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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID DERECHO 8/2010-2011 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Comisión de implantación (Derecho). Curso 2010/2011.” 
 
 
CURSO: 2010/2011 
 
Breve descripción del Proyecto.  La Comisión de implantación se reúne con periodicidad 
bimensual con el objetivo de ir señalando y analizando los pasos a dar en las reuniones de 
coordinación de cada curso afectado por la implantación del nuevo grado. 
 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. Dña. Verónica San Julián Puig 
Prof. Dr. D. Luis Echarri Prim 
Dña. Teresa Domingo 
Prof. Dra. Dña. Elena Iñigo Corroza (Coordinadora de 1º de Derecho) 
Prof. Dr. D. Javier Nanclares Valle (Coordinador de 2º de Derecho) 
Prof. Dra. Dña. María Blanco Fernández (Coordinadora de 3º Derecho) 
 
 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
Seguimiento de la implantación del nuevo grado en 1º de Derecho: 

- Se consolidan los resultados alcanzados el curso pasado en cuanto a las guías docentes; 
empleo de nuevas metodologías, materiales docentes, sistemas de evaluación y 
herramientas por parte de los profesores. 

- Coordinación real de profesores. Se constata que es una pieza fundamental en el nuevo 
grado. 

 
Implantación del nuevo grado en 2º de Derecho: 

- Guías docentes claras y completas de todas las asignaturas accesibles a los alumnos 
desde el inicio de curso. 

- Empleo de nuevas metodologías docentes, reduciendo el número de clases magistrales. 
- Prácticamente en todas las asignaturas del curso se han elaborado nuevos materiales 

docentes que permiten una enseñanza más práctica y activa por parte del alumnado. 
- Nuevos sistemas de evaluación, reduciendo el porcentaje de valor del examen final e 

implantando el sistema de evaluación continua a través de prácticas, intervenciones 
orales, resolución de casos o trabajos individuales o en equipo. 

- Empleo de nuevas herramientas: power point y clickers en la mayoría de las  
asignaturas, comunicación a través de ADI… 
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- Los alumnos son más activos en su proceso de aprendizaje. 
- Se ha llevado a cabo con éxito por primera vez la denominada “prueba intermedia”, 

destinada a evaluar competencias y habilidades de los alumnos de 2º que, en mayo, 
tuvieran aprobadas todas las asignaturas de 1º y 2º.  

- Coordinación real de profesores. 
- Participación de los profesores en formación y del personal investigador en formación 

en sesiones de formación e información sobre nuevas metodologías docentes. 
 
Planificación y preparación de la implantación del nuevo grado en 3º de Derecho: 

- Cada profesor ha elaborado una guía docente después de haber repensado su 
asignatura a la luz de lo conocido y reflexionado sobre las exigencias metodológicas 
docentes del nuevo grado y tras haberla contrastado con el resto de profesores 
integrados en el proyecto. 

- Elaboración de un cronograma conjunto de prácticas, pruebas parciales y actividades 
evaluables, ajustado a la carga de trabajo exigida al alumno y su adecuación global al 
número de ECTS a obtener en cada semestre. 

 
 
 
 
  
 
 


