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RESUMEN (ABSTRACT) 
Con este trabajo se pretende compartir la experiencia docente adquirida en el Master Universitario en 

Integración Regional, postgrado en Derecho cuya docencia acaba de completarse en el curso académico 

2011-2012, sobre la enseñanza y evaluación de competencias en ciertas asignaturas y su adaptación al 

nuevo diseño del proceso de enseñanza/aprendizaje. El objeto de este trabajo es la mejora de la 

planificación estratégica, y del diseño de tareas y su evaluación a través de dos instrumentos como la 

Guía de la asignatura, y la utilización de plataformas virtuales como moodle, muy útil para el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del alumno en estudios de carácter semipresencial. El trabajo concluye con 

una reflexión crítica de la experiencia docente y de aprendizaje por los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planificación estratégica y evaluación de competencias en estudios de postgrado  

 La experiencia docente adquirida durante el primer año de implantación del 

nuevo Master Oficial Universitario en Integración Regional (Master conjunto de las 

Universidades de Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche)
i
, en la asignatura “Las 

libertades de circulación y las normas sobre libre competencia” (3 créditos ECTS), nos 

ha animado a mejorar la planificación estratégica y el diseño de tareas del proceso de 

aprendizaje-evaluación de competencias, tras las disfuncionalidades detectadas en la 

práctica en el primer año de implantación del Master. En efecto, la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) obliga a considerar prioritarias la 

adquisición de competencias por parte del estudiante, ya sea en la fase de grado o de 

postgrado
ii
. Por lo tanto, también en la fase de postgrado resulta fundamental el diseño 

de nuevas estrategias de innovación docente que hagan hincapié en los métodos de 

aprendizaje en competencias y en los procedimientos para evaluar su adquisición, todo 

ello en coherencia con los objetivos propuestos en el título en cuestión y con la 

metodología docente utilizada. 

 

1.2. Propósito 

 Con este trabajo pretendemos compartir la experiencia adquirida sobre la 

enseñanza y adecuación de la asignatura “Las libertades de circulación y las normas 

sobre libre competencia” (3 créditos ECTS), a los nuevos modelos de formación 

centrados en el trabajo del estudiante, que potencian el equilibrio entre los aspectos 

teóricos y prácticos del aprendizaje, pues pretenden evaluar otras competencias y 

destrezas, aparte de las “tradicionales” (estrictamente cognitivas). Así, centraremos 

nuestra exposición en la presentación detallada del diseño y desarrollo del proceso de 

aprendizaje de la citada asignatura a través de dos instrumentos relacionados, la Guía 

docente de la asignatura, y la plataforma virtual Moodle-UA, que pretenden el mismo 

fin: la mejora del diseño y desarrollo del proceso de aprendizaje-evaluación de las 

competencias de la asignatura “Las libertades de circulación y las normas sobre libre 

competencia” del Master en Integración Regional, cuya fase presencial acaba de 

completarse durante el curso 2011-2012 en la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-León). 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos  

 El Master Universitario en Integración Regional es un título oficial avalado por 

la ANECA conforme al EEES (es, por tanto, un “Master Bolonio”) cuyo objetivo es 

ofrecer un programa de postgrado dirigido a cualquier estudiante que desee adquirir una 

formación avanzada en materia de Integración Regional a través de un enfoque 

multidisciplinar. Ahora bien, el discente, además de adquirir conocimientos en materia 

de Integración Regional debe adquirir las competencias, destrezas y habilidades 

necesarias para ejercer con responsabilidad social aquellos conocimientos, lo que exige 

su participación activa en el proceso de aprendizaje.  

 El programa de estudios del citado Master se estructura en dos etapas sucesivas; 

una primera, de carácter semipresencial, durante la que se desarrollan clases 

presenciales teórico-prácticas, a la que sigue un período no presencial (docencia en 

línea) en el que se realizarán tutorías on line, orientación de lecturas, planteamiento de 

casos prácticos y trabajos dirigidos que impliquen la búsqueda, selección y 

sistematización de fuentes documentales. Un tutor o tutora por cada Módulo se 

encargará de orientar y supervisar el trabajo del alumnado durante este periodo no 

presencial. Una segunda fase, completamente no presencial, en la que el discente 

dispondrá de seis meses para elaborar un trabajo fin de Master y, con el visto bueno de 

su director o directora procederá a la defensa pública de su tesina ante un tribunal 

compuesto por tres integrantes del profesorado del Master.  

 Con respecto a sus características técnicas, el Master se compone de un total de 

60 créditos ECTS, estructurados en torno a VII Módulos, que a su vez incluyen diversas 

asignaturas. 

Resumen de las materias que constituyen el Master en Integración Regional y su distribución en 

créditos: 

 Tipo de materia Créditos 

Obligatoria 38 

Optativa 10 

Trabajo Fin de Master 12 

TOTAL 60 

 No obstante, nuestra experiencia docente se centra en la asignatura “Las 

libertades de circulación y las normas sobre libre competencia”. Se trata de una 

asignatura obligatoria de 3 créditos ECTS, que consta de un 30% de docencia 

presencial en el aula, un 60% para estudio, búsqueda y tratamiento de información para 



realización de trabajos y un 10% para tutorías y evaluación. La asignatura se integra en 

el Módulo IV “Las libertades y garantías comunitarias en los procesos de integración 

regional” (5 créditos ECTS)
iii

, según la descripción detallada de los módulos, materias y 

asignaturas contenida en el plan de estudios del Master. Las materias que componen el 

Módulo siguen el siguiente esquema docente: clases teóricas, 50%; clases prácticas, 

30%; talleres, seminarios y otras actividades, 20%. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

 La implantación de un nuevo paradigma docente en las disciplinas jurídicas ha 

provocado un replanteamiento de los contenidos de las asignaturas a impartir, que en la 

fase de grado se ha centrado en aquellos aspectos más generales, para que, más tarde, 

sea el propio graduado o graduada el que vaya profundizando en la materia deseada en 

la fase de postgrado. Con el objetivo de mejorar la planificación estratégica y el diseño 

de tareas del proceso de aprendizaje-evaluación en el postgrado, consideramos que la 

aplicación íntegra de la Guía de la asignatura a través de la plataforma virtual moodle 

facilita el proceso de aprendizaje-evaluación de las competencias definidas en la Guía 

docente, mejorando así la capacidad del discente para gestionar su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

2.2.1. El uso de la plataforma Moodle-UA como herramienta para la planificación de la 

asignatura a través de la Guía docente 

 Sin duda la Guía docente representa el eje esencial del tránsito de la mera 

enseñanza al aprendizaje que postulan los nuevos métodos docentes. En efecto, la Guía 

de la asignatura condensa de un modo transparente las grandes líneas del nuevo modelo 

formativo, clarificando el papel que el alumnado debe asumir en su concreto proceso de 

aprendizaje. Así, en la medida en que el alumno o la alumna tienen información referida 

a la enseñanza de la materia concreta puede responsabilizarse de su propio aprendizaje. 

Y, al mismo tiempo, el profesor que publifica los objetivos formativos, las herramientas 

para conseguirlos y los plazos, se encuentra en disposición de evaluar a los estudiantes 

de un nuevo modo. La Guía docente, por tanto, es el documento que explicita los 

objetivos, el tipo de actividades docentes a realizar, así como los criterios de evaluación, 

temporizando dicho aprendizaje a través de un calendario o cronograma. 

 Por su parte, entre los recursos tecnológicos que ofrece la Universidad de 

Alicante (UA) a la comunidad universitaria figura la herramienta Moodle-UA. El acceso 



a esta plataforma tecnológica de innovación educativa se realiza a través de Campus 

Virtual, una vez la asignatura ha sido dada de alta a instancia del coordinador o 

coordinadora de la misma
iv

. Moodle-UA es una herramienta flexible que facilita el 

aprendizaje autónomo y mejora la calidad de la enseñanza, siendo apropiada tanto para 

la docencia en línea como para complementar el aprendizaje presencial. Esta 

herramienta tecnológica facilita la adaptación de la asignatura a las exigencias del 

EEES, pues permite desarrollar y poner a disposición del alumnado, y de modo 

transparente, todo el elenco de materiales que integran la Guía docente (materiales de 

lectura, casos prácticos, resúmenes de la asignatura, bibliografía, cuestionarios de auto-

evaluación), estructurados sistemáticamente y con las vigencias y caducidades 

deseadas
v
. En suma, la aplicación práctica de la Guía docente a través de Moodle-UA 

ofrece certidumbre en el proceso de aprendizaje, pues sirve para explicitar, a través de la 

virtualización de la asignatura, los objetivos del aprendizaje, el tipo de actividades 

docentes a realizar, las reglas de evaluación, así como la distribución temporal del 

aprendizaje a lo largo de distintas sesiones. 

 

2.2.2. El uso de Moodle-UA para evaluar los conocimientos adquiridos en las clases 

magistrales 

 Algunos de los elementos esenciales de la nueva metodología docente requerida 

por el EEES han venido constituyendo la diferencia entre la docencia de grado y la de 

postgrado. Así, en los estudios de postgrado la visión utilitarista del alumnado de grado 

se diluye, pues el discente que opta por continuar sus estudios en un nivel de postgrado 

tiene la intención de obtener cierta especialización que le permitan el ejercicio 

profesional deseado. Desde el punto de vista metodológico, ha sido propio de la 

docencia de postgrado el emplear métodos docentes basados en problemas, en los que la 

búsqueda de materiales en las distintas fuentes documentales, y la elaboración de 

razonamientos jurídicos de extensión limitada han permitido una formación más allá de 

los contenidos básicos. Obviamente, la lección magistral no ha perdido su presencia en 

la enseñanza de postgrado dado que, por el propio formato de los programas 

académicos, permite una profundización lo suficientemente amplia de ciertos aspectos 

teóricos que presuponen los contenidos esenciales ya estudiados en el grado. Además, el 

postgrado permite depurar las competencias instrumentales propias de esos contenidos 

especializados, mediante actividades de mayor complejidad técnica. En realidad, en el 

postgrado, las únicas especialidades reales desde el punto de vista metodológico hacen 



referencia a los contenidos, así como en la depuración de ciertas competencias 

instrumentales de índole profesional
vi

.  

 No obstante, en el nuevo contexto educativo que tiene entre sus objetivos 

prioritarios formar estudiantes activos, pierde sentido la clase magistral en la que el 

profesor transmite todo o casi todo el contenido del temario, y demanda una nueva clase 

magistral en la que se precisa que el profesor presente una síntesis global del tema, 

sistematizando los conceptos básicos y su interrelación. Por eso, resulta conveniente que 

la clase magistral se inicie con la presentación de mapas conceptuales que, de manera 

informal, permitan visualizar los elementos básicos de las distintas categorías jurídicas 

y su interrelación. 

 Las clases magistrales exigen cierta preparación previa por parte de los alumnos 

y alumnas de postgrado. Con el fin de que los discentes puedan afrontar las 

explicaciones teóricas con una base de conocimiento que le permita ser receptores 

activos de la lección magistral, se les facilitará un resumen de cada tema que deberá 

prepararse antes de la clase teórica, así como una bibliografía básica y una selección de 

lecturas recomendadas. Para las clases magistrales, la plataforma virtual Moodle-UA nos 

sirve de “contenedor” de documentos de trabajo y “enlace de archivos”. En concreto, la 

plataforma virtual permite incorporar contenidos jurídicos de carácter teórico, 

articulados sobre una referencia bibliográfica básica, unos materiales docentes 

elaborados por el profesorado (resúmenes) y unos documentos de consulta (materiales 

de lectura, documentos oficiales de la Unión Europea) que permiten a cualquier 

estudiante determinar el tema de debate e identificar el grado de profundización de la 

materia. El valor añadido que supone el uso de Moodle-UA radica en que se vinculan las 

clases magistrales con documentos de trabajo que sitúan a los estudiantes de postgrado 

en el contexto real de la asignatura. 

 Con el fin de introducir cierta evaluación continua en el ámbito de las clases 

magistrales que permita evaluar la previa preparación de la materia por el discente 

(resúmenes, lecturas recomendadas), se pretende utilizar la herramienta moodle de los 

cuestionarios, a cumplimentar de manera telemática por nuestros estudiantes con 

carácter previo a la celebración de la clase magistral. De esta manera, el profesorado 

podrá estar informado de la base de conocimientos sobre la que se va a trabajar.  

 El método de evaluación de los conocimientos adquiridos en las sesiones 

magistrales consiste en un examen virtual. En cuanto a sus coordenadas temporales, el 

examen virtual se realiza una vez finalizado el Módulo correspondiente, y siempre 



después de un fin de semana, para permitir a los estudiantes que dispongan de más 

tiempo para el estudio de la materia. Respecto a su formato, el examen virtual constará 

de 10 preguntas tipo test, estructuradas en torno a cuestiones conceptuales básicas, cada 

una de ellas con cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. El 

estudiante debe seleccionar la respuesta correcta en cada pregunta, discriminando 

conceptos erróneos o incompletos. A continuación, ha de razonar, en un máximo de diez 

líneas por pregunta, por qué considera correcta la respuesta elegida
vii

. Finalizado el 

examen, se ha de remitir su respuesta subiendo a esta plataforma virtual el 

correspondiente archivo.doc, en el horario predeterminado en la propia plataforma (el 

sistema rechazará las que lleguen más tarde). Por tanto, el uso de Moodle-UA como 

soporte para la realización de cuestionarios y de exámenes virtuales cumplirá una 

función de asentamiento de conocimientos, en la medida en que irán acompañados de 

una solución tipo de la actividad (feedback), que se activa una vez que la plataforma 

verifica que se ha entregado la tarea. 

 

2.2.3. El uso de Moodle-UA como herramienta de planificación y desarrollo del proceso 

de aprendizaje-evaluación de competencias 

 En el postgrado los métodos de evaluación deben ser adecuados para valorar la 

adquisición de competencias profesionales y el grado de cumplimiento del alumnado de 

los objetivos descritos en la Guía docente. Por ello, también en el postgrado la Guía de 

la asignatura ha de definir las tareas que permitan el efectivo aprendizaje de las 

competencias e identificar las técnicas evaluadoras de las competencias adquiridas por 

los discentes. A tal fin, la plataforma Moodle-UA permite a cualquier estudiante 

componer su propia carpeta de aprendizaje personal, integrada por las siguientes 

actividades: 

1) Talleres: se realizan a medida que avanzan las explicaciones para consolidar el 

trabajo de clase. Esta actividad necesita una labor orientadora del profesorado; que ha 

de explicar las herramientas analíticas y cómo usarlas, puesto que el alumnado (incluso 

el de postgrado) carece normalmente de herramientas metodológicas de investigación. 

Este tipo de actividad permite un aprendizaje solvente en grupos relativamente 

reducidos, en los que los estudiantes pueden acreditar una motivación evidente, por lo 

que resulta muy adecuada para el postgrado.  

2) Resolución de ejercicios prácticos: al finalizar el período presencial de cada Módulo, 

el alumno deberá resolver un caso práctico real, revestido de mayor complejidad, al que 



aplicar sus conocimientos. Esta actividad contribuye a desarrollar la capacitación del 

discente para afrontar la identificación, análisis y resolución de los problemas que sobre 

esa materia se le puede plantear en su futuro profesional. La resolución de casos 

prácticos permite además que el alumnado pueda alcanzar objetivos formativos 

vinculados a competencias instrumentales, así como a competencias específicas 

profesionales. 

3) Los mapas conceptuales: los alumnos y las alumnas deberán realizar mapas 

conceptuales al finalizar cada uno de los bloques temáticos. Esta herramienta obliga al 

alumnado a resumir y mostrar sus conocimientos de forma esquematizada y 

comprensible. 

4) Las encuestas: al terminar el curso, se realizará una encuesta para sondear la opinión 

de los discentes en relación con el método de evaluación y aprendizaje de competencias 

seguido a lo largo del curso. 

 La planificación del aprendizaje a través de talleres es una modalidad interesante 

para la adquisición de competencias, pues permite aglutinar distintas actividades, 

atendiendo al grado de complejidad que se desee. La plataforma Moodle-UA permite 

articular mejor la descripción de las actividades a desarrollar por los estudiantes, ya sea 

en una fase didáctica inicial, mediante la forma de cuestionarios de comprensión lectora, 

ya sea en una fase más avanzada, mediante el análisis de jurisprudencia referida a 

aspectos jurídicos concretos (bajo la forma de comentario de una sentencia, de una línea 

jurisprudencial o de un cambio jurisprudencial) o de una novedad legislativa o 

convencional (comentario de textos). En este sentido, el primer paso consistió en 

rediseñar la planificación del taller a través de Moodle-UA, mejorando sustancialmente 

la descripción de las actividades a desarrollar por el alumnado. Además, el nuevo diseño 

se completa con una tabla de calificaciones sobre la valoración ponderada de las 

distintas actividades.    

 Tabla 1. Ejemplo de planificación de un taller a través de Moodle-UA 

 

Taller I. Las normas sobre la libre competencia. 

Semana del 13 al 17 de febrero de 2012 

   

I. Objetivo. 

Con la actividad propuesta se pretende perfeccionar la capacidad de los 

estudiantes para la resolución de problemas de la realidad jurídica con base en 

los conocimientos teóricos adquiridos a través del estudio de los textos 

normativos y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

Se valorará especialmente la capacidad para identificar y ordenar los 



problemas jurídicos, así como para razonar con base en argumentos lógicos 
las soluciones propuestas. 

  

II. Preparación del taller. 

Tipo de actividad: Tarea individual 

Actividades a realizar: 

 

- Lectura del caso práctico e identificación de los problemas jurídicos que 

plantea 

- Lectura de los materiales propuestos y planteamiento de hipótesis de solución 

a partir de su contenido 

- Redacción por escrito de la solución a los problemas del caso de forma 

ordenada y justificada, razonando con base en los materiales que se han leído 

previamente. La solución debe tener una extensión máxima de 3 páginas (y un 

mínimo de 2) de un documento word 

- Envío telématico del caso  

 

   
  III. Materiales 

Texto del caso práctico. Lectura. 

Normativa: 

- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (arts. 100 a 118). Lectura. 

 

Bibliografía básica y enlaces de interés: 

 

1. A.L. CALVO CARAVACA; L. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Mercado 

único y libre competencia en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2003.  

2. R. HUESA VINAIXA, “Las ayudas públicas”, Bases de conocimiento 

jurídico, Iustel, 2001 (http://www.iustel.com)  

3. http://europa.eu/policies-activities/index_es.htm.  

4. http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/index_en.htm.  

5. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es  

 

Doctrina judicial básica: 

 

STPI 17.09.2007 (T-201/04), As. Microsoft Corp. c. Comisión, aptdo. 319 

STPI 11.06.2003 (T-189/03), As. ASM Brescia c. Comisión, aptdos. 126 a 127 

STPI 9.09.2001 (T-227/01, 229/01, 265/01, 266/01 y 270/01, As. Diputación 

Foral de Álava y otros c. Comisión, aptdos. 123 a 131. 

 
IV. Desarrollo del taller 

Resolución del caso práctico 

   
V. Criterios de evaluación 

Competencias a valorar de conformidad con la Guía docente: 

E1: Adquisición de conocimientos avanzados sobre el desarrollo y aplicación de 

las libertades instauradas por los procesos de integración económicos, prestando 

una atención especial a la UE y al SICA.  

E2. Capacidad para valorar la orientación fundamental de esas libertades así 

como sus conexiones  y diferencias con las políticas públicas nacionales.  

E3. Comprensión crítica de la rica y compleja red de relaciones, no siempre 

pacíficas, entre empresas, trabajadores, Estados miembros e instituciones a la 

hora de desarrollar las libertades de circulación y conformar las políticas y 

acciones comunes. 

E4. Capacidad para proponer estrategias creativas en la adaptación de la 

experiencia europea en este ámbito a las circunstancias políticas y económicas de 

otros procesos de integración. 

http://www.iustel.com/
http://europa.eu/policies-activities/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/index_en.htm
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es


   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TALLER 

Niveles de calidad 

Criterio A (1 punto) B (0.5 puntos) C (0 puntos) 

Síntesis de textos jurídicos (1 punto) 

Incorporación de 

jurisprudencia del 

TJUE 

(1 punto) 

Incorpora 

jurisprudencia 

adicional buscada 

por el propio alumno 

Incorpora 

únicamente la 

jurisprudencia básica 

suministrada por el 

profesor 

No incorpora ningún 

tipo de referencia a 

la jurisprudencia del 

TJUE 

Razonamiento y argumentación jurídica (2 puntos) 

Estructura del 

razonamiento 

jurídico 

(1 punto) 

Identifica 

correctamente todos 

los problemas 

planteados y les 

otorga una solución 

jurídica 

Identifica la mayoría 

de los problemas 

planteados y les 

otorga una solución 

jurídica 

No identifica la 

mayoría de los 

problemas 

planteados ni les 

otorga una solución 

jurídica 

Argumentación 

(1 punto) 

 

Argumentación 

lógica, deduciendo 

las consecuencias 

lógicas de la 

normativa a aplicar 

Argumentación 

lógica, si bien se 

detectan ciertas 

contradicciones 

internas 

Argumentación 

ilógica, con 

contradicciones 

internas e 

inconsistencias 

Contenido material (6 puntos) 

Cuestiones formales 

(1 punto) 

Identifica 

correctamente la 

legitimación, el 

objeto, el plazo y el 

órgano jurisdiccional 

Falta uno de los 

elementos anteriores 

Faltan 2 o más de los 

elementos anteriores 

Identificación de los 

acuerdos o prácticas 

restrictivas de la 

competencia  

(1 punto) 

Determina la 

corrección o 

incorrección de los 

acuerdos y prácticas 

restrictivas de la 

competencia y lo 

aplica al supuesto 

Determina la 

corrección o 

incorrección de los 

acuerdos o prácticas 

restrictivas de la 

competencia, pero 

no lo aplica al 

supuesto 

No determina la 

corrección o 

incorrección de los 

acuerdos o prácticas 

restrictivas de la 

competencia 

Identificación del 

concepto de ayuda 

pública  

(1 punto) 

Define el concepto 

de ayuda pública y 

lo aplica al supuesto 

Define el concepto 

de ayuda pública, 

pero no lo aplica al 

supuesto 

No define ni aplica 

el concepto de ayuda 

pública  

Determinación de las 

ayudas públicas 

incompatibles con el 

mercado interior  

(1 punto) 

Determina la 

corrección o 

incorrección de las 

ayudas públicas y lo 

aplica al supuesto 

Determina la 

corrección o 

incorrección de las 

ayudas públicas, 

pero no lo aplica al 

supuesto 

No delimita ni aplica 

la corrección o 

incorrección de las 

ayudas públicas 

Determinación de las 

excepciones a las 

normas de la 

competencia  

(1 punto) 

Determina 

correctamente las 

excepciones a las 

normas de la 

competencia, 

aplicándolas al 

supuesto 

Define 

correctamente las 

excepciones a las 

normas de la 

competencia, pero 

no las aplica  al 

supuesto 

No define ni aplica 

las excepciones a las 

reglas de la 

competencia 

Determinación de la 

vía jurídica 

alternativa a seguir 

(1 punto) 

Determina 

correctamente las 

vías procesales 

procedentes 

Determina 

únicamente una vía 

procesal procedente 

No determina 

correctamente las 

vías procesales 

procedentes 

   



V. Solución tipo 

 

- Solución tipo del Taller (se activa una vez se verifica el envío de la 

tarea) 

- Confrontar con un caso real: STJUE 24.97.2003 (C-280/00), As. 

Altmark Trans 

 

  

 

Por otra parte, en el nuevo proceso didáctico el caso práctico asume un nuevo 

contenido y un nuevo formato. El conocido como “método de casos” posibilita, 

mediante la presentación de unos hechos y el planteamiento de unas preguntas, una 

solución razonada en Derecho al elenco de problemas jurídicos que plantea una 

institución y se utiliza como cauce para asimilar ciertos conceptos básicos que han sido 

ya tratados en una previa exposición teórica en el aula. 

Tabla 2. Ejemplo de preguntas de casos prácticos 

Actividad 1. La Ley austriaca prohíbe la venta y la recogida de pedidos a domicilio. 

No obstante, la Sra. Schmidt, domiciliada en Alemania, organizó una fiesta en casa 

de una amiga suya de Viena, con la intención de venderles joyas, una “jewelry 
party”. Una empresa competidora, “A-Punkt”, demandó a la señora Schmidt y 

solicitó medidas cautelares para que se le prohibiera organizar más fiestas de ese 

tipo. La Sra. Schmidt contraatacó alegando que la venta de joyas a domicilio estaba 

permitida en Alemania, país en el que tiene su domicilio y que, por lo tanto, la 

prohibición contenida en Austria era incompatible con el Tratado CE (asunto C-

441/04). 

Responda de manera razonada a las siguientes preguntas: 

a. ¿Constituye la reglamentación austriaca una medida de efecto equivalente? 

Justifique la respuesta. 

b. ¿Puede estar justificada en una excepción del Art. 36 o una exigencia 

imperativa? ¿Porqué? 
 

 

Actividad 2. Canal Satélite Digital es una compañía española que se dedica a 

prestar servicios de televisión por satélite en territorio español. Para llevar a cabo 

esos servicios distribuye entre sus abonados unos aparatos descodificadores que 

adquiere de empresas domiciliadas en Holanda y Bélgica donde han sido fabricados 

de acuerdo con las especificaciones técnicas de dichos países. 

 En 1997, el Gobierno español adoptó el Real Decreto-Ley 1/1997 por el 

cual se establecía el registro obligatorio de todos los operadores de televisión por 

satélite que realizan su actividad en España, y de los aparatos, equipos, dispositivos 

o sistemas de telecomunicación que ellos mismos comercializan u ofrecen. La 

inscripción en tal registro no es automática sino que exige una previa decisión 

administrativa que puede ser de carácter negativo en la medida en que se exige un 

previo dictamen o informe técnico. Canal Satélite Digital recurrió el Real Decreto 

ante el Tribunal Supremo español pero, éste, antes de tomar una decisión se planteó 

la compatibilidad del mismo con el Tratado CE (asunto C-390/99).  

Responda de manera razonada a las siguientes preguntas: 

a. ¿Constituye la reglamentación española una medida de efecto equivalente? 

Justifique la respuesta. 
b. ¿Puede estar justificada en una excepción del Art. 36 o una exigencia 

imperativa? ¿Porqué? 



Con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en la lección magistral, la 

Guía docente contempla que, una vez finalizada la clase teórica, el estudiante deberá 

realizar mapas conceptuales sobre los aspectos tratados en aquélla. Como se explicita en 

la propia Guía, la realización de esta tarea se valora utilizando criterios como su 

estructura, claridad en la relación entre conceptos o grado de comprensión de la 

materia
viii

. Sirva como ejemplo el tema relativo a la libre circulación de trabajadores, de 

forma que los alumnos y las alumnas deberán realizar el siguiente mapa conceptual: 

Tabla 3. Ejemplo de mapa conceptual 

 

 

2.2.4. Métodos y criterios de evaluación  

 En el proceso de evaluación deben distinguirse los métodos de evaluación de los 

llamados criterios de evaluación (o de asignación de calificaciones). Si bien ambos 

aspectos de la evaluación deben clarificarse en la propia Guía docente, la plataforma 

Moodle-UA permite hacerlos públicos y accesibles, con efectos visuales inmediatos, 

configurándose así como instrumento de aplicación de la Guía docente.  

 Con el fin de mejorar la evaluación del aprendizaje en competencias, las 

actividades propuestas en la Guía docente son las siguientes: i) Lectura de diversos 

textos normativos relativos a la libre circulación de trabajadores y el mercado interior, 

estableciéndose como método de evaluación un test de lectura; ii) Iniciación a 

resolución de casos prácticos, estableciéndose como sistema de control un test de 

LLIIBBRREE CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  

TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  

RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  
DDEERREECCHHOO  

OORRIIGGIINNAARRIIOO    

AARRTTSS..    4455  --  4466    

TTFFUUEE  

  

DDEERREECCHHOO  

DDEERRIIVVAADDOO  

CCOONNTTEENNIIDDOO  

DDEELL    DDEERREECCHHOO  

- Responder a ofertas 

de trabajo 

- Desplazarse 

libremente 

- Residir en un E. 

miembro 

- Permanecer en un 

E. miembro después 

del empleo 

 

 

LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS      

AALL    DDEERREECCHHOO  

-  RRaazzoonneess  ddee  
oorrddeenn  

ppúúbblliiccoo  

--    RRaazzoonneess  

ddee  sseegguurriiddaadd    

ppúúbblliiccaa  

--  RRaazzoonneess  ddee  

ssaalluudd  

ppúúbblliiccaa 
Prohíbe cualquier 

discriminación por razón de 

nacionalidad entre los 

trabajadores de los E. 

miembros, con respecto al 

empleo, la retribución y las 

demás condiciones de trabajo 

 - Reglamento 
1612/68, de 15 de 

octubre, sobre 

libre circulación 
de trabajadores 

dentro de la CE 

- Directiva 
89/48/CEE 

- Directiva 

92/51/CEE 
- Directiva 

1999/42/CE 

- Directiva 

2004/38/CE 



lectura sobre las sentencias seleccionadas; iii) Resolución en grupo de un taller sobe las 

normas de la competencia, estableciéndose como método la evaluación entre pares; iv) 

Resolución individual de un taller sobre la libre prestación de servicios y el derecho de 

establecimiento, estableciéndose como sistema de control conjunto la autoevaluación y 

la evaluación por el profesor; v) Resolución individual (fuera del horario lectivo) de un 

caso práctico sobre medidas de efecto equivalente/libre circulación de mercancías, 

estableciéndose como sistema de control la evaluación por el profesor. El elemento 

central para facilitar el aprendizaje del alumnado consiste en identificar en cada 

actividad el tipo de competencias que se deben poner en práctica, tras explicitar el 

contenido de la actividad a realizar. Además, la detallada descripción de estas 

actividades en Moodle-UA permite introducir técnicas como la evaluación entre iguales. 

Esta técnica evaluadora, aplicada en su justa medida, mejora el aprendizaje de la 

materia al fomentar la retroalimentación crítica entre el alumnado a través de la 

evaluación del compañero
ix

. Para modular las disfunciones de esta técnica (falta de 

objetividad del alumno/a, corruptelas a la hora de corregir) las tablas de calificación 

incorporadas en Moodle-UA contribuyen a objetivar la evaluación entre pares. 

 Los criterios de evaluación quedan determinados por los objetivos, 

competencias y metodología propuestos en la Guía docente. La evaluación se realizará 

conforme a los siguientes criterios:  

a) La evaluación continua, integrada por los cuestionarios y el examen virtual, con un 

valor del 70% de la nota final de la asignatura. 

b) La carpeta de aprendizaje, integrada por: 1. Los casos prácticos: se realizarán 4 

prácticas a lo largo del curso, de forma individual y fuera del horario lectivo. Su valor 

será del 10% de la nota final de la asignatura; 2. Talleres: se podrán realizar en grupo o 

de manera individual y en horario de clase o fuera de él, según se considere más 

conveniente en función de su dificultad. Tendrá un valor del 10% de la nota final; 3. Los 

mapas conceptuales: se realizarán individualmente, en horario no lectivo y se les asigna 

un valor del 10% de la nota final de la asignatura. 

 

3. CONCLUSIONES 

 La experiencia docente adquirida durante el curso 2011-2012 en la primera 

edición del Master en Integración Regional nos ha conducido a una reflexión crítica en 

torno a la mejora de la planificación estratégica del proceso de aprendizaje-evaluación 

de las competencias descritas en el plan de estudios. En efecto, la reformulación de la 



Guía docente, unida a su virtualización a través de la plataforma Moodle-UA, conlleva 

una mejora en la planificación del aprendizaje y en los métodos de evaluación de 

competencias que se asignan a la asignatura “Las libertades de circulación y las normas 

sobre libre competencia”.  

 Con respecto a la planificación de la asignatura, la descripción de las actividades 

que figuran en la Guía docente a través de Moodle-UA conlleva una mejor orientación 

de los estudiantes en torno al contenido de las actividades a realizar y al trabajo que 

deben desarrollar para superarlas. Además, la aplicación virtual de la Guía docente 

refuerza la coordinación entre los contenidos de las clases magistrales y el contexto real 

de la asignatura. Ahora  bien, la implantación de esta nueva metodología conlleva una 

necesaria reducción de contenidos formativos, de tal manera que las clases magistrales 

deben limitarse a los aspectos básicos de la materia, dedicándose el resto del tiempo a la 

realización de las tareas prácticas (resolución de casos, talleres, comentario de textos, 

etc).  

 Con respecto al proceso de aprendizaje en competencias, esta herramienta 

tecnológica permite poner en contacto al alumnado con un elevado número de textos, 

tanto normativos como jurisprudenciales, lo que contribuye al desarrollo de las 

competencias profesionales, vinculando su adquisición con la comprensión de 

documentos de trabajo reales. Asimismo, Moodle-UA conlleva una mejora en la 

planificación del curso gracias a la descripción detallada de las actividades previstas en 

la Guía y su distribución temporal. Por su parte, la calificación de las actividades 

también se facilita mediante la herramienta de entrega on line de los cuestionarios, 

resolución de casos prácticos y talleres propuestos para evaluar las competencias del 

alumnado.  

 Finalmente, en relación con la evaluación de las competencias, la puesta a 

disposición de cualquier estudiante de las tablas de calificaciones automáticas de 

moodle permite al profesorado tener un control inmediato de la actividad de cada 

estudiante, pero también facilita las pruebas de autoevaluación y de evaluación entre 

iguales, aumentando la percepción crítica de los estudiantes sobre su propio trabajo. 
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NOTAS 

                                                 
 El presente trabajo se encuadra dentro de las actividades del Grupo de Innovación Tecnológico-

Educativa, GITE-09032-UA: “Las TIC y las nuevas estrategias docentes en el ámbito del Derecho 

Internacional Público, el Derecho Comunitario Europeo y las Relaciones Internacionales”, al que 

pertenece el autor, con dedicación completa, desde el 19/05/2009. 
i
 El Master Universitario en Integración Regional es un Master Oficial, conforme se determina en el 

Anexo al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece el carácter oficial de determinados 

títulos de Master y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos: BOE n. 73, de 26 de 

marzo de 2012. 
ii
 En este sentido se pronuncia la Exposición de motivos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales cuando afirma que: “Los 

planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus 

objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el 

tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de 

aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición”. 
iii

 En concreto, las competencias que adquiere el estudiante en dicho Módulo son: G1: Adquisición de 

conocimientos avanzados sobre el desarrollo y aplicación de las libertades instauradas por los procesos de 

integración económicos, prestando una atención especial a la UE y al SICA; G2. Capacidad para valorar 

la orientación fundamental de esas libertades así como sus conexiones  y diferencias con las políticas 

públicas nacionales; G3. Comprensión crítica de la rica y compleja red de relaciones, no siempre 

pacíficas, entre empresas, trabajadores, Estados miembros e instituciones a la hora de desarrollar las 

libertades de circulación y conformar las políticas y acciones comunes; G4. Capacidad para proponer 

estrategias creativas en la adaptación de la experiencia europea en este ámbito a las circunstancias 

políticas y económicas de otros procesos de integración. 
iv
 Esta plataforma docente de la UA está construida sobre la aplicación moodle, una herramienta de 

software libre orientada a dar apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para dar de alta una 

asignatura en Moodle-UA el coordinador debe dirigir una “solicitud de creación de asignatura en Moodle” 

a la dirección ite.moodle@ua.es 

mailto:ite.moodle@ua.es


                                                                                                                                               
v
 Es habitual que las plataformas docentes de e-learning, diseñadas para planificar y gestionar un 

programa de estudios o un título (de Grado o Postgrado), en un entorno completamente virtual, permitan 

regular los plazos de vigencia de las tareas a realizar, visualizar y descargar materiales, entregar 

actividades a través de un buzón específico, etc. 
vi
 Véase, para este párrafo, QUINTERO LIMA, Mª.G., “La enseñanza del Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social hoy”, REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 5 (enero, 

2012), 9-40, en particular pp. 32-33, http://www.eumed.net/rev/rejie  
vii

 En cuanto a modalidad del examen virtual, se ha señalado la conveniencia de emplear preguntas tipo 

test, pero incorporando la motivación de la respuesta, lo que permite introducir matices – que a veces son 

necesarios –, o bien preguntas de clasificación o de identificación, en las que las respuestas son más 

cerradas: cfr. BORGE BRAVO, R., y DELGADO GARCÍA, Ana Mª, “Los exámenes virtuales: 

instrumentos eficaces para la evaluación de las competencias”, en Enseñar Derecho en la red, un paso 

adelante en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, Barcelona, 2006, Ed. Bosch, 

55-65, p. 65. 
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 En este sentido puede verse ALMAGRO MARTÍN, C., “Experiencia docente en el proceso de 

transición a las nuevas titulaciones universitarias: su aplicación a la asignatura `régimen jurídico de los 

impuestos empresariales´, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, REJIE: Revista 

Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 5 (enero, 2012), 185-206, pp. 199-200, 

http://www.eumed.net/rev/rejie 
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 Sobre la funcionalidad de esta técnica evaluadora para la nueva metodología docente véase 

GUTIÉRREZ ESPADA, C., y CERVELL HORTAL, Mª. J., “La evaluación entre iguales: ¿un método 

efectivo?”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LX (2008), n.1, 331-338, p. 334. 
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