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RESUMEN (ABSTRACT) 

Uno de los problemas de la puesta en marcha del EEEs es la adopción de nuevas metodologías docentes que 

posibiliten al alumno un aprendizaje continuo y autónomo a lo largo de la vida. En este sentido, las TICs pueden 

constituir una herramienta idónea para potenciar la adquisición de competencias y habilidades por parte del 

estudiante, así como para facilitar su evaluación por el profesorado. Es, por ello, que el objetivo del presente 

trabajo se cifra en la elaboración de nuevos métodos docentes para las asignaturas del primer curso del Grado en 

Derecho, que fomenten el uso de instrumentos virtuales, a fin de indagar sobre su potencial en la construcción 

activa y autónoma del conocimiento del alumno y, en definitiva, en la mejora de la enseñanza universitaria. En 

concreto, se procederá a la aplicación de las diferentes herramientas virtuales que ofrece el Campus virtual de la 

Universidad de Alicante (debates, glosarios, pruebas objetivas, controles, grupos de trabajo, etc.) para determinar 

cuáles son las competencias más adecuadas a desarrollar a través de cada una de ellas y su idoneidad para 

evaluarlas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEEs) instaura un nuevo modelo de 

enseñanza, que enfatiza el aprendizaje autónomo del alumno; lo que supone un cambio en el 

rol del estudiante y del profesor. El primero deja así de ser un mero receptor de conocimientos 

para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades planificadas 

que ha de realizar, mientras que el segundo se convierte en el guía del alumno en su proceso 

de aprendizaje. Ello implica una sustancial reforma en la manera de desarrollar por parte del 

profesorado su función docente, ya que pasa de “enseñar contenidos” a “enseñar a aprender”. 

De manera que su metodología docente deja de consistir en la mera transmisión de 

conocimientos conforme a la clase magistral, en pos de una nueva en la que se fomenta todo 

un conjunto de actividades que facilitan al estudiante la adquisición de conocimientos, 

capacidades y destrezas que le permitirán responder adecuadamente a las futuras demandas de 

su desempeño profesional y progresar humana y académicamente. Además, la implantación 

del crédito ECTS (European Credits Transfer System), que representa el volumen de trabajo 

realizado por el estudiante para lograr los objetivos formativos, le exigirá al profesor valorar 

no sólo las horas de docencia -teórica y práctica- impartidas en el aula, sino también las 

distintas actividades que el estudiante realiza tanto fuera como dentro de clase.  

En este escenario las tecnologías de la información (TICs) y, más concretamente, la 

plataforma telemática Campus virtual de la Universidad de Alicante puede constituir una 

herramienta clave para lograr las transformaciones requeridas. Ello se debe a que este 

instrumento informático está compuesto por un conjunto de recursos metodológicos que 

permiten desarrollar nuevas formas de trabajo fuera del aula, tutorizadas y orientadas por el 

profesor/a, que favorecen, además, la interacción virtual y cooperativa entre los alumnos/as. 

De ahí que a través de estos recursos metodológicos virtuales se pueda lograr la adquisición 

de competencias y habilidades por parte del estudiante, que podrán ser evaluadas por el 

profesorado como una actividad más en su proceso de aprendizaje.  

Así las cosas, el objetivo del presente trabajo se cifra en la aplicación de varias de 

estas herramientas metodológicas a asignaturas, fundamentalmente, del primer curso del 

Grado en Derecho a fin de determinar cuáles son las competencias más adecuadas a 

desarrollar a través de ellas y su idoneidad para evaluarlas a través de estos instrumentos 

virtuales.  

 



2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes y contexto 

 

La actividad se ha aplicado a 6 asignaturas distintas:  

a) Derecho Romano 

Asignatura básica (código 19001) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS), 

que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del número de alumnos/as matriculados es 

de 210 (grupos 1, 2 y 3), asistiendo regularmente a clase aproximadamente 200.  

b) Historia del Derecho Español y de las Instituciones 

Asignatura básica (código 19002) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS), 

que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del alumnado matriculado asciende a 143 

entre los grupos 1 y 2. La asistencia a las clases presenciales se estima en torno a un 90% de 

alumnos/as en cada uno de los grupos.  

c) Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona   

Asignatura básica (código 19005) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS), 

impartida en el segundo cuatrimestre. En total, los alumnos matriculados ascienden a 324 

(grupos 1 a 5). El grupo respecto al que se ha trabajado con las TICs es el grupo 1 que consta 

de 77 alumnos/as matriculados, de los cuales asisten a clase alrededor de 40.   

d) Derecho Administrativo I  

Asignatura obligatoria (código 19008) del primer curso del Grado en Derecho (9 

ECTS), que se imparte en el segundo cuatrimestre. El número de alumnos/as matriculado es 

de 31, asistiendo regularmente a clase unos 29.   

e) Derecho Procesal I  

Asignatura básica (código 9918) y anual del tercer curso de la Licenciatura en 

Derecho y del Programa de estudios simultáneos de Derecho-Ade (DADE). Los alumnos/as 

matriculados son 204 en la titulación de Derecho (grupos 2 y 3) y 148 en la de DADE (grupo 

51). La asistencia clase en total de los tres grupos es aproximadamente de 50 personas.  

f) Derecho Penal, Parte general 

Asignatura troncal (código 10267) del primer curso del segundo ciclo de la 

Licenciatura en Criminología, que se imparte en el primer cuatrimestre. El total de alumnos/as 

matriculados asciende a 92, cifrándose la asistencia a clase en unos 40.   

 

http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/dade/programa-conjunto-derecho-y-ade-plan-en-extincion.html


2.2. Instrumentos: las herramientas «pruebas objetivas», «controles» y «debates» del Campus 

virtual. 

 

El Campus virtual constituye una plataforma informática de uso exclusivo del 

alumnado, profesorado y personal de la administración para la gestión docente, académica y 

administrativa. Entre los recursos virtuales que éste ofrece al profesorado para desarrollar su 

labor docente se encuentran las herramientas pruebas objetivas, controles y debates, que han 

sido seleccionadas en este estudio como complemento de la enseñanza presencial de las 

asignaturas enumeradas en el anterior epígrafe.  

En concreto, la herramienta pruebas objetivas y controles se sitúan dentro de la 

carpeta virtual «evaluación». La primera de ellas ofrece al docente la posibilidad de realizar al 

alumnado pruebas de evaluación y autoevaluación de corrección automática, y la segunda 

establecer el medio de entrega de trabajos prácticos. Por su parte, la herramienta debates, 

incluida en la carpeta «interacción docente», permite al profesorado crear y moderar foros de 

discusión.  

El manejo de estas herramientas es sencillo, consistiendo en el caso de las Pruebas 

objetivas en la realización de un tipo test que puede crearse de dos formas: a) subiendo un 

documento PDF a partir del cual se define una plantilla de respuestas correctas, b) editándola 

directamente en Campus virtual. En ambos casos, el profesor/a debe determinar el título del 

examen, el número de alternativas por preguntas, el número de errores, si éstos restan 

aciertos, el tiempo de realización de la prueba, si el examen es visible por el profesorado de la 

asignatura y, lo más importante, el carácter de la prueba, esto es, como prueba de evaluación o 

de autoevaluación. Una vez introducidos estos criterios deberá el docente seleccionar la 

asignatura y grupo al que se va realizar la prueba, pudiéndose limitar su alcance a un grupo 

determinado de estudiantes. La corrección es instantánea una que vez que el  alumno/a decide 

terminar una prueba. Los resultados podrán ser visualizados de forma individual o global por 

parte del profesorado, generando el sistema un análisis estadístico de los mismos. Asimismo, 

podrá recalcular la nota de un estudiante, en caso de existir una modificación en la prueba. 

Los alumnos/as podrán visualizar la nota final de la actividad y realizarla múltiples veces si 

así lo determina el profesor/a.  

Por otra parte, el funcionamiento de la herramienta Controles se basa 

fundamentalmente en la creación de una carpeta virtual en la que se recogen los trabajos 

prácticos del alumnado dentro de una fecha límite. Para ello el profesor/a deberá introducir en 



el sistema los siguientes criterios: el título del control, la fecha de entrega, el número máximo 

de alumnos/as que pueden entregar una práctica conjuntamente, si esta práctica es modificable 

por otros profesores de la asignatura, así como si las notas son visibles por los alumnos 

inmediatamente. Una vez determinado estos aspectos deberá seleccionar el grupo al que 

asigna el control y enviarán los datos al sistema para dar de alta la aplicación. Una vez 

transcurrida la fecha de entrega, el profesor/a podrá -a través de la opción “recoger prácticas”- 

ver y descargar los trabajos entregados, calificarlos e introducir las observaciones oportunas, 

que podrán ser visualizados por el alumnado si así lo autoriza. Finalmente, el docente podrá 

realizar un “control ponderado”, que calcula automáticamente las notas a partir de las 

calificaciones de controles anteriores, computadas según los porcentajes que se establezcan. 

El sistema permite establecer una nota de corte mínima que el alumno debe tener para poder 

considerar cada control. 

En el caso de la herramienta Debate su implementación comenzará con la asignación 

de una pregunta que dé inicio a la discusión relativa, por ejemplo, a una lectura recomendada, 

temas de actualidad relacionados con la materia o una cuestión abierta sobre la disciplina, así 

como la fecha de caducidad (si se estima oportuno). Hecho esto, el debate deberá ser dado de 

alta en el sistema con la opción “enviar”, tras lo cual podrá asignarse a uno o varios grupos en 

los que el profesor/a imparte docencia, así como determinar si éste puede ser visualizado por 

otros profesores de la asignatura, quienes podrán realizar sus aportaciones, pero no moderarlo.  

 

2.3. Procedimiento 

 

La herramienta Prueba objetiva ha sido aplicada como actividad de autoevaluación en 

las asignaturas de Derecho Administrativo I y Derecho Procesal I. En la primera, se ha 

realizado un tipo test de 20 preguntas correspondientes a los primeros bloques temáticos de la 

asignatura: “La Administración pública y el Derecho Administrativo”, y “El Ordenamiento 

Jurídico administrativo”. El carácter de esta prueba es voluntario, puntuado sobre 10. Por su 

parte, en la asignatura Derecho Procesal I se ha llevado a cabo un tipo test -también de 20 

preguntas- relativo a las cuestiones más importantes del apartado “Los recursos”; uno de los 

tres bloques fundamentales que se estudian en el segundo cuatrimestre. La realización de esta 

prueba tiene carácter voluntario, no puntuando para la nota final.  

Las pruebas objetivas se han realizado una vez finalizada la explicación de los bloques 

a evaluar. En concreto, el profesor/a anuncia en clase y mediante anuncios en Campus virtual 



la realización de estas pruebas de autoevaluación, donde determina las reglas para su 

realización (selección de respuestas, número de errores que resta un acierto, duración de la 

prueba, etc.). Aunque, sobre todo, advierte de la importancia de realizarla sin materiales para 

poder determinar con mayor exactitud el grado de comprensión de la materia. Hay que 

destacar que cada una de las pruebas objetivas se mantuvo abierta durante el plazo de una 

semana. Una vez finalizado dicho plazo, el profesorado analiza los resultados obtenidos por 

los estudiantes.   

Los objetivos a alcanzar en ambas asignaturas se cifran, por un lado, con carácter 

general en las siguientes competencias: a) habilidad en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación; b) capacidad de análisis y de síntesis; c) desarrollo de la 

capacidad de organización y planificación; d) desarrollo de un pensamiento crítico y 

autocrítico; e)  capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas. Por 

otro lado, los objetivos específicos se concretan en conocer, comprender y saber aplicar el 

Ordenamiento Jurídico administrativo y su sistema de fuentes, en el caso de la Asignatura 

Derecho Administrativo I, y el régimen de recursos en el proceso civil en la asignatura 

Derecho Procesal I.  

Por otra parte, la herramienta Controles ha sido implementada en las asignaturas 

Derecho Romano e Historia del Derecho Español y de las Instituciones, como instrumento 

destinado a la realización, control y evaluación de prácticas.  

El procedimiento seguido en la asignatura de Derecho Romano ha consistido en el 

análisis, valoración y exégesis del Digesto. Las actividades prácticas programadas de carácter 

obligatorio se han desarrollado, a lo largo del curso, con una periodicidad semanal; en este 

sentido, una vez publicado, en Campus virtual, el texto correspondiente, tomado de la 

casuística jurisprudencial romana, con las cuestiones relativas al mismo, se ha abierto un 

plazo de cinco días, para formular sugerencias, dudas, etc., a través de las tutorías virtuales. 

Posteriormente, se ha exigido el envío de los ejercicios de redacción y de contestación a las 

preguntas a través de la herramienta controles, tanto de forma individual como en equipo. 

Una vez finalizado el término de entrega, se ha procedido a la evaluación continuada de esta 

actividad periódica, dando cuenta puntualmente a los interesados de la puntuación obtenida en 

ellas (de 1 a 10).  

En la asignatura Historia del Derecho Español y de las Instituciones se ha procedido a 

realizar dos tipos de actividades de carácter obligatorio: a) comentarios de texto y b) otros 



ejercicios prácticos de contenidos y formatos diversos relacionados con el contenido del 

programa de la asignatura (cuestionarios, planteamiento de problemas, etc.). La primera de 

estas actividades representa 2 puntos sobre el total de 5 puntos de las prácticas, y la segunda 

únicamente 1 punto. Tanto los comentarios de texto como los ejercicios prácticos se colgaban 

en el apartado Evaluación, Controles, Entrega de Prácticas, en donde se hacía constar el tema 

objeto de la práctica, el bloque temático del programa al que pertenecía, el modo de 

realización, la puntuación de cada una de ellas, y de manera específica el plazo de entrega, 

plazo que una vez cumplido determina el cierre inmediato de la aplicación. Simultáneamente 

en el apartado Anuncios se indicaba la práctica a realizar, el apartado del Campus virtual en 

donde estaba disponible y el procedimiento de realización así como la fecha de entrega. En 

concreto, se han realizado 3 comentarios de texto y 3 ejercicios prácticos, cada uno de ellos 

correspondientes a los tres grandes bloques temáticos del programa de la asignatura y con una 

antelación de 15 días a la fecha del cierre de aplicación para los comentarios de texto y 10 

días para los ejercicios prácticos.  

Respecto a los objetivos a alcanzar en ambas asignaturas coinciden los de carácter 

general con los descritos para la anterior herramienta, a los que se añade la capacidad de 

trabajar en equipo (en el caso de trabajos conjuntos). Por su parte, los objetivos específicos se 

concretan en la asignatura Derecho Romano en la iniciación al método casuístico propio de la 

jurisprudencia. En la asignatura Historia del Derecho Español y de las Instituciones se 

persigue con los comentarios de texto que el estudiante acceda a los documentos de creación y 

aplicación del Derecho y a través de ellos analice, argumente, demuestre y tome posiciones 

ante una realidad jurídica. Por medio de los ejercicios prácticos se pretende recordar los 

conceptos histórico-jurídicos, así como comprender, aplicar, demostrar y transferir los 

conocimientos teóricos. 

La herramienta Debate ha sido aplicada en la asignatura Derecho Penal, Parte General 

y en la asignatura de Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona. En la primera de 

ellas, el procedimiento seguido para llevar a cabo esta actividad ha sido el siguiente. El 

profesor ha comunicado con antelación al alumnado en el aula y a través de un anuncio en 

Campus virtual el inicio de una discusión en la red sobre un tema previsto en el programa de 

la asignatura, que estará abierto durante el plazo de una semana. A continuación, se ponía a 

disposición de los alumnos/as en la carpeta “materiales” del Campus virtual un texto para su 

lectura, análisis y comprensión. Concretamente el texto utilizado es “¿Qué queda en pie del 



principio de intervención mínima?”, de J. M. Zugaldía Espinar. El documento debía ser leído 

y analizado por los participantes para responder al tema de discusión formulado por el 

profesor al inicio de la actividad. Las respuestas dadas por el alumnado eran comentadas por 

el profesor/a de la asignatura, moderador/a del debate. Trascurrido el plazo para intervenir en 

la discusión, el moderador/a realiza un comentario final en el que sintetiza las principales 

líneas de la discusión y sugiere una posible conclusión. La actividad tiene carácter voluntario, 

aunque con su realización se puede lograr 1 punto de los dos de prácticas.  

En la asignatura Introducción al Derecho Civil, la herramienta en cuestión se ha 

implementado de la siguiente forma. En primer lugar, se puso a disposición del alumnado en 

la carpeta de “materiales” del Campus virtual el contenido teórico del tema sobre el que 

posteriormente se abriría el debate relativo a la “transexualidad”. Se explicaron brevemente en 

clase las cuestiones jurídicas más relevantes sobre este apartado del programa. Se colgaron 

también en “materiales” las disposiciones normativas más relevantes sobre esta materia, 

además de una serie de noticias y ejercicios prácticos para corregir en clase. Posteriormente, 

se vio en el aula un video en el que expertos de diferentes disciplinas -jurídicas, médicas y 

sociológicas- debatían acerca de los numerosos problemas relacionados con el tema de la 

transexualidad. El video sirvió como punto de partida para la posterior discusión que se abrió 

en el Campus virtual, puesto que al hilo del mismo surgieron diversas cuestiones acerca de las 

cuales había bastante polémica y opiniones encontradas entre los estudiantes. Finalizada la 

clase se avisó a los alumnos/as de que en los días posteriores tendrían que participar en un 

debate que se abriría en el Campus virtual para discutir y opinar sobre todo lo analizado 

anteriormente. El punto de partida del debate se centró en varias noticias de prensa sobre las 

que el estudiante debía comentar, razonar y argumentar jurídicamente si estaba a favor o en 

contra de las mismas, de todas ellas o sólo de alguna. El plazo de intervención en la actividad 

se fijó en 10 días, transcurridos los cuales el docente recopiló todas las intervenciones del 

alumnado para extraer las conclusiones básicas acerca de su participación. La actividad era 

voluntaria, valorándose positivamente en la parte práctica de la asignatura, aunque no se le 

otorga una puntuación concreta a esta participación.  

La actividad desarrollada a través de esta herramienta tenía como objetivo general el 

desarrollo de las competencias enunciadas para la opción controles, a las que se añade la 

capacidad de argumentación jurídica del alumnado. Los objetivos específicos se concretan en 

la asignatura Derecho Penal e Introducción al Derecho civil en el análisis crítico de textos 



doctrinales y normativos, respectivamente, sobre los principios básicos del Derecho Penal y la 

aplicación de políticas de discriminación positiva a transexuales para su posterior discusión; 

lo que exige el empleo del lenguaje y argumentación jurídicos por parte del alumnado.  

 

3. RESULTADOS  
 

El uso de los diferentes instrumentos virtuales aplicados en el presente trabajo arroja 

los siguientes resultados.  

En cuanto a la herramienta Pruebas objetivas en la autoevaluación de la asignatura 

Derecho Administrativo I han participado un total de 15 alumnos/as de 31 matriculados, la 

estadística resultante muestra que la puntuación máxima obtenida ha sido 9, la media 7,14 y la 

mínima 2,67. En la asignatura Derecho Procesal I han participado únicamente 6 alumnos/as 

del total de 352 matriculados en total en los tres grupos en los que se aplica, aunque 

únicamente asisten 50 estudiantes regularmente a clase. La estadística final determina que la 

puntuación máxima obtenida ha sido de 9.33, la media de 7.78 y la mínima de 3.67. De 

conformidad con estos resultados puede afirmarse que la asimilación de contenidos por parte 

de los alumnos/as con carácter general en estas asignaturas ha sido buena. Ello pone de 

manifiesto que han comprendido la materia evaluada y han sido capaces de sintetizarla y 

plasmarla en esta prueba, utilizando para ello el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, y planificando para ello el tiempo del que disponían.  

Esta herramienta se revela, por un lado, como un instrumento especialmente adecuado 

para potenciar el aprendizaje autónomo del alumno/a, ya que éste puede conocer 

inmediatamente tras la realización de la prueba los aspectos en los que ha fallado, pudiendo 

proceder a su aclaración. Por otro lado, desde la perspectiva del profesorado, este sistema de 

autoevaluación del Campus virtual proporciona por cada pregunta los porcentajes de 

alumnos/as que han contestado cada una de las respuestas (a,b,c,d), lo que permite saber con 

exactitud cuáles son las respuestas que dan lugar a mayor confusión en el estudiante, y por lo 

tanto las cuestiones que no han sido bien asimiladas y conviene aclarar. Asimismo, el sistema 

informa del número de alumnos/as que no han contestado cada pregunta, por lo que el 

profesorado ante un porcentaje alto que no contesta una determinada pregunta puede saber 

qué cuestiones precisan de una mayor orientación en el aula.  

Sentado lo anterior, el dato más llamativo que evidencia la aplicación de esta técnica 

es respecto de la Licenciatura en Derecho que en un alumnado que no es de Grado, y que, por 



tanto, no participa en técnicas de evaluación continua (la calificación de la asignatura es la 

que alcanza en el examen final) es el carácter absolutamente negativo de la experiencia. De 

unos 75 alumnos/as que asisten a clase aproximadamente, únicamente 7 realizaron el test de 

autoevaluación (menos de un 10%). La conclusión que, por tanto, se puede extraer es la falta 

de motivación del estudiante de Licenciatura en la realización de este tipo y de cualquier otra 

actividad, si su participación no se tiene en cuenta en la calificación final, valorándose de 

manera positiva. Dicha conclusión fue reconocida por todos los alumnos/as que asisten 

habitualmente a clase.  

Por su parte, en la asignatura Derecho Administrativo I se comprueba que la 

participación tampoco es muy elevada (la mitad del alumnado matriculado). Ello se debe a 

que se trata de un sistema de autoevaluación y en consecuencia es una prueba de carácter 

voluntario que pierde mucho interés por parte del alumno/a en cuanto no se considerará en su 

calificación global. No obstante, el estudiante de Grado conforme avanza en su formación 

universitaria es cada vez más receptivo y consciente de la importancia en su aprendizaje de 

estas nuevas metodologías.   

Respecto a la herramienta Controles muestra en la asignatura de Derecho Romano una 

participación amplia, dado que realizan las prácticas de 210 alumnos matriculados un total de 

180. El porcentaje de alumnos que superan las prácticas se sitúa en torno al 88%.  

 

Asignatura 

Derecho Romano 

Alumnos/as 

matriculados/as 

Alumnos/as 

asistentes 

Alumnos/as 

participantes 

%En relación a 

matriculados 

Grupo 1 90 90 90 100% 

Grupo 2 80 80 70 90% 

Grupo 3 40 30 20 50% 
 

Figura 1. Resultados de participación de la asignatura Derecho Romano 

En la asignatura de Historia del Derecho Español y de las Instituciones, los comentarios 

de texto nos proporcionan un total de 84% de alumnos aprobados en el Grupo 1 y un 81’54% 

en el Grupo 2. Dado que se realizaron 3 comentarios de texto el análisis pormenorizado de los 

resultados obtenidos nos indica en el Grupo 2 una curva con un momento de inflexión en el 

Comentario nº 2, que se valora como resultado de la coincidencia del ejercicio en un 

momento de acumulación de trabajo de todas las asignaturas para los alumnos a mediados del 

mes de noviembre, inflexión que se corrige en el 3º Comentario. El análisis de los resultados 

obtenidos en los ejercicios prácticos nos proporciona un 73% alumnos aprobados en el Grupo 

1 y un 70’77% en el Grupo 2. Dado que se realizaron 3 Prácticas los resultados obtenidos nos 

indican en el Grupo 1 una curva con un momento de inflexión en la Práctica nº 2, que se 



valora como resultado de la coincidencia del ejercicio con la realización de controles en las 

fechas de entrega de la práctica el resto de las asignaturas, lo que se corrige con el Práctica nº 

3 en donde se observa una mejora notable en la puntuación.  

 

Figura 2. Representación de aprobados en la asignatura Historia del Derecho Español y de las Instituciones 
 

Todo ello, evidencia, en suma, que la alta participación del alumnado ha sido generalizada 

en estas asignaturas, siendo asimismo satisfactorios los resultados obtenidos; lo que implica la 

consecución de los objetivos marcados. 

En concreto, de la aplicación de esta herramienta virtual se derivan importantes 

ventajas para el estudiante y el docente. Respecto del primero: a) favorece el control y 

autonomía del proceso de aprendizaje, ya que puede planificar la realización de la práctica 

dentro del plazo otorgado; b) conoce de manera inmediata los logros y errores en cada una de 

las prácticas y la evaluación de las mismas, dado que el profesorado tras su corrección le 

realiza las observaciones oportunas. Hecho que le permite aclarar y despejar aquellas dudas 

sobrevenidas por el estudio autónomo de la materia.  

Para el profesor/a la entrega de prácticas facilita la interacción teoría-práctica de la 

docencia y el conocimiento de los resultados del proceso de evaluación. Además, esta entrega 

virtual de estas prácticas posee como gran virtud que al puntuar cada una de las prácticas se 

genere una lista en Excel que facilita la evaluación de las prácticas por el profesor/a, dado el 

elevado número de estudiantes matriculados y de actividades de evaluación continua que 

deben realizarse. Sin olvidar el hecho de que al enviarse los trabajos virtualmente se favorece 

que el profesorado no deba guardar prácticas y otros documentos que a lo largo de cada año 

académico suelen irse acumulando en sus lugares de trabajo. 



En la herramienta Debate los resultados de participación en la asignatura de Derecho 

Penal, Parte General son satisfactorios, en líneas generales, porque de 92 matriculados/as 

participan en la actividad 60 alumnos/as (algo más de la mitad del alumnado). La alta 

participación en la asignatura de Derecho Penal se debe al carácter puntuable para la nota 

final (1 punto). Aunque también se explica, por un lado, porque el estudiante dispone de 

mayor tiempo y materiales para elaborar su contribución a la discusión, lo que mejora  su 

reflexión y argumentación, ya que no se encuentran presionados por tener que dar una 

respuesta inmediata, tal y como ocurre en el aula. Por otro lado, porque también se da la 

posibilidad de intervenir al alumno/a que no asiste regularmente a clase, ya que no se 

restringe su colaboración a una hora o día determinado. A esto se añade que también existe un 

grupo de estudiantes que no se sienten cómodos participando en público, pero que, por el 

contrario, si se animan a ofrecer su opinión a través de la red.  

 
 

Asignatura Dº Penal 

Parte General 

Alumnos/as 

matriculados/as 

Alumnos/as 

asistentes 

Alumnos/as 

participantes 

%Alumnos/as que 

superan la actividad 

92 40 60 65% 
 

Figura 3. Resultados de participación de la asignaturas Derecho Penal Parte  
 

En la asignatura de Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona la 

participación ha sido buena pero podría mejorar. Quizá, hubiera sido conveniente dejar 

abierto el Debate más tiempo. Los alumnos que han intervenido son aquéllos que 

normalmente participan en las clases prácticas, aunque también ha habido intervenciones de 

alumnos que no asisten a las mismas. Éste puede que sea el factor que más ha influido en la 

participación o no en el Debate. Puesto que la asistencia a clase no es obligatoria y la 

intervención en el mismo no tenía una previa puntuación asignada, algunos alumnos han 

dedicado su tiempo a otras asignaturas en las que sí se computa en la nota final el trabajo que 

realizan. Por ello, el hecho de que hayan participado más de la mitad de los alumnos que 

asisten a las clases prácticas no está mal teniendo en cuenta los factores mencionados.  

 

Asignatura 

Introducción al 

Derecho Civil 

Alumnos/as 

matriculados/as 

Alumnos/as 

asistentes 

Alumnos/as 

participantes 

%Alumnos/as que 

superan la actividad 

77 40 24 31% 

Figura 4. Resultados de participación de la asignatura Introducción al Dº civil y Dº de la persona 
 

Por otra parte, también resultan satisfactorios en ambas asignaturas los resultados 

obtenidos con la aplicación de esta herramienta, porque la mayoría del alumnado ha 

comprendido el texto doctrinal, ha sintetizado las ideas principales, ha desarrollado un 



discurso estructurado y argumentado, y ha interactuado con sus compañeros en un entorno 

virtual. Además, el alumnado se ha expresado mayoritariamente con corrección y utilizando 

un lenguaje y argumentación jurídica. Ello ha llevado a que la práctica totalidad del alumnado 

haya alcanzado una calificación positiva, esto es, el punto máximo que se puede alcanzar con 

esta práctica. 

Ahora bien, debe ponerse de manifiesto que esta herramienta presenta tres grandes 

inconvenientes: a) en ocasiones, el estudiante utiliza un lenguaje coloquial o basado en 

abreviatura o símbolos -del tipo que se emplea generalmente en los mensajes SMS, chats o 

correos electrónicos-; b) el alumno/a procede en diversos casos a ofrecer una valoración 

personal o se limita a confirmar lo dicho por otro compañero/a sin ofrecer argumentos 

académicos; lo que disminuye en gran medida no sólo la calidad de la discusión, sino también 

la interacción entre los alumnos/as.  

 

4. CONCLUSIONES  

 

A la vista de los anteriores resultados puede afirmarse la idoneidad de las pruebas 

objetivas, controles y debates para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes 

del primer curso del Grado en Derecho, así como para su evaluación por parte del 

profesorado. En efecto, la realización de estas herramientas virtuales permite que el estudiante 

esté en continuo contacto con la asignatura -lo que les facilita su estudio-, y a su vez que el 

profesorado pueda evaluar constantemente su proceso de aprendizaje. 

En concreto, estos instrumentos virtuales favorecen la capacidad de análisis y síntesis; 

el desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico y, sobre todo, la adquisición de una 

habilitad, destreza y familiarización con las tecnologías de la información. Aunque, lo cierto 

es que las pruebas objetivas -en su modalidad de autoevaluación- están especialmente 

indicadas para fomentar el aprendizaje autónomo del alumno/a y su adaptación a nuevas 

situaciones; los controles para desarrollar su capacidad de organización y planificación del 

trabajo, y, los debates para favorecer su capacidad de comunicación oral y escrita.  

Ahora bien, cabe tener en cuenta que en muchos casos el éxito de estas herramientas 

virtuales dependerá del carácter voluntario u obligatorio de la actividad, pues como se ha 

puesto de manifiesto, en algunos casos la naturaleza voluntaria de la actividad ha dado como 

resultado una escasa participación del alumnado. De ahí que resulte necesaria una importante 

tarea de motivación por parte del docente que desee aplicar este tipo actividades con carácter 



voluntario, debiendo concienciar al estudiante de la importancia de la realización de estos 

ejercicios para su proceso de aprendizaje. 

Adviértase aquí, por otro lado, el esfuerzo constante a que se ve obligado el 

profesorado en la planificación general de la materia y, en particular, en la preparación y 

evaluación de los materiales con los que se desarrollan estas herramientas virtuales, teniendo 

en cuenta que sólo se ha dispuesto, por ejemplo, en las asignaturas de primer cuatrimestre de 

12 semanas de periodo lectivo. A ello se ha de añadir el elevado número de estudiantes de 

cada uno de los grupos (cerca de los 80 en algunos de ellos), lo que obliga a un sobresfuerzo 

por parte del profesorado que se ve obligado a impartir docencia en 2 y 3 grupos.  

Así las cosas, se ha constatado como el Campus virtual -y las herramientas que lo 

integran- constituyen un nuevo instrumento de apoyo para la docencia presencial y un 

incentivo para el estudiante a la hora del aprendizaje de las materias cursadas, dado su 

sencillo manejo y el uso generalizado de esta plataforma por el profesorado. De modo que con 

su utilización se ha generado una nueva vía metodológica para desarrollar el aprendizaje 

autónomo del alumno/a, que exige la implementación de los créditos ECTS en los estudios de 

Grado.  
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