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RESUMEN:  

En el año 2006 un grupo de profesores de la Facultad de Derecho puso en marcha el Seminario Interdisciplinar, 

un espacio de comunicación entre los profesores de las diferentes áreas de conocimiento que permite poner en 

común los trabajos de investigación que cada uno de nosotros desarrolla. Mensualmente, con un formato de 

exposición por el ponente y posterior debate, profesores de todas las áreas han presentado sus investigaciones y/o 

acudido a las sesiones. Recientemente, se han incorporado, además, ponencias de profesionales externos y 

discusión de textos seleccionados. Quienes hemos asistido con regularidad a las sesiones del Seminario 

Interdisciplinar coincidimos en afirmar que a través de esta experiencia se han reforzado diversos aspectos 

profesionales, entre los que se encuentran la capacidad como docentes de interconectar materias pertenecientes a 

diferentes ramas del Derecho, ofrecer al alumnado mejores ejemplos prácticos, así como descubrir y 

transmitirles problemas y soluciones que una visión parcial y segmentada del ordenamiento jurídico no permite. 

A partir de esta constatación, y en el marco de las Redes impulsadas por la UA, se ha constituido una sobre el 

estudio de la investigación interdisciplinar en la docencia jurídica. El objetivo de la comunicación es, por lo 

tanto, dar cuenta detallada de la experiencia del Seminario y describir igualmente los objetivos y propuestas de la 

Red en orden a canalizar la interdisciplinariedad hacia la dimensión docente. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA EXPERIENCIA DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINAR 

DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO.   

 

    Durante el curso 2006-2007, por iniciativa de dos profesores de la Facultad de 

Derecho, se puso en marcha un proyecto de creación de un foro de debate entre profesores de 

la Facultad. El objetivo era facilitar el contacto para conocer las distintas líneas de 

investigación, lo que permitiría un intercambio fluido de trabajos e ideas, así como 

aproximaciones distintas a un mismo problema. Con ello no sólo se rompería el tradicional 

aislamiento o compartimentación del centro por áreas de conocimiento,  sino que se 

favorecería la puesta en común de cuestiones relevantes que hasta entonces cada uno de 

nosotros abordaba separadamente.  

    Durante los primeros años de la experiencia el foro se denominó “Seminario 

Interdisciplinar de Jóvenes Profesores”, dirigido principalmente a los profesores en 

formación, pero con el paso del tiempo se ha ido abriendo a todo tipo de profesorado.  El 

Seminario se celebra con carácter mensual, los últimos viernes de cada mes. En su diseño 

originario cada sesión se asigna a un profesor de la Facultad que presenta a los asistentes el 

texto de un trabajo de investigación, bien ya publicado, bien en fase de elaboración, o 

pendiente tan sólo de publicación. Para que el debate posterior resulte más fructífero el texto 

se envía a los convocados con, al menos, una semana de antelación. El ponente dispone de un 

máximo de 30 minutos para llevar a cabo la exposición y a continuación se abre el debate. 

Recientemente se ha incorporado la variante de incluir en sesiones alternas a ponentes 

externos a la Facultad. Hasta ahora hemos contado con la participación del Fiscal de Menores 

de Alicante y, próximamente, un profesor de la Universidad de Valencia expondrá en el 

Seminario una reciente publicación.  El Seminario, además, está integrado en las acciones de 

calidad del centro y se expiden certificados de asistencia y de participación como ponente.  

    La coordinación del Seminario se renueva cada dos años y se asigna a dos docentes 

de diferentes áreas de conocimiento. Quienes coordinan el Seminario disponen de una libreta 

de direcciones en la que figuran 77 destinatarios, profesores del centro, en su mayoría, aunque 

también están incluidos determinados externos. Aunque ciertas sesiones han alcanzado un 

número de asistentes superior, la media de profesores asistentes por sesión es de 15. Se trata 

de un número bajo si se tiene en cuenta el de destinatarios a los que mensualmente se convoca 

a las sesiones. En todo caso, es un número suficiente para garantizar el debate.  



    Con la perspectiva de los seis años transcurridos desde que tuvo lugar la primera 

sesión, quienes acudimos habitualmente al Seminario coincidimos en afirmar que gracias a 

este proyecto hemos mejorado como juristas, como investigadores y como docentes. El 

intercambio de información y de opiniones entre personas de diferentes especialidades y con 

diferentes metodologías facilita que la resolución de problemas jurídicos se lleve a cabo desde 

una perspectiva más global y más rica; la faceta investigadora se ve favorecida no sólo por la 

posibilidad de que los compañeros sugieran nuevos enfoques o matices a un trabajo aún por 

publicar, sino también porque la atención crítica al trabajo de otros perfecciona el trabajo 

propio; la dimensión docente se enriquece igualmente, las sesiones proporcionan ejemplos 

interesantes para trabajar con el alumnado, aportan datos novedosos y desvelan aspectos de 

una cuestión o problema que desde la disciplina propia no se detectaban y que pueden ser 

transmitidos al alumnado con esa nueva y amplia perspectiva.  

   Conscientes de todos estos aspectos positivos, un grupo de profesores, habituales del 

Seminario, decidimos solicitar una red de investigación en docencia desde la que trabajar 

mecanismos que faciliten la interdisciplinariedad en la docencia jurídica. Se trata, por lo tanto, 

de diseñar un sistema que permita trasladar al alumnado todas las bondades de las 

interdisciplinariedad, tomando como punto de partida nuestra experiencia en el “Seminario de 

Profesores de la Facultad de Derecho”.  

 

2. LA RED PARA LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN DOCENCIA 

JURÍDICA: INCIPIENTE DISEÑO DE UN MODELO.  

 

    La creación de la “Red para la investigación interdisciplinar en docencia jurídica” es 

reciente y cuenta sólo con cuatro meses de funcionamiento. Compuesta por ocho profesores y 

un alumno de posgrado, las áreas de conocimiento representadas son Derecho Mercantil, 

Derecho Financiero y Tributario, Derecho Penal, Derecho Eclesiástico, Filosofía del Derecho 

y Derecho Procesal. El objetivo, como se ha dicho, es el de diseñar un sistema de trabajo con 

el alumnado que permita introducir la interdisciplinariedad en el aula.  

 Como punto de partida, fuimos conscientes de las dificultades con las que se 

encontraría cualquier propuesta de interdisciplinariedad que supusiera una revisión y 

modificación de los planes de estudio y, aunque entendemos que un diseño responsable de los 

mismos no debería pasarla por alto, decidimos enfocar el trabajo hacia propuestas más 



realistas y con posibilidades de encaje en la actual realidad universitaria. Tras el estudio de 

varias opciones decidimos reproducir el formato de Seminario, adaptándolo a las 

circunstancias propias del alumnado y al objetivo perseguido. Existían distintas posibilidades 

y debíamos decidir qué concreto diseño resultaría el más adecuado. Se fue perfilando paso a 

paso el formato de la actividad a partir de los aspectos que a continuación se detallan. 

 

2.1 Ámbito de aplicación. 

   En primer lugar, debía decidirse el ámbito de aplicación de la actividad. Manejamos 

diversas posibilidades: iniciarla de manera simultánea en varias de las titulaciones en las que 

algunos de los docentes implicados en la red impartíamos docencia (Derecho, Criminología y 

Turismo, principalmente), o limitarla inicialmente a una única titulación. Nos decantamos por 

esta última, ya que permitiría concentrar los esfuerzos de coordinación y seguimiento, y 

facilitaría la evaluación de los resultados. Puesto que todos los docentes de la red impartimos 

clases en la titulación del grado en Derecho, decidimos que serían estos los estudios en los 

que debería ponerse en marcha la actividad.  

 

2.2  Naturaleza de la actividad.   

    El siguiente paso consistía en decidir el encaje de la actividad, pues cabía plantearla 

como una actividad del centro que proporcionara créditos al alumnado o como una actividad 

libre sin correspondencia en cuanto a créditos. La idea básica de que debía ser una actividad 

absolutamente voluntaria y destinada a alumnado especialmente motivado nos llevó a 

concluir que el mejor formato era el de actividad libre, sin contraprestación en créditos, pero 

enmarcada en las acciones de calidad desarrolladas por el centro, con el compromiso de 

expedir certificados o diplomas al alumnado participante.   

 

2.3 Contenido de la actividad 

    Se utilizará el sistema de planteamiento de un “problema relevante” de perfil 

interdisciplinar, para, a partir de él, abrir las distintas líneas de trabajo para su desarrollo y 

posible resolución. Resultan sugerentes temas como la corrupción política, los efectos de la 

globalización, la situación jurídica y social del menor de edad, o la nueva categoría de 

ciudadano derivada de la crisis actual, entre otros. 



   El alumnado deberá llevar a cabo un trabajo individual para decidir el enfoque y los 

modos de abordar el problema planteado y sus posibles soluciones, pero se desarrollan 

principalmente técnicas de trabajo en grupo para favorecer el intercambio de ideas y la 

discusión entre todos los participantes, incluyendo a los docentes implicados. Las sesiones en 

las que el alumnado adopte un rol activo se combinarán con otras actividades que impliquen 

un aprendizaje pasivo. En este sentido, nos planteamos, entre otras, la asistencia puntual del 

alumnado a las sesiones del “Seminario Interdisciplinar de Profesores de la Facultad de 

Derecho”, la asistencia a conferencias o cursos seleccionados, etc. A estas alturas de la red, 

están pendientes tanto la selección de estas últimas actividades paralelas, como la de un 

“problema relevante” y las diferentes líneas de trabajo que permita. 

   A cada uno de los participantes se le asignará un tutor de entre los docentes 

implicados en la actividad. Cada docente tutelará a un solo alumno.    

 

2.4 Planificación temporal 

    La convocatoria de la actividad se hará pública a principios de cada curso, expresando 

en ella los objetivos, el equipo docente implicado, el método de trabajo, la planificación 

temporal y el sistema de selección.  

    La actividad comenzará la última semana de noviembre y finalizará justo antes de las 

vacaciones de Semana Santa. Se celebrará una sesión semanal de trabajo en grupo.  

 

2.5 Selección del alumnado 

    Se establece un número mínimo de cinco alumnos y uno máximo de veinte. El 

alumnado al que se ofertará la actividad será el de tercer y cuarto curso del Grado en Derecho, 

ya que una mayor madurez garantizará normalmente un mayor aprovechamiento. No obstante, 

se deja abierta la posibilidad de que los docentes implicados puedan proponer la participación 

a algún alumno de primer o segundo curso que destaque especialmente. 

    Respecto del perfil del alumnado, debe tratarse de alumnado motivado y con un 

especial interés. Se entiende que quienes atiendan a la convocatoria de la actividad y se 

presenten a las pruebas de selección cumplirán, de entrada, con estos requisitos. Sin embargo, 

la necesidad de establecer un número máximo de participantes obliga a contar con criterios 

públicos de selección. Descartamos que la selección se haga con base exclusivamente en el 

expediente académico, por lo que se decide solicitar a los candidatos la elaboración de un 



ensayo acerca de un tema asignado. El ensayo se defendería oralmente ante los profesores 

encargados de la selección, en un marco abierto que permitiría preguntas y diálogo entre el 

candidato y los seleccionadores.  

   La selección debería llevarse a cabo a principios del mes de noviembre.  

 

3. UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR: LA ASISTENCIA DE ALUMNADO A 

LAS SESIONES DEL SEMINARIO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

DERECHO 

 

    Al tiempo que se daban los primeros pasos en el diseño de la actividad se decidió en 

la red llevar a la práctica, puntualmente y a menor escala, una parte del modelo: la asistencia 

del alumnado a las sesiones del “Seminario Interdisciplinar de Profesores de la Facultad de 

Derecho”. Cada uno de los docentes de la red contactó con algunos de sus alumnos de perfil 

óptimo y se les invitó a acudir a la siguiente sesión del Seminario que resultaba, además, 

especialmente atractiva: el Fiscal de Menores de Alicante, Carlos Ferreirós, era el ponente 

invitado para exponer su propia experiencia profesional y el estado actual de la justicia de 

menores.  

    El pasado 23 de marzo se celebró la sesión del Seminario con la asistencia de trece 

profesores y ocho alumnos. En este caso se trataba de alumnado perteneciente a distintas 

titulaciones (Derecho y Turismo) y de distintos cursos (desde segundo hasta quinto). Tras la 

exposición del ponente se abrió el debate, en el que, junto con las habituales intervenciones de 

los docentes, intervino también el alumnado, formulando preguntas al ponente o expresando 

su opinión respecto de alguno de las cuestiones tratadas. Al finalizar la sesión se les pidió que 

presentaran en unos días un comentario de valoración de la actividad. Todos ellos se 

mostraron muy satisfechos con la experiencia y, tanto de las conversaciones particulares 

mantenidas, como de los resúmenes presentados, se concluye que el valor añadido de la 

actividad reside en la posibilidad de aproximarse a la dimensión práctica y realista de la 

materia, en este caso a través de la experiencia de un Fiscal Especialista, así como en la de 

presenciar el debate entre profesores. La experiencia, por lo tanto, se valoró por el alumnado 

asistente de manera muy positiva.  

 

 



 

4. CONCLUSIONES 

    La interdisciplinariedad permite una aproximación completa a los problemas jurídicos 

que se acomoda mejor a la realidad del jurista práctico y que hace más útil la perspectiva del 

teórico. Una formación interdisciplinar aporta una mayor madurez intelectual y rompe con las 

barreras artificiales de conocimiento que se crean en los planes de estudio. Aunque el diseño 

compartimentado de los planes de estudio parece en cierto modo inevitable, existen opciones 

que permitirían una mínima conexión entre áreas y docentes, lo que repercutiría directamente 

en la calidad de la docencia. Sin embargo, resulta obvio que la interdisciplinariedad no ha 

sido un objetivo, siquiera secundario, en el diseño de los actuales ni de anteriores planes de 

estudio en ciencias jurídicas.  

    Desde la “Red de Investigación Interdisciplinar en Docencia Jurídica”, con la 

experiencia de seis años de trabajo interdisciplinar como investigadores, se tiene como 

objetivo completar el diseño de una actividad que permita el aprendizaje interdisciplinar del 

alumnado y ponerlo en práctica en cursos posteriores, realizar un seguimiento de su desarrollo 

y evaluar sus resultados. Las condiciones en las que la actividad podría desarrollarse obligan a 

reducir su ámbito a una sola titulación y a un número máximo de alumnos, por lo que debe 

instaurarse necesariamente un sistema de selección de los participantes. El trabajo en grupo en 

torno a la discusión y planteamiento de soluciones de un “problema relevante”, unido a la 

realización de actividades paralelas (cursos, asistencia a conferencias, etc.) proporcionará al 

alumnado las herramientas necesarias para un aprendizaje global del sistema jurídico y les 

iniciará en un modelo adecuado de resolución de problemas.  

    La puntual experiencia desarrollada en el marco del “Seminario Interdisciplinar de 

Profesores de la Facultad de Derecho”, abriendo una de sus sesiones a la asistencia de 

determinado alumnado, nos permitió comprobar el valor añadido de tales actividades a partir 

de su evaluación por los asistentes. Como “Anexo” a esta comunicación se incorpora el 

comentario de valoración de la actividad realizado por una de las alumnas.  

 

   

  



ANEXO 

“Evaluación de la actividad de asistencia al Seminario Interdisciplinar de Profesores” 

Elena Gutiérrez Pérez 

Alumna del Grado en Derecho, Segundo Curso 

 

    La oportunidad que brinda el Seminario Interdisciplinar de la Facultad de Derecho de poder 

participar en él a alumnos no cabe duda que configura una experiencia enriquecedora en 

multitud de aspectos para el alumno.  

   Cabe tener presente la necesidad de buscar la voluntad crítica y la invitación a la reflexión 

acerca de cuestiones candentes que afectan a la sociedad y que giran en torno al eje de las 

ramas jurídicas. Teniendo en consideración que en las clases la rutina diaria se centra en el 

estudio de los textos legales y el espacio para la confrontación de cuestiones de esta índole 

queda, prácticamente, reducido a un segundo plano testimonial, el tratamiento con ponentes –

en el caso de la última ponencia, la del fiscal Carlos Ferreirós- implica proporcionar al 

alumnado un enfoque puramente práctico y realista de la situación en este ámbito, 

descorchando así las teorías fraguadas al calor de noticias mediáticas. Supone un peldaño más 

en la formación del alumno, pues no hay mejor manera para construirse una opinión que ser 

consciente de las diferentes líneas argumentales existentes. Se produce así la conexión entre el 

estudio eminentemente teórico con la cruda realidad.  

   A mayor abundamiento, se ha de señalar que la posibilidad de asistir al Seminario 

compuesto por docentes de diferentes ramas permite obtener una visión integral, merced a las 

diferentes aportaciones, y no unidireccional, lo que supone un valor añadido. Si bien es cierto 

que dado el nivel de los componentes del Seminario, el alumno, en un primer momento, 

puede verse cohibido, es precisamente este tipo de experiencias las que permiten que el 

alumno vaya asentándose, pudiendo paulatinamente articular sus ideas y expresarse de forma 

más desenvuelta.   

   Como conclusión, me gustaría poner el acento en la necesidad de esta clase de actividades, 

pues son las que fomentan que el alumno no sea un mero convidado de piedra en el ámbito 

universitario, sino que trate de adquirir capacidad argumentativa y crítica, hilvanando temas 

reales con aspectos jurídicos, abriéndose su campo de acción y no quedando limitado “al 

estudio a las clases”. Parece que el valor crítico y reflexivo universitario en el alumnado es 



una especie en peligro de extinción, por lo que son las actividades que se salen del patrón 

marcado de las clases las que otorgan al alumno nuevas perspectivas.  

 Aspectos Positivos:  

1. Experiencia de acudir en grupos reducidos a seminarios 

2. Conocimientos acerca de cuestiones transversales que no se abordan en los programas de 

Grado 

3. Posibilidad de mayor interrelación con el profesorado 

4. Promoción de la voluntad crítica y reflexión 

5. Toma de contacto con cuestiones sociológicas relacionadas con el Derecho 

6. Oportunidad de obtener conocimientos de la experiencia de profesionales de diferentes 

disciplinas 


