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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID DERECHO 6 /2010-2011 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Propuesta de prueba intermedia al fin del 
primer ciclo  del nuevo grado en Derecho” 
 
 
CURSO: 2010/2011 
 
Breve descripción del Proyecto. Realización de una prueba intermedia de grado en 

Derecho al final del primer ciclo. El proyecto trata de que el alumno adquiera 

determinadas habilidades en el ámbito del razonamiento jurídico de acuerdo con las 

enseñanzas y conocimientos aprendidos durante la primera mitad del grado. 

Otro de los objetivos consistía en obtener una valiosa información para la Facultad 

de los conocimientos y capacidades adquiridas por nuestros mejores alumnos de 

grado en la primera mitad del mismo y ver en qué medida se han asimilado tales 

conocimientos. 

 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa 

Rafael García Pérez 

Fernando Simón Yarza 

 

 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

Las pruebas se realizaron entre los días 24 y 27 de mayo inmediatamente después de 

los exámenes de convocatoria ordinaria. Finalmente fueron 22 los alumnos que la 

realizaron de los 33 que podían haberlo hecho. 
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Para la realización del ejercicio se constituyeron dos tribunales a los que se instruyó 

sobre una serie de criterios homogéneos de evaluación.  

La dinámica del ejercicio comenzó sobre la base de un listado de temas previamente 

fijado de materias de Derecho que realizó la Comisión. Posteriormente se realizó un 

sorteo correspondiendo a cada alumno un tema diferente. Cada alumno contó con 

un espacio de 24-36 horas para poder estudiar el tema a fondo y preparar un ensayo 

sobre el mismo con bibliografía, jurisprudencia o materiales docentes. 

La posterior realización del ensayo fue presencial a puerta cerrada y a su realización 

se permitió al alumno acudir con un guión escrito en un folio para su desarrollo. 

Realizado el ensayo, éste fue leído por cada uno de los miembros del Tribunal para su 

calificación inicial. El alumno al día siguiente expuso en un tiempo máximo de 15 

minutos el contenido del ensayo para posteriormente someterse a las cuestiones que 

el Tribunal tuvo a bien plantear. 

 

La calificación de la prueba por el Tribunal se llevó a cabo  valorando las habilidades 

y competencias de expresión oral, escrita, razonamiento, lógica jurídica, manejo de 

fuentes y contenido tanto del ejercicio escrito como de la exposición oral.  

 

Las calificaciones y la experiencia fueron satisfactorias, se fijaron entre las letras C, B, 

y A, siendo en su mayoría A y graduadas con + o – cada una de ellas. 

La calificación de cada ejercicio se comunicó a cada alumno por carta formal 

señalándose la posibilidad de recibir aclaraciones o motivación de la misma por parte 

del Tribunal. 

 

El resultado en su conjunto fue satisfactorio siendo el primer año de la implantación 

del proyecto. La experiencia para los alumnos ha sido muy positiva y también ha 

servido para detectar algunas carencias del grado, que pueden ser corregidas, 

relativas principalmente al manejo de fuentes, jurisprudencia y bibliografía respecto 

de los temas de estudio. 
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III. PROPUESTA DE TRABAJO PARA FUTUROS PROYECTOS: 
 
- Ampliación de la posibilidad de realizar la prueba a más alumnos, no sólo a los 

que hubieran aprobado todo en convocatoria ordinaria. Quizá podría abrirse a 

aquellos alumnos que tuvieran una asignatura suspendida. De hecho hubo varios 

buenos alumnos que por una sola asignatura no pudieron realizarla como 

hubiera sido su intención. 

- Mayor concreción y determinación en las calificaciones correspondientes a cada 

uno de los apartados objeto de evaluación. Si bien fue esta la intención inicial de 

la Comisión, finalmente los Tribunales constituidos al efecto decidieron dar una 

sola calificación en conjunto al ejercicio de acuerdo con las notas y las 

deliberaciones adoptadas por ellos. 

- Mayor implicación por las áreas de los departamentos en cuanto a la propuesta 

de temas. 

 


