
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  
 
 
 

Pid Derecho 6/2012:  
“El método del caso para su aplicación en los primeros cursos del grado en Derecho. Fase II: 

elaboración de materiales para la docencia”. 
 

 
 
CURSO: 2012-13 
 
FACULTAD: DERECHO 
 
 
 PARTICIPANTES  
 
Participantes: 

o Arrieta Sevilla, Luis Javier Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil 
o Díaz de Terán Velasco, María Cruz Profesora Contratada Doctora de Filosofía del 

Derecho 
o Iñigo Corroza, Elena Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal 
o Muñoz Fernández, Alberto Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional 

Privado 
o Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Pablo Catedrático de Derecho Penal  
o Simón Yarza, Fernando Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional 

 
El grupo de profesores es más reducido que el que inicialmente se planteaba. 
Como explicación la participación en otros proyectos de innovación docente hace 
que no sea fácil compatibilizar la atención que requieren todos ellos. 
Aparecen como participantes, exclusivamente, los que han comunicado la 
elaboración de materiales y han enviado los informes de valoración de la 
metodología, pues este curso no ha tenido sesiones de carácter presencial. 
 

 Dirección:  
Asunción de la Iglesia Chamarro Profesora Titular de Derecho Constitucional 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
1. Selección y trabajo de materiales para conocer mejor el método del caso en 

Derecho: 
 
o Los números documentos disponibles sobre la metodología del caso han estado 

disponibles en la herramienta adi durante todo el curso, y se ha actualizado con las 
experiencias de los profesores que han ido informando acerca de los materiales 
 
Materiales disponibles para consulta del grupo de trabajo: 
 

 Videos sobre el método del caso: 
- http://www.youtube.com/watch?v=gKfm8TCutPg 
- http://www.youtube.com/watch?v=cZJEhlIefxA&feature=related 
 Documentos y artículos de consulta: 

 
TOLLER, F. Foundations for a revival of th case method in Civil Law Education, 
Journal of Civil Lae Studies, vol. 3 3, 2010 
DAVID A. GARBIN, MAKING THE CASE Harvard Magazine, September-October 
2003, Volume 106, Number 1. 
SILVA, J. y. SÁNCHEZ OSTIZ, Casos que hicieron historia en Derecho Penal , La Ley, 
Madrid, 2010, Introducción 
TOLLER, F.Modelo de preguntas y cuestiones para analizar sentencias y casos 
hipotéticos situacionales del Derecho   
LAVILLA RUBIRA: Sobre el "case-method" para la enseñanza del Derecho: la 
experiencia de la Harvard Law School, Revista de Administración Pública, núm. 117, 
1988. 
 

  
 2. Elaboración de materiales para la docencia y aplicación en las distintas áreas y 
asignaturas de Grado: Derecho Penal, Teoría del Derecho, Derecho Civil, Derecho 
Constitucional, Derecho Internacional Privado. 
 
 3. Elaboración de informes de valoración por los participantes en el proyecto sobre 
ventajas e inconvenientes de la aplicación de la técnica del caso. 
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