diversas 

reuniones con un doble objeto: de un lado, verificar la manera en la que se estaba implantando el 

Grado en el segundo curso de Derecho; de otra, aportar nuestra experiencia en el empleo de 

nuevas o renovadas metodologías docentes y compartir nuestra opinión al respecto con el resto de 

profesores. 

 

 
 
I.-PARTICIPANTES: 

- Prof. Dr. D. Javier Nanclares Valle (Director del Proyecto) 
- Prof. Dr. D. Luis Javier Arrieta Sevilla 
- Prof. Dra. Dña. Susana Aulestiarte Jiménez 
- Prof. D. Justo Balmaseda  
- Prof. Dra. Dña. Elena Goñi Huarte 
- Prof. Dra. Dña María Blanco Fernández 
- Prof. Dra. Dña. Asunción de la Iglesia Chamarro 
- Prof. Dra. Dña. Elena Iñigo Corroza 
- Prof. Dra. Dña. Mª Eugenia López-Jacoiste Díaz 
- Prof. Dr. D. Francisco de Borja López-Jurado Escribano 
- Prof. Dr. D. Pablo Sánchez-Ostiz Gutierrez 
- Prof. D. Alejandro Silva Ortiz 
- Prof. Dr. D. Fernando Simón Yarza 
- Prof. Dr. D. Nicolás Zambrana Tévar 

 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 

Por lo que se refiere a la consecución de los resultados perseguidos con el Proyecto, 

entiendo que se ha logrado realizar un seguimiento del grado de aplicación del proyecto docente 
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inicialmente planteado en cada asignatura y que en su inmensa mayoría el trabajo planificado a lo 

largo del año anterior ha tenido fiel reflejo en el presente curso académico.  

Se ha valorado la repercusión del proyecto docente coordinado e implantado el presente 

curso sobre el aprendizaje y sobre las calificaciones obtenidas por los alumnos, llegándose a la 

conclusión de que estamos aún en fase de adaptación, tanto de profesores como de alumnos. Los 

resultados han sido razonablemente satisfactorios pero falta una perspectiva temporal que permita 

valorar con criterio fundado si el nivel de aprendizaje de los alumnos es superior al de aquellos 

alumnos que cursaron Derecho según los planes anteriores. Parece claro que adquieren nuevas 

competencias y que se desarrolla la expresión oral, la búsqueda de materiales y la presencia activa 

en clase, pero surgen las dudas respecto a la adquisición sólida de conocimientos. 

Se ha ofrecido también a los profesores en formación y al personal investigador una 

información fiable sobre la puesta en práctica de nuevas metodologías docentes, dado que la 

sesión dedicada a tal efecto estuvo abierta a dichos profesores. 

Para terminar, ha de admitirse que, por las razones ya expuestas, no se pudo poner en 

marcha el complejo proyecto docente ideado y orientado a la generación de un contenido de 

interés docente interactivo y a la implicación de otras facultades y entidades extrauniversitarias. 

 
  
 
 


