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RESUMEN 
La comunicación abordará la problemática de la implementación de los primeros grados, centrándonos en los 
retos que supone cumplir la normativa que establece el acuerdo de Bolonia creando el Espacio de Educación 
Superior Europeo. En esta comunicación se pretende reflejar las experiencias que la Universidad Católica de 
Valencia "San Vicente Mártir" ha experimentado en la implementación de los grados y en el paso de las 
licenciaturas y diplomaturas a grados. Estas experiencias ponen de manifiesto las dificultades que en el día a día 
conlleva esta nueva metodología docente que implica tantos cambios en la organización de la docencia; en la 
evaluación de competencias que sustituyen la antigua evaluación de conocimientos; y en los nuevos roles del 
profesor y del alumno, y que a diferencia del sistema anterior esta, supone la implicación del profesor como guía 
del aprendizaje del alumno de forma continuada; asimismo el alumno cambia su rol de receptor pasivo del 
conocimiento a tener que asumir un reto desconocido en el sistema educativo español como es el trabajo 
autónomo. En este sentido destacamos de entre las novedades que supone Bolonia la función de la guía docente, 
que sustituye al antiguo programa de la asignatura. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo se centra en las experiencias de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Católica de Valencia. Así, en el nuevo espacio educativo la enseñanza 

deja de ser un proceso de transmisión de información para acercarse a una actividad 

que consiste en facilitar el aprendizaje del alumnado. Este nuevo modelo de 

enseñanza orientada al aprendizaje implica que la responsabilidad es asegurar el 

aprendizaje del alumnado, no sólo la adquisición de conocimientos, sino de 

habilidades y destrezas (competencias y resultados de aprendizaje).  Teniendo como 

principales pilares el cambio de una enseñanza centrada en la retención memorística 

a otra en la que se potencie más la adquisición de las destrezas y habilidades tanto 

teóricas como prácticas en la que el alumnado desarrolle autonomía en el 

aprendizaje. Se evalúa la docencia en término de aprendizaje del alumnado, no de 

enseñanza.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La adaptación a las directrices marcadas por la Declaración de Bolonia y 

demás documentos posteriores a ella han supuesto que se haya asumido un 

importante esfuerzo de renovación metodológica. Es decir, pasar de una enseñanza 

centrada en la retención memorística a otra en la que se potencie más la adquisición 

de las destrezas y habilidades tanto teóricas como prácticas, introduciéndose dos 

conceptos nuevos: las denominadas competencias (las habilidades y las destrezas) y 

los resultados de aprendizaje (la adquisición de las competencias). 

 Por tanto, se pretende la comprensión de textos jurídicos, redacción de todo 

tipo de documentos jurídicos, exposición oral y en público, debate en profundidad de 

argumentos jurídicos, etc... Es decir, se combina la parte teórica junto con la 

prestación de una mayor atención a los aspectos prácticos y profesionales de la 

enseñanza. Ello supone organizarla sobre bases nuevas, que exigen que el 

correspondiente plan de estudios de Derecho esté diseñado dentro de un proceso 

permanente de intercambio de información con los representantes de los sectores 

profesionales y sociales relacionados con el conocimiento, aprendizaje y práctica del 

Derecho.    



En relación con lo que acabamos de decir los principales cambios afectaran a 

la metodología docente, determinando la sustitución de las pautas hasta ahora 

predominantes en los estudios de Derecho. Nuevos planteamientos y nuevas técnicas 

pedagógicas que deberán girar en torno a la figura del alumno y a la necesidad de 

incrementar la racionalidad y la eficacia de su aprendizaje. Para ello, se precisa una 

sustancial disminución de las clases presenciales en beneficio de los seminarios, las 

tutorías y el trabajo individual y en grupo a cargo de los alumnos. La revisión, 

actualización y adecuación a dicho modelo de los contenidos de cada una de las 

asignaturas integradas en el plan de estudios. El reajuste de la ratio entre profesor y 

alumnos mediante una notable reducción del tamaño de los grupos de clase, tanto en 

las clases teóricas como en las prácticas. La ampliación del colectivo de docentes 

doctores y numerarios. El fomento de las iniciativas dirigidas a la introducción de 

innovaciones y mejoras pedagógicas. El creciente apoyo a la movilidad 

interuniversitaria de los alumnos a través de programas como el Erasmus, el Sócrates 

y el Séneca. 

 

2. 1. Competencias  

Las competencias remiten a un modelo de enseñanza centrado en el 

estudiante, que se organiza principalmente en torno a problemas, casos o proyectos y 

que enfatiza el trabajo personalizado. Las competencias tienen que poder ser 

demostradas por parte de los estudiantes al finalizar un determinado ciclo o materia. 

Por tanto las competencias pueden y deben ser evaluadas. Ello requiere del uso de 

sistemas de evaluación diversos que permitan poner en evidencia todos los distintos 

tipos de competencias, no sólo los más conceptuales o relativos a la adquisición de 

determinados conocimientos.   

Las competencias, tal y como se organizan en el grado de Derecho, permiten 

dada su claridad ser perfectamente objetivadas y evaluadas por los profesores. Las 

competencias que se recogen en el presente apartado destacan el carácter de 

formación general de las enseñanzas de grado. El grado tiene un carácter 

fundamentalmente de formación general, como no puede ser de otra manera, dado 

que son múltiples las profesiones jurídicas a las que se puede acceder desde la 

consecución del presente grado. Este grado, en relación con esa formación general, 



presta especial atención a la realidad social en la que nos movemos y por ello trata de 

organizar adecuadamente las nuevas competencias específicas.  

El perfil profesional de nuestro graduado en Derecho es un perfil de un 

profesional con conocimientos teóricos y prácticos, fundamentalmente en las 

materias más prácticas del Derecho y con conocimientos económicos, de Derecho 

internacional y comunitario e informáticos suficientes. Es decir es un perfil de un 

profesional que puede dedicarse a las profesiones liberales relacionadas con el 

ámbito del Derecho, en un ámbito de integración europea, sin notar limitaciones.  A 

modo de lista no cerrada, con este grado, se pretende que los alumnos que lo 

concluyan tengan una preparación suficiente para iniciarse en las profesiones 

liberales como abogado o procurador cumpliendo con los procedimientos legales 

oportunos.  

Además de ello, este Grado tiene un enfoque no limitativo. Se quiere decir 

que, además de dedicarse al libre ejercicio de la actividad profesional, y dadas las 

competencias que deberá adquirir el graduado en Derecho, éste dada la intensa 

formación en las materias más relevante del Derecho (Derecho civil, Derecho 

mercantil, Derecho administrativo, Derecho tributario, Derecho procesal, Derecho 

penal, etc…) podrá ejercer cualquier profesión jurídica entre las que se puede citar el 

trabajo jurídica en la empresa privada, en organizaciones no gubernamentales y 

sindicatos. Por ello, tras obtener el título de graduado se pretende que se hayan 

adquirido las habilidades para poder continuar estudios posteriores, o para preparar 

oposiciones para ser personal de las Administraciones públicas internacionales, 

estatales, autonómicas o locales, tanto de carácter general (TAGs), como miembros 

de organizaciones públicas con características especiales, como pueden ser 

profesores universitarios, notarios, registradores, jueces y magistrados, fiscales, 

secretarios de juzgados, etc…   

Se pretende no restringir las futuras posibilidades de desarrollo profesional de 

los graduados. De esta manera, el perfil profesional como objetivo del Plan 

Formativo es el de un profesional con unos conocimientos jurídicos suficientes para 

desarrollar cualquier práctica relacionada con el mundo del Derecho, cono 

conocimientos adelantados y actuales de un alto nivel en el ámbito del Derecho y que 

haya adquirido competencias suficientes para enfocar su futuro profesional sin 



limitaciones. Se busca la formación de un profesional con capacidad de ir 

actualizándose y con capacidad para analizar documentación especializada, para con 

ello poder interpretar la realidad jurídica. Además de ello, se pretende, que esté en 

condiciones de aplicar esos conocimientos adquiridos para la defensa de sus tesis, 

pudiendo comunicar de manera oral y escrita los problemas a los que se enfrente  y 

las soluciones a los mismos. Todo ello, es coherente con las competencias que deberá 

haber adquirido cualquier graduado en Derecho. 

Como competencias genéricas al término del Grado, los alumnos demostrarán 

o podrán demostrar:  

- Poseer y comprender conocimientos que se apoyan en libros de texto 

avanzados con algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio.  

- Aplicación de conocimientos y comprensión a través de la elaboración y 

defensa de argumentos.  

- Capacidad de emitir juicios a través de reunir e interpretar datos relevantes.  

- Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones.   

- Habilidades de aprendizaje necesarias para  emprender estudios posteriores 

con un alto grado de autonomía.   

La lista de competencias de nuestro grado en Derecho recoge 

escrupulosamente la lista de Descriptores de Dublín. Partiendo de las competencias 

genéricas esperamos:   

 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio.  

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio.  - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 



juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 

o ética.  

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

Se entiende por competencias específicas todas aquellas que no son generales 

y que están relacionadas directamente con el Derecho como ocupación y como 

disciplina académica.  

 

2. 2. Los resultados de aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje son las competencias o conjuntos de 

competencias que el estudiante tendrá  que haber adquirido tras haber superado un 

programa de estudios o una parte del mismo (materia o módulo). Expresan aquello 

que el alumno conocerá, comprenderá y será capaz de demostrar al finalizar un 

determinado periodo de formación. De tal manera que están centrados en el 

estudiante y por tanto tratan de fijar la atención del profesor en lo que los estudiantes 

habrán aprendido al finalizar una materia y no en la actividad que deberá realizar del 

profesor.  Constituyen, pues, un elemento clave para describir y evaluar las 

cualificaciones, dado que indican qué se espera que sepa, que comprenda y sepa 

capaz de hacer alguien que posea una cualificación determinada.  

 

2. 3. El aprendizaje autónomo  

El aprendizaje autónomo no significa aprendizaje independiente, y consiste 

en “La capacidad de dotarse uno mismo de las reglas, de las normas para el 

aprendizaje, en función de sus diversos niveles  de exigencia, sin por ello eludir la 

responsabilidad de de dar cuentas de sus procesos y de sus resultados” (Rué, 2008). 

Por tanto, supone que el profesor guía al alumnos en su aprendizaje, pero es el 

alumno el que ha de establecer contacto por sí mismo con cosas e ideas; el que ha de 

comprender por sí mismo fenómeno y textos; el que plantea por sí mismo acciones y 

soluciones a problemas; el que ejercita acciones actividades para manejar 

información; y el que mantiene la motivación para la actividad y el aprendizaje.   



Por lo que el alumno, respaldado por el profesor, hace e indaga; integra 

nuevas ideas a partir de lo que ya conoce persiguiendo una meta establecida 

trabajando en equipo, colaborando con otros cercanos o no. 

 

2. 4. La metodología docente 

 Se ha optado por un método docente inspirado en el caso práctico de tal 

manera que se ha apostado por recurrir lo mínimo posible a la clásica clase magistral, 

en la que el profesor expone la materia y los alumnos toman sus notas al hilo de la 

explicación y consultan las dudas que le puedan surgir.  

 Se pretende que en el aula se analicen casos reales de la vida cotidiana con el 

objetivo de alcanzar dentro del aula una respuesta jurídica y una fundamentación de 

la misma. Con ello se crean unas clases interactivas en donde el profesor va 

orientando a los alumnos en sus razonamientos y les realiza continuas cuestiones 

para así fomentar el flujo de ideas y de interactividad. Uno de los objetivos básicos 

de esta iniciativa es lograr que las clases sean más formativas para el alumno. 

El desarrollo del programa se realizará mediante clases participativas e 

interactivas. También se recurrirá a la clase magistral para exponer aquellos temas o 

materias que lo precisen. A tal fin, resulta imprescindible que el alumno realice las 

actividades previstas en cada tema con anterioridad a la impartición del mismo. Ello 

implica, en todo caso, la lectura detenida del manual y/o demás textos seleccionados 

para cada parte del programa. De otro modo, el estudiante no podrá seguir el 

desarrollo de las clases ni su participación podrá ser evaluada. 

De lo anterior se desprende la necesidad de que el alumno asista a clases 

puesto que su intervención activa en las mismas constituye un importante porcentaje 

de la calificación final.  

 

2. 5.  Sistema de evaluación  

Los sistemas de evaluación utilizados son: prueba escrita (tipo test, preguntas 

cortas, preguntas de desarrollo o supuestos prácticos), prueba oral, trabajos, prácticas 

realizadas en clase, exposiciones orales en clase.  

A través de estos métodos se puede apreciar el nivel de conocimientos del 

alumno, así como su aptitud para resolver cuestiones prácticas.  Es de destacar que, 



en primer curso Grado, se ha establecido un sistema de evaluación continua que 

permite un mayor seguimiento de la evolución de los progresos del alumno. En 

concreto, este sistema permite tener en cuenta el trabajo realizado en clase por el 

alumno ya que éste puede obtener hasta el 50% de la nota final si completa 

correctamente el cuadro de actividades que el profesor propone en la guía docente.   

No obstante, estos trabajos y actividades y, por tanto, esta nota de curso, no 

tiene validez alguna si el alumno no realiza el examen final y, además, obtiene una 

nota mínima en el mismo. Como puede deducirse, el método pretende mantener en 

constante tensión al alumno de forma que éste tenga que repasar las materias ya 

impartidas para poder demostrar los conocimientos adquiridos hasta el momento. Al 

mismo tiempo que facilita la adquisición de los contenidos formativos, potencia la 

adquisición y desarrollo de ideas y competencias.  

Por tanto, el sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto que 

combina la nota de curso (esto es, la evaluación del trabajo realizado por el alumno 

durante el desarrollo de la asignatura: trabajos, lecturas, presencia activa en clase,...) 

con la nota del examen final, en base a los siguientes criterios:  

• 50% de la calificación final se obtiene de la correspondiente nota de 

examen final (oral o escrito), es decir, un alumno que no participe en las actividades 

propuestas en clase, o que quede fuera del sistema de evaluación por no asistir a 

clase el % mínimo establecido, sólo podría obtener un 5 sobre 10, caso de hacer un 

examen final perfecto. A esa nota siempre podremos añadirle la nota de curso que el 

alumno haya obtenido por su trabajo durante el curso. Pero para ello, esto es, para 

sumar la nota de examen y la nota de curso, la calidad del examen final ha de tener 

un mínimo, que hemos fijado en una puntuación de 3/10 sobre dicho examen final.  

• 50% de la nota final corresponde a la valoración que merezca el 

trabajo del alumno durante el curso. Es la denominada nota del curso. Para obtener 

dicha nota, el profesor debe proponer, al menos, las siguientes actividades:  

• Participación activa en clase: máximo hasta un 10%  

• Trabajos, lecturas, casos, sesiones de trabajo y otras actividades: 

máximo hasta un 15%  

• Pruebas no eliminatorias: máximo hasta un 25 %   



El sistema de evaluación ha de ser accesible al alumno en todo momento, 

debiendo especificarse el reparto exacto que cada profesor realiza respecto del 50% 

de la nota de curso. Además, el profesor tendrá que publicar periódicamente (a través 

de la intranet, por ejemplo) o informar personalmente a cada alumno sobre la nota de 

curso.  

 

3. CONCLUSIONES  

Supone la aplicación de un método docente inspirado en el caso práctico de 

tal manera que se ha apostado por recurrir lo mínimo posible a la clásica clase 

magistral, en la que el profesor expone la materia y los alumnos toman sus notas al 

hilo de la explicación y consultan las dudas que le puedan surgir.  

 Se pretende que en el aula se analicen casos reales de la vida cotidiana con el 

objetivo de alcanzar dentro del aula una respuesta jurídica y una fundamentación de 

la misma. Con ello se crean unas clases interactivas en donde el profesor va 

orientando a los alumnos en sus razonamientos y les realiza continuas cuestiones 

para así fomentar el flujo de ideas y de interactividad.  

El sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto que combina la 

nota de curso (esto es, la evaluación del trabajo realizado por el alumno durante el 

desarrollo de la asignatura: trabajos, lecturas, presencia activa en clase,..) con la nota 

del examen final.  

Uno de los objetivos básicos de esta iniciativa es lograr que las clases sean 

más formativas para el alumno y se obtenga el mayor rendimiento.  

Supone una serie de ventajas frente al sistema educativo tradicional, a saber: 

1) Permite más rendimiento del tiempo en el aula.  

2)  La asistencia a las clases deviene en necesaria por lo que frena la falta 

de la misma a la que estamos asistiendo cada vez más.  

3) Se fomenta a que el alumno se responsabilice de su propio 

aprendizaje, adoptando un papel protagonista, activo, reflexivo, y en el mejor de los 

casos crítico.  

4) Se incentiva a que el profesor asuma las funciones de dirección y guía 

del alumno en su proceso de aprendizaje, lo que supera su clásico papel de 

“transmisor de conocimientos”.  



5) Se acerca al alumno a la realidad práctica logrando que tome conciencia de 

lo que ocurre a su alrededor y se implique. 

6) El alumno se le forma para ser capaz de establecer y mantener relaciones 

con otros profesionales e instituciones relevantes y para trabajar en equipo y 

colaborar eficazmente con otras personas, así como para trabajar en equipos de 

carácter interdisciplinar. 

7) Se le dan las herramientas necesarias al alumno para que sea capaz de 

desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y 

conocimientos según los estándares de la profesión. 

 8) En cuanto al profesor le obliga a encontrarse al día y a no estancarse 

siempre en el mismo temario, ya que ha de actualizarlo constantemente. Asimismo 

implica una mayor carga de trabajo para el profesor. 
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