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RESUMEN (ABSTRACT) 
Tradicionalmente, la docencia del Derecho ha girado en torno a las clases magistrales junto con el estudio de un 

manual. Sin embargo, para construir el EEES hace falta una transformación de la metodología docente, de los 

materiales utilizados y del papel que desempeñan profesor y estudiante en este proceso. Para que el aprendizaje 

del Derecho sea significativo, se requiere reforzar el nexo entre teoría y práctica y para ahondar en ese vínculo 

son necesarios instrumentos innovadores. Nos parece interesante la metodología basada en la enseñanza del 

Derecho a través de instrumentos interactivos como el que ofrece el portal de la Unión Europea, que además de 

tener una función divulgativa posee una faceta docente a través de las herramientas interactivas que incorpora y 

que permiten el aprendizaje del Derecho de la Unión Europea de una forma innovadora. Esta página web se 

caracteriza por ser un instrumento de autoaprendizaje que potencia las habilidades procedimentales del alumno, 

y tiene el valor añadido de la posibilidad de un uso docente tanto en un entorno virtual como presencial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El nuevo paradigma docente en las disciplinas jurídicas 

Las exigencias derivadas de la implantación del Proceso de Bolonia ha diseñado un 

nuevo escenario en la función docente universitaria vertebrado en torno a dos ejes, a saber: 

enseñar a aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las distintas disciplinas a los 

problemas que plantea la práctica y situar al alumno en el centro del sistema. En el nuevo 

escenario docente diseñado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el profesor 

pasa de ser transmisor de sus conocimientos, a ser un orientador y dinamizador del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. A su vez, el estudiante adopta un papel mucho más activo y 

autónomo, dejando de ser un mero receptor de conocimientos para convertirse en el artífice de 

su propio proceso de aprendizaje, situándose, por tanto, en el centro del mismoi.  

La adaptación de las Universidades españolas al EEES supone un nuevo 

planteamiento del sistema docente basado en un nuevo paradigma y en una nueva modalidad 

de entender los créditos docentes. El anterior sistema español de créditos se basaba en un 

cálculo de equivalencia entre la unidad de crédito y la actividad docente del profesor durante 

diez horas. Sin embargo, la implantación del sistema europeo de créditos en las titulaciones y 

en las diferentes enseñanzas se ha realizado en función de una unidad de crédito distinta que 

tiene en cuenta el esfuerzo que debe hacer el estudiante (ECTS) cuya labor se convierte en el 

eje de la organización de la actividad docenteii. 

Entre las principales dificultades para implantar este nuevo paradigma docente en las 

disciplinas jurídicas se encuentra el modelo tradicional de enseñanza presente en la 

Universidad europea. Tradicionalmente, la enseñanza universitaria ha estado centrada en el 

modelo escolástico, es decir, el dictado del profesor en torno a las clases magistrales junto con 

el estudio de un manual. Este modelo tiene la ventaja de que transmite un gran volumen de 

conocimientos y de datos, pero el inconveniente de que no lleva al alumno a ejercitar 

habilidades cognitivas como el razonamiento crítico, el cuestionamiento de problemas o la 

relación de conceptos y categorías jurídicasiii.  

En este nuevo escenario de cambio de paradigma docente, uno de los aspectos más 

relevantes es el relacionado con la necesaria renovación metodológica. Ello ofrece la 

oportunidad de pasar de una enseñanza excesivamente centrada en la retención memorística –

y necesariamente reductiva– del ordenamiento jurídico a otra en que se potencia más la 

adquisición de las destrezas y habilidades específicamente jurídicas: comprensión de textos 



jurídicos, redacción de documentos jurídicos, exposición oral, debate sobre argumentos 

jurídicos, etc. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Tradicionalmente la enseñanza del Derecho ha sido sobre todo una 

enseñanza/aprendizaje de hechos y conceptos por exposición, y no por indagación o por 

descubrimiento. Ello muchas veces dificulta la necesaria conexión entre lo que se estudia y la 

realidad, lo que puede provocar una dificultad en el aprendizaje y que los conocimientos se 

acumulen sin aprender a aplicarlos. Como señalara hace ya casi dos décadas la profesora Z. 

Drnas De Clément en su trabajo sobre la enseñanza/aprendizaje del Derecho Comunitario en 

América: 

“El razonamiento jurídico relacionado a la elaboración, conocimiento, interpretación, 

aplicación del derecho no puede satisfacerse con la mera deducción. El mayor problema del 

cientista del derecho no radica en la utilización del silogismo sino en la selección de  las 

premisas. La captación de los hechos, su calificación, la selección de las normas, su 

interpretación y aplicación no constituyen un razonamiento de naturaleza puramente formal. 

Constituye un rasgo característico del razonamiento jurídico el no ser sistemático sino 

problemático”iv. 

La implantación del EEES alienta a cambiar algunas prácticas docentes arraigadas en 

las Facultades de Derecho. En las aulas predomina todavía la transmisión vertical de 

conocimientos del profesor al estudiante. La clase magistral, seguida por la memorización del 

alumno, impone un conocimiento determinado con escaso margen para la reflexión 

individual. Sin embargo, en el nuevo escenario que dibuja el EEES las lecciones magistrales 

no podrán ser el único instrumento de transmisión de conocimientos. Para construir el EEES 

se requiere una transformación de la forma de impartir docencia, de los materiales utilizados y 

de la forma de evaluar. En particular, para fortalecer y ahondar en el nexo entre teoría y 

práctica el estudiante necesita un aprendizaje significativo y para realizar ese aprendizaje son 

necesarios instrumentos. Nos parece interesante destacar, entre la literatura jurídica destinada 

a los estudiantes, dos herramientas docentes que inciden en la enseñanza del Derecho a través 

de una metodología interactiva centrada en el caso práctico. 

El primero de ellos es la docencia del Derecho internacional público mediante casos 

interactivos, que introducen los profesores O. Casanovas y la Rosa y A. Rodrigo Hernández 



en su obra Casos y textos de Derecho Internacional Público, 6ª ed., Tecnos, Madridv. La 

estructura que presenta esta obra es la siguiente: cada uno de los temas contiene, en primer 

lugar, una selección de textos de carácter jurisprudencial, convencional, legislativo, etc., que 

constituyen el material básico de estudio del tema. A continuación, se incluye un listado de 

cuestiones que pueden servir para que los alumnos realicen trabajos o sirvan para orientar la 

discusión en debates en grupo. Algunas de estas cuestiones se centran en los textos 

seleccionados, mientras otras tienen una formulación más genérica para que sirvan de temas 

de investigación y redacción de trabajos escritos. Por último, cada tema tiene una bibliografía 

sumaria integrada por las aportaciones más relevantes de la doctrina española que puede 

servir de punto de partida para ampliar el conocimiento del tema y contribuir al desarrollo de 

la destreza en localizar las fuentes e iniciarse en la investigaciónvi. Además, y con el fin de 

ayudar a los profesores en el desarrollo de las sesiones de trabajo y a los alumnos en los 

trabajos que les corresponda elaborar por escrito o presentar de forma oral, se ofrece una 

“Guía orientativa” para realizar dichas actividades a través de los diferentes tipos de ejercicios 

prácticosvii. 

Otra herramienta relevante es la que aporta F. Brunet en su obra Curso de integración 

europea, 2ª ed., Alianza Editorial, Madrid, 2010, que sigue el modelo de los Handbooks del 

Common Law, combinando guías conceptuales, casos prácticos extraídos de la realidad, 

lecturas de fragmentos (textos legales, estadísticas, jurisprudencia), análisis de diversos 

documentos (esquemas, gráficos, documentos oficiales de las Instituciones de la UE), 

cuestiones y tareas que sugieren posibles temas de desarrollo individual o grupal así como 

lecturas recomendadas. Este Curso está pensado para ser utilizado en clase, ya sea teórica o 

práctica, de manera que permita convertir la clase magistral en un auténtico foro jurídico. En 

cambio, los Casos y textos es fundamentalmente un instrumento de autoaprendizaje, que 

utiliza el estudiante sin necesidad de acudir a clase, constituyendo también una herramienta de 

comprobación y afianzamiento de su estudio. La metodología del caso práctico adquiere 

relevancia en la aplicación del nuevo paradigma docente, pues permite su utilización en un 

entorno presencial o virtual, o incluso servir como instrumento de autoaprendizaje para el 

alumnoviii. 

En cuanto a las nuevas metodologías docentes, parece que, en la actualidad, ya nadie 

cree seriamente en la posibilidad de una buena docencia universitaria sin el recurso a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)ix. Si dejamos de lado el 



denominado e-learning, es decir, las plataformas docentes diseñadas para planificar y 

gestionar un programa de estudios o un título (de Grado o Postgrado) en un entorno 

completamente virtualx, nuestra investigación se centra en la utilización de las nuevas 

tecnologías en proyectos educativos como soporte de las nuevas funciones docentes; en 

particular, nos referimos a las aplicaciones interactivas y las bases de datos incorporadas en 

plataformas virtuales de ciertas Organizaciones Internacionales.  

No obstante, debemos tener presente que la introducción en la docencia universitaria 

de las nuevas tecnologías ofrece ventajas pero también requiere mostrar ciertas cautelas. Así, 

como nos advierte D. García San José en relación al proceso de aprendizaje del Derecho 

internacional público, el docente no debe limitarse a transmitir a sus alumnos información 

disponible en Internet sino enseñarles a buscar y a encontrar dicha información, a procesarla y 

a analizarla de un modo crítico a través, por ejemplo, del manejo de fichas sobre la naturaleza 

y función de servidores de Internet y sobre la relevancia de la información disponible en los 

mismosxi. 

 

1.3. Propósito 

La metodología de los casos interactivos ha sido utilizada en proyectos educativos de 

algunas Organizaciones Internacionales. Dichas herramientas son elaboradas tanto con un fin 

didáctico, es decir, el aprendizaje de sus respectivos modos de funcionamiento, así como con 

un fin promotor, dedicado a promocionar la existencia de la Organización ante los 

ciudadanos. En este lugar vamos a hacer referencia al proyecto educativo gestado en el marco 

de la página web de la Unión Europea. El portal de la Unión Europea (UE) es una herramienta 

de autoaprendizaje que, a través de una serie de aplicaciones informáticas de fácil manejo, 

ayuda al estudiante a poner en conexión los conocimientos teóricos adquiridos con la realidad 

jurídica de la UExii. Esta herramienta educativa puede utilizarse tanto en la enseñanza virtual 

como en la presencial. Asimismo, puede utilizarse en las clases magistrales, a modo de 

instrumento de discusión y debate entre los alumnos, o servir de complemento a las mismas o 

incluso utilizarse para el aprendizaje autónomo del alumno.  

Por lo tanto, es una herramienta que recobra protagonismo en el nuevo paradigma 

docente configurado por el EEES. 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El portal de la Unión Europea es una iniciativa puesta en marcha en 1995xiii cuya 

gestión y actualización corre a cargo de la Comisión Europea. Este portal asume objetivos de 

carácter divulgativo, como proporcionar información básica sobre el funcionamiento de la 

UE, las últimas noticias y eventos; así como funciones de relevancia para el desempeño 

profesional, como la búsqueda de información jurídica on line, o de referencias 

jurisprudenciales y doctrinales sobre el Derecho de la UE. Además, esta página web contiene 

un apartado de apoyo al profesor en el que se pueden encontrar una variedad de materiales 

didácticos sobre la Unión Europea, elaborados por diversas Instituciones de la Unión Europea 

y otros organismos. Como veremos, esta página web, además de poseer un objetivo 

“publicitario” del funcionamiento de la UE, tiene una faceta puramente docente a través de 

una serie de aplicaciones interactivas que permiten el aprendizaje del Derecho de la Unión 

Europea de una forma innovadora, enfocando los conocimientos teóricos desde una vertiente 

totalmente práctica.  

En resumen, nuestro objetivo es responder a la cuestión de qué valor añadido puede 

aportar esta herramienta de aprendizaje interactivo a la docencia post-Bolonia en Derecho de 

la Unión Europea. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología utilizada en nuestra investigación combina herramientas educativas 

específicas (aplicaciones interactivas, Guías del profesor), con la utilización de materiales 

docentes, a modo de fichas diseñadas para el aprendizaje de la asignatura.  

En primer lugar, cabe destacar que esta plataforma virtual incorpora una aplicación 

informática configurada a modo de test. En efecto, en este portal se ha incorporado un espacio 

llamado “Europa Go”xiv, que se dirige en principio a un público no universitario. La 

aplicación informática es gratuita, aunque se precisa el registro por parte del usuario. Esta 

herramienta se estructura sobre la base de preguntas tipo test acerca de la información básica, 

funcionamiento, estructura y políticas de la Unión, con una serie de preguntas breves y una 

sola respuesta. Un interesante aliciente de esta aplicación es que los alumnos realizan los 

cuestionarios en un contexto competitivo, y los nombres de aquéllos que consigan responder 

correctamente al mayor número de preguntas son expuestos en el sitio web principal de la 



aplicación. No obstante, esta aplicación presenta el inconveniente de los tests, pues tanto el 

enunciado como las respuestas deben formularse sin introducir matices que a veces serían 

deseables, ya que sólo una de las múltiples alternativas es correcta. 

Ahora bien, hay que tener presente que en la fase inicial en el proceso de aprendizaje 

lo importante es suscitar las preguntas adecuadas, es decir, aquellas que ayudan a 

reflexionarxv. Si un estudiante se hace una pregunta, se plantea que hacer ante un determinado 

hecho, e intentará buscar una respuesta. En este sentido, el portal de la Unión Europea 

incorpora un apartado denominado “Rincón del profesor” que incorpora un recurso de esta 

naturaleza denominado “Guía del profesor”. La Guía del profesor propone sugerencias para 

planificar las clases mediante actividades que pueden realizarse de forma interactiva a través 

de fichas y preguntas. En esta Guía del profesor se contienen distintas actividades que se 

ocupan de una amplia variedad de conocimientos y habilidades, como el razonamiento crítico, 

la capacidad de expresión y el debate, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. A 

continuación, recogemos alguno de los casos, con sus preguntas y sugerencias, a fin de poder 

presentar mejor este instrumento docente.  

Por ejemplo, cuando se explica en clase cuál es el contenido y alcance del principio 

general de no discriminación en el ordenamiento jurídico de la Unión, podemos hacerlo de 

dos formas distintas: 

1. Una primera forma, más tradicional, es explicar el valor jurídico del 

principio general de no discriminación, tal como ha sido configurado por la 

jurisprudencia del TJUE y como se recoge en el Derecho originario 

(artículos 19 del TFUE y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

UE). 

2. Otra forma sería plantear la siguiente situaciónxvi: 

 Discriminación y redes sociales 

Objetivos: Que los alumnos analicen la discriminación y el papel que puede 
desempeñar en la formación de su identidad como personas. 
 
Palabra clave: Discriminación, derechos fundamentales, redes sociales 
 
Clase: Debate, ficha. 
 
Temas relacionados: Ciudadanía, derechos humanos, educación personal y 
social. 
 
Habilidades y capacidades: Debate, análisis comparado, incluida la 
autoevaluación 



En primer lugar, la actividad propuesta comienza con un debate sobre las reacciones 

que tienen los alumnos cuando se enfrentan a personas que son “diferentes” (quienes tienen 

un color de piel distinto, otra nacionalidad, otro origen étnico, otra religión, una discapacidad 

física, etc). El profesor anota en la pizarra las diferencias y reacciones asociadas. A 

continuación, el profesor introduce un análisis de esas reacciones:  

 ¿qué diferencias son las que dan lugar a mayor número de reacciones negativas?,  

 ¿qué diferencias causan mayor número de reacciones positivas? ¿a qué pueden 

atribuirse esas reacciones?. 

Después, el profesor anota en la pizarra los seis principales tipos de atributos 

asociados a la discriminación recogidos en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la 

UE, asegurándose de que los alumnos los conocen: raza u origen étnico, género, religión o 

creencia, discapacidad, edad y orientación sexual. Luego, los alumnos tienen que rellenar una 

ficha, que está dirigida a saber cómo se definen los alumnos en Internet, y si es distinto de 

cómo lo hacen en la vida real. 

 

Ficha – Discriminación y redes sociales 

 

En la primera columna, defínete según los atributos citados. 

En la segunda columna, indica cómo te presentas (o te presentarías) en tu perfil en 

Internet. 

 

Atributo Tú Tu perfil en Internet 

Raza u origen étnico   

Género   

Religión   

Discapacidad   

Edad   

Orientación sexual   

Otros (especifica…)   

 



A continuación, se realizan las siguientes preguntas: ¿se corresponde tu perfil étnico 

con la realidad?  

 Si;  

 No. En caso negativo: ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué te presentas de 

forma diferente? 

Una vez asimilado el contenido y los perfiles jurídicos del principio de no 

discriminación, se propone una actividad cuyo objetivo es promover que los alumnos 

reflexionen sobre los derechos incluidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 

y sobre la necesidad de que queden fijados en el ordenamiento de la UExvii. Después de la 

lectura de los Capítulos I-VI de la Carta, se debate la intolerancia y la discriminación con los 

alumnos. En este punto, la “Guía” sugiere realizar determinadas preguntas para promover la 

reflexión:  

 ¿Se han tenido que enfrentar los alumnos alguna vez a un caso de discriminación?, 

¿alguna vez se han sentido discriminados? 

 ¿Qué derecho fundamental es defendido por el principio general de no 

discriminación? (La igualdad) 

 ¿Pueden citar los alumnos otros derechos fundamentales protegidos? 

Con la última pregunta, se introduce el trabajo autónomo para el alumno. Se distribuye 

al azar una hoja de papel con un artículo de la Carta de la UE a cada alumno. Cada uno debe 

preparar un discurso de 90 segundos en el que explique por qué ese derecho recogido en la 

Carta es fundamental.  

 El discurso debe presentar los siguientes aspectos: el derecho que salvaguarda el 

artículo; las situaciones en las que pueda vulnerarse ese derecho; un ejemplo de las 

consecuencias de que ese derecho no se proteja. 

A continuación, los alumnos presentan y exponen su trabajo a un ritmo rápido, 

valorándose el enfoque personal. Como conclusión, el profesor puede plantear las siguientes 

preguntas a los alumnos: 

 ¿Piensan los alumnos que los derechos fundamentales son “obvios”? ¿Por qué? ¿Por 

qué no? 

 ¿Por qué es importante que los derechos fundamentales queden fijados en la Carta de 

la UE? Sugerencias: 



 Porque algunas personas defenderán esos derechos de forma distintas, 

dependiendo de la protección que otorgue cada Estado miembro. 

 Porque un texto escrito proporciona una base jurídica para su invocación ante 

los tribunales y las Instituciones de la UE. 

Consideramos que través de las fichas del profesor se alcanza una primera finalidad, 

que es comprobar la asimilación de los conocimientos. Pero hecha esta comprobación, entra 

en juego otra faceta que es la de contrastar el razonamiento realizado por el estudiante con las 

explicaciones respecto de cada una de las posibles respuestas. En definitiva, con esta 

metodología no sólo se aprenden conocimientos y se constata que se han aprendido – que es 

lo que persiguen los tests –, sino que se aprende a razonar. 

Asimismo, un método poderoso de aprendizaje en esta asignatura son los juegos de 

simulación, pues permite al alumno analizar una Institución, estudiar su funcionamiento y 

desempeñar un rol asignado. Para aplicar este método, constituye una eficaz herramienta la 

aplicación informática que figura en la página del Consejo de la Unión, en la que se estructura 

las reglas que rigen la adopción de decisiones en esta Institución a través de un calculador de 

los votos que emiten los Estados miembrosxviii.  

Esta aplicación informática resulta muy interesante para la docencia, tanto presencial 

como virtual, pues permite simular las votaciones del Consejo de la Unión, lo que resulta 

didáctico para que el alumno desarrolle determinadas habilidades y capacidades: en primer 

lugar, el alumno identifica la cuestión jurídica (las reglas de voto de una OI) y lo subsume en 

una determinada Institución de la UE (el Consejo de la UE); a continuación escoge, dentro de 

las alternativas posibles, la respuesta más satisfactoria para la defensa de su posición jurídica 

(la del Estado miembro al que representa); luego contrasta la estrategia jurídica seguida en la 

votación de una propuesta normativa con la realizada por otros alumnos (Estados) que 

defienden otro interés jurídico, lo que estimula las competencias procedimentales (defensa de 

una posición y refutación de la tesis contraria) y actitudinales (capacidad de negociación y 

persuasión).  

En definitiva, la realización de un juego de simulación a través de esta herramienta 

interactiva ofrece al alumno una visión dinámica y real del funcionamiento del Consejo de la 

Unión Europea, asimilando mucho mejor la reglas que rigen el sistema de voto de esta 

Institución de la UE, que la mera explicación en clase de las reglas de voto establecidas en el 

art. 238 del TFUE. 



 

 Un ejemplo de la utilización de instrumentos interactivos: calculador de 

votos del Consejo de la Unión 

 

BELGIUM 
 

 
 

BULGARIA 
 

 
 

CZECH 
REPUBLIC 

 

 
 

DENMARK 
 

 
 

GERMANY 
 

 
 

ESTONIA 
 

 
 

EIRE / 
IRELAND 

 

 
 

GREECE 
 

 
 

SPAIN 
 

 
 

FRANCE 
 

 
 

ITALY 
 

 
 

CYPRUS 
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LITHUANI
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LUXEMBO
URG 

 

 
 

HUNGARY 
 

 
 

 

MALTA 
 

 
 

THE 
NETHERLA
NDS  

 
 

AUSTRIA 
 

 
 

POLAND 
 

 
 

PORTUGAL 
 

 
 

ROMANIA 
 

 
 

SLOVENIA 
 

 
 

SLOVAKIA 
 

 
 

FINLAND 
 

 
 

SWEDEN 
 

 
 

UNITED 
KINGDOM 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

Final 
result:  

14 255 62% (minimu
m)

0 0 0% 
 

0 0 0% 
 

0 0 0% 
 

0 0 0% (votes so 
far)

27 345 (participating)
 

Modo de empleo  

Voting rule:  

special majority

 

 

with population  

 
select all countries  

 
unselect all countries  

 
clear votes  

 
vote 'yes'  

 
vote 'no'  

 
vote 'abstain'  

 
participating  

 
not participating  

member states  

votes  

  

   
 

 

Igualmente, esta plataforma virtual puede servir para mejorar el aprovechamiento de 

las clases teóricas y prácticas, estimulando la capacidad de análisis y la reflexión crítica del 

alumno. En particular, puede utilizarse para la realización de trabajos de investigación y 



búsqueda de información jurídica en relación con aquellas lecciones del programa que 

requieren un estudio más specializado. Una de las maneras más inmediatas para acceder a 

esas fuentes de información jurídica es a través del portal de la Unión Europea. Así, se puede 

utilizar para estimular las competencias procedimentales del alumno, por ejemplo, para que 

éste proceda eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales 

mediante la utilización de nuevas tecnologías orientadas a la resolución de ejercicios escritos. 

Ponemos como ejemplo la siguiente actividad: 

 Descripción de la actividad: resolución de un caso práctico en 30 

minutos, en el que se valora la capacidad de selección de normas e 

interpretación de textos jurídicos (enviado a través de una aplicación 

específica en Moodle). 

 

Consulta la página web de la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión Europeaxix y examina todos los ámbitos de actuación en los que 

interviene la Comisión. A continuación, proceda a consultar el cuerpo de 

normas medioambientales de la UE Eur-Lexxx, y en particular, el Capítulo 15 

del repertorio relativo a la legislación en materia de protección del medio 

ambiente, del consumidor y de la salud. Examina en concreto la sección 15.10 e 

identifique 5 medidas adoptadas por la Comisión Europea en el último año. 

 

A través de esta actividad se aprecia la destreza del alumno para manejar las fuentes 

jurídicas de la UE y seleccionar correctamente las normas, mostrando su habilidad para 

interpretar y aplicar la información jurídica al supuesto que se analiza, de modo que, por sí 

mismos, pueden entender y trabajar con el marco legal aplicable. Por último, con carácter 

complementario a la finalidad anterior, esta herramienta de aprendizaje resulta útil como 

punto de partida para lograr una formación especializada del estudiante para su futuro 

desarrollo profesional, sobre todo en fases posteriores a su proceso de formación en la 

universidadxxi. 

 

3. CONCLUSIONES 

Si consideramos que el Derecho de la Unión Europea, como toda disciplina jurídica, 

evoluciona permanentemente, el objetivo del aprendizaje no debe centrarse en el contenido 

acabado, sino en la experiencia de autoaprendizaje, en la acción mental que permita 



trascender la información, reelaborar los contenidos, explorar nuevas formas de trabajo, pues 

la mera transmisión de conocimientos no puede ser considerado como “saber”xxii. En efecto, 

el profesor universitario no sólo ha de ser un maestro en su específico campo de aplicación, 

sino también un maestro de la comunicación aplicada a la interacción con y entre sus 

alumnosxxiii. Entendemos, por tanto, que a través de una metodología basada en instrumentos 

interactivos se pone de manifiesto este nuevo rol del profesor universitario, asumiendo el 

papel de organizador, dinamizador y gestor del trabajo de los alumnos. 

Consideramos que instrumentos como la página web de la Unión Europea son una 

herramienta docente útil y eficaz que fomenta el aprendizaje interactivo. Esta herramienta 

puede ser utilizada en un entorno virtual y presencial y, pese a su utilidad para otras 

disciplinas jurídicas, posee un gran potencial para la enseñanza del Derecho de la Unión 

Europea. Su metodología, lejos de ceñirse a la memorización, estimula el razonamiento 

individual mediante la utilización de las nuevas tecnologías e invita al alumno a realizar un 

estudio más crítico y práctico de la materia. 
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