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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

• Prof. Dra. Dña. Verónica San Julián Puig (Directora del Proyecto). 
• Prof. Dr. D. Luis Echarri Prim (Director Servicio de Innovación Docente). 
• Dña. Teresa Domingo (Coordinadora Dirección de Estudios). 
• Prof. Dr. D. Javier Nanclares Valle (Coordinador de 1º Derecho). 
• Prof. Dra. Dña. Elena Iñigo Corroza (Coordinadora de 2º Derecho). 
• Prof. Dr. D. Ibon Hualde (Coordinador de 3º Derecho). 
• Prof. Dr. D. Eduardo Valpuesta Gastaminza (Coordinador de 4º Derecho). 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

-A lo largo de este curso se ha hecho un seguimiento de la marcha de la implantación del 
nuevo grado en 1º, 2º y 3º de Derecho, cursos estos en los que ya es una práctica habitual 
y consolidada la existencia de reuniones de profesores por cursos (mínimo 2 anuales) para 
su coordinación; la existencia de guías docentes completas, claras y a disposición del 
alumno unos meses antes del inicio del curso; y el empleo de nuevas metodologías, 
materiales docentes y sistemas de evaluación continua. Esta Comisión también hizo una 
valoración y sugerencias cara al curso que viene de la actividad llevada a cabo con los 
alumnos de 1º sobre una mejor gestión y rendimiento en el estudio; sugerencias con 
relación a la difusión entre los empleadores del contenido de la prueba intermedia que 
realizan los alumnos de 2º al término de los exámenes de mayo 
 
-Implantación del nuevo grado en 4º de Derecho. Dado que este año el grado ha llegado a 
4º, se ha hecho un seguimiento más estrecho, a través del coordinador de este curso, del 
grado de aplicación de la planificación docente que cada profesor había planteado para su 
asignatura; para ello han sido de gran ayuda las reuniones de profesores, así como el 
seguimiento individual de cada asignatura y profesor por parte del coordinador.   

 
-Como cuestiones generales comunes a todos los cursos, esta Comisión: 

*Hizo sugerencias a la Junta de la Facultad sobre las nuevas aulas del Edificio Amigos y 
su adaptación a las necesidades del grado en Derecho; y sobre las dificultades 
detectadas en relación al cambio de horario iniciado este curso por el que en 2º y 4º la 
docencia es por las tardes. 
 
*Hizo una revisión de las competencias que aparecen en la Memoria atribuidas a las 
distintas asignaturas y módulos del Grado. Para ello cada coordinador propuso a los 
profesores de su curso la revisión de las competencias que tiene asignada su 
asignatura en la memoria, para comprobar que las relativas a contenidos eran correctas; 
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y, de las relativas a habilidades, cuáles eran las que realmente se despliegan en su 
asignatura. Cada coordinador recogió las correcciones que se debían realizar en su 
curso y rellenó una plantilla que se elaboró con las competencias del grado, señalando 
las asignaturas en las que se desarrollan, por curso y semestre. Una vez recogida la 
información de los 4 cursos, la Comisión de Implantación hizo un análisis conjunto, sacó 
conclusiones y realizó sugerencias en aras a un despliegue y trabajo armónico y 
coherente de las competencias y habilidades a lo largo de todo el Grado, trasladándose 
los resultados y propuestas a la Junta de la Facultad. 
 
*Ha fomentado entre los profesores de los distintos cursos la realización de Proyectos 
de Innovación que busquen ahondar y/o reflexionar, ya sea por áreas o de forma 
transversal, en métodos docentes, desarrollo de competencias, etc. En este sentido, 3 
de los 6 proyectos presentados para su desarrollo en el próximo curso 2013-14, van en 
esta línea.  

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

La Comisión de Implantación del Grado se creó en 2008 con la intención de acompañar la 
implantación del Grado en la Facultad de Derecho, de modo que se pudieran detectar las 
necesidades y dificultades que este proceso fuera suscitando y darles respuesta inmediata; 
así como aprovechar la experiencia y pasos dados en los cursos inferiores, primeros en la 
implantación, como bagaje que transmitir cada año a los nuevos cursos que se fueran 
sumando al nuevo plan de estudios.  
 
Dado que este curso 2012-13 el nuevo Grado ha culminado su implantación, llegando a 4º 
de Derecho, se entiende que el objetivo que se buscaba alcanzar a través de este 
Proyecto de Innovación Docente se ha cumplido, de modo que esta Comisión deja de 
existir, pasando a ocuparse del normal desarrollo del Grado Dirección de Estudios a través 
de las distintas herramientas y mecanismos de seguimiento de que dispone.  
 
Entre los miembros de la Comisión de Implantación ha estado presente la Coordinadora de 
Estudios, de modo que el bagaje de experiencias acumulado estos años encuentran en 
ella su continuidad. 

 
 
 
 
Fecha: 23 agosto 2013 

 

 


