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RESUMEN (ABSTRACT) 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio fundamental el modelo 

de aprendizaje, con importantes consecuencias a la hora tanto de la forma de impartir la docencia, como 

del diseño del sistema de evaluación de las competencias adquiridas. De este modo, parece oportuno, una 

vez iniciado el proceso de adaptación, realizar un análisis del método de evaluación utilizado en el grado 

en ADE de una asignatura de Derecho, de conformidad con su adaptación al nuevo sistema. Se expondrá 

en primer lugar las diversas opciones de evaluación barajadas, analizando las ventajas e inconvenientes, 

centrándose posteriormente de forma especial en la metodología empleada por el docente en la evaluación 

de las competencias de una asignatura de Derecho, para lo cual será necesario un previo análisis de los 

objetivos que se pretenden lograr con el sistema de evaluación, finalizando con una reflexión sobre 

futuras líneas de actuación.  
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1. INTRODUCIÓN 

La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 

enseñanza superior ha supuesto una armonización de la estructura de las enseñanzas 

universitarias, respondiendo al objetivo fundamental de la Unión Europea de coordinar 

las políticas y las normas legislativas de los Estados miembros en cuestiones 

relacionadas con la enseñanza superior, con la finalidad de permitir la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior, con la voluntad de potenciar una Europa del 

conocimiento, en la que se apuesta por una extensión y una mayor calidad de la 

educación superior. La declaración de Bolonia manifestaba en este sentido como la 

Europa del conocimiento es un factor insustituible de cara al desarrollo social y humano 

así como para la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, capaz de 

ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos del 

nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a 

un espacio social y cultura común. De este modo se lleva a cabo un rediseño de los 

planes de estudios y de las programaciones docentes, con el objetivo de potenciar el 

aprendizaje de los alumnos. La modificación de los planes de estudios supone un 

cambio sustancial en la forma de adquirir conocimientos por los estudiantes y, por tanto, 

eso debe comportar significativos cambios en la forma de impartir docencia por parte de 

los profesores, así como en los sistemas de evaluación empleados para conocer y 

certificar la adquisición de competencias específicas por los alumnos. Todos estos 

cambios responden a una voluntad unificadora, que permita una mayor convergencia 

entre los estudiantes de los distintos países europeos, así como a necesidad de 

encontrarse mejor preparados para responder a las demandas cada vez más exigentes y 

específicas del mercado laboral.  Dentro del objetivo de adaptación de las enseñanzas y 

títulos oficiales universitarios, el objetivo fundamental es armonizar la estructura cíclica 

de las enseñanzas universitarias con el esquema de la declaración de Bolonia. De este 

modo los estudios se dividen en estudios de primer nivel, de grado, que se corresponde 

con un nivel de cualificación apropiado para acceder al mercado de trabajo europeo, y 

un segundo ciclo, para cuyo acceso será necesario haber culminado el primero, de tres 

años, y que terminará a su vez con la obtención de un título final o doctorado. En 

relación con el primer nivel, el grado, debe tender a la adquisición, por parte del 

estudiante, de competencias genéricas básicas, competencias transversales relacionadas 

con la formación integral, y competencias específicas que le permitan el objetivo, tantas 

veces reiterado, de acceso al mercado laboral.  



La integración en el marco Europeo de Educación Superior supone por tanto una 

modificación sustancial que aleja a los docentes de los planteamientos tradicionales a la 

hora de impartir docencia en los títulos de grado, con el objetivo primordial de 

adaptarse a las nuevas necesidades europeas, acomodarse a los planes de estudios de 

otros países, y permitir por tanto la mejora de la colocación posterior por parte de los 

estudiantes, dentro y fuera de nuestras fronteras.  

En este trabajo se pretende realizar una reflexión de la aplicación del sistema de 

evaluación continua, como método adecuado para la integración en el Sistema Europeo 

de Educación Superior, analizando las distintas posibilidades, y poniendo de manifiesto 

los inconvenientes y dificultades a los que se puede enfrentar el docente, apuntando 

asimismo eventuales soluciones.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

La adaptación al Marco Europeo de Educación Superior comporta un giro 

radical de la función del profesor, que no puede limitarse ya a una enseñanza orientada a 

la emisión-transmisión de conocimientos, basada en una clase magistral en la que no 

existe lugar para interacción entre profesor y alumno y en la que no se realiza 

seguimiento alguno de la evolución del alumnado, provocando por tanto que se trate de 

igual modo a los alumnos que participan y siguen diariamente la asignatura, y a aquéllos 

que solo se presentan para las pruebas finales de evaluación. De conformidad con el 

Espacio Europeo de Educación Superior, el profesor debe ser un orientador y 

dinamizador del proceso de aprendizaje, de manera que deja de ser suficiente la 

capacidad investigadora y los conocimientos adquiridos por el profesor. Se tratarán de 

prerrequisitos necesarios, dado que en su ausencia no será posible desarrollar 

adecuadamente las funciones que se le asignan como orientador y evaluador de las 

competencias, si bien deberán completarse con otras cualidades que le permitan 

desarrollar con acierto las labores docentes tal y como se rediseñan por los cambios 

experimentados por la enseñanza universitaria.  

En este nuevo marco las funciones del profesor se modifican, pasando a un 

primer plano las funciones de asesoramiento en relación con las fuentes en las que los 

estudiantes pueden encontrar la información que se considera básica para adquirir las 

competencias generales y específicas relacionadas con la asignatura. En este ámbito será 

función del profesor proporcionar un marco-guía para evitar que los estudiantes se 

pierdan en demasiada información, así como para que puedan localizar los puntos 



importantes del temario sobre los cuales deberían focalizar su investigación, 

incentivando de este modo la capacidad de análisis y síntesis.  

Como desarrollo de esta actividad, y con el objetivo de dinamizar el estudio de 

la materia, resultará fundamental la realización de actividades que permitan la 

interacción del estudiante tanto con el profesor como con el resto del alumnado, en las 

cuales se vean obligador a poner en práctica los conocimientos adquiridos, o incluso, 

que les hagan adquirir conocimientos que no se habían planteado con anterioridad a la 

actividad. Las formas de desarrollo de esta interacción deberán adaptarse a la forma en 

la que se imparte la docencia. De este modo, en el supuesto ordinario de clases 

presenciales, se pone de relieve la importancia de que el profesor proporcione, con la 

suficiente antelación y por los canales adecuados (empleo de las nuevas tecnologías), 

los supuestos prácticos o cuestiones problemáticas que deberían ser resueltas por los 

estudiantes con ayuda de las fuentes que les hayan sido proporcionadas relacionadas con 

la asignatura. Esta actividad debe reforzarse con la atención personalizada que permiten 

las nuevas tecnologías, con la finalidad de que el alumno conozca y entienda lo que se 

le pide, y tenga las herramientas necesarias para poder aprovechar la sesión siguiente en 

la que se realizará la resolución de prácticas-problemas. El objetivo fundamental de la 

resolución de problemas es por tanto, no únicamente la resolución puntual de un 

supuesto de hecho, sino el afianzamiento y la profundización en la materia de la 

asignatura, así como el desarrollo de la capacidad de reflexión y de relación, resultando 

especialmente relevante la llamada de atención sobre aspectos transversales, que 

permitan al estudiante conectar unas asignaturas con otras, favoreciendo el 

afianzamiento de una formación integral. 

Como complemento a esta actividad de resolución de prácticas-problemas, 

resulta de especial interés la conexión de la asignatura con la realidad, aspecto que se 

logra, entre otros medios, mediante el fomento de los debates-comentarios sobre temas 

de actualidad relacionados con el contenido de la materia que es objeto de estudio, 

facilitando a los estudiantes noticias de prensa o similares, que permitan conectar la 

materia con el mundo real y beneficien la posibilidad de desarrollar un razonamiento 

crítico por parte de los estudiantes.  

El diseño de la docencia por competencias, propugnado por el Espacio Europeo 

de Educación superior, tiene efectos tanto en la forma de impartir docencia como, y 

muy fundamentalmente, en el diseño de la evaluación de las mismas. De este modo la 

labor evaluadora se muestra como una pieza fundamental que complementa y da sentido 



a la labor docente. Así a la hora de planificar la docencia de una asignatura, el profesor 

debe enfrentarse a la tarea, no únicamente del diseño del sistema de impartir docencia, 

adecuándola al contenido y a las competencias, genéricas y específicas propias de su 

asignatura, sino también al sistema de evaluación que se va a seguir. En este ámbito 

resulta especialmente relevante el procedimiento de evaluación continua como sistema 

que permite la evaluación adecuada a este renovado sistema de impartir docencia. 

La evaluación continua debe ir precedida de una reflexión y concreción de la 

evaluación de los diversos elementos que la componen en beneficio de todos los 

integrantes del proceso educativo, es decir, tanto del docente como del alumno. Para su 

puesta en práctica deberá tenerse presente, en primer término, los objetivos generales de 

la asignatura, así como las competencias específicas en las que se desglose, debiendo 

entonces buscarse sistemas que permitan evaluar la adquisición por los estudiantes de 

cada una de estas competencias, dentro de las cuales se podrá evaluar no solo ya la 

adquisición por el alumno de los conocimientos de la asignatura, sino que también 

podrán influir otras habilidades de gran importancia para el desarrollo curricular, como 

la exposición oral o escrita, así como las habilidades para trabajar en grupo. En la 

elección del sistema de docencia y de evaluación el docente debe tener en consideración 

la importancia de su asignatura dentro del plan de estudios (número de créditos), el 

número de asignaturas que los estudiantes deben seguir en el sistema de evaluación 

continua, así como la utilidad para la posterior inserción en el mercado laboral de los 

estudiantes. Del mismo modo se debería también tener en consideración las capacidades 

previas de los alumnos, el curso en el que se inserta la asignatura, y los medios 

materiales de los que se dispone, tanto para el desarrollo de las clases presenciales, 

como para el posterior trabajo en grupo o individual. 

Por otra parte el profesor deberá tener en consideración también el número de 

grupos sujetos a evaluación continua que deberá simultanear, los alumnos inscritos, así 

como el resto de tareas específicas que le sean asignadas, para realizar una previsión de 

tiempos de evaluación de los conocimientos de los alumnos en los diferentes grupos, en 

la medida en que la preparación y el seguimiento de una evaluación continua exige una 

importante dedicación por parte del docente. Con esta finalidad se muestra como una 

ayuda a esta evaluación el anotar las participaciones de los alumnos en el curso de la 

propia clase, teniendo en consideración que la inmediatez reviste especial importancia a 

la hora de realizar esta valoración, apuntándose incluso la posibilidad de hacer uso de 

las nuevas tecnologías para facilitar la anotación y el tratamiento de estos datos. El uso 



de las nuevas tecnologías se muestra necesario en todo caso para el tratamiento de los 

datos obtenidos en los distintos sistemas de evaluación con objeto tanto de poder 

obtener de forma eficaz la calificación global del alumno, como para un posterior 

tratamiento de las mismas, para la obtención de porcentajes etc. 

Dentro de los sistemas posibles de actividades que permitan apreciar la 

adquisición de competencias de una asignatura de ámbito jurídico en el grado en ADE 

se presentan varios complementos posibles a los exámenes tradicionales, que no deben 

considerarse inadecuados en todo caso, en la medida en que cumplen su función de 

poner de manifiesto la adquisición de conocimientos por los alumnos. Se puede así 

proponer un análisis de noticias de actualidad jurídica, la utilización de este sistema 

puede emplearse bien en una etapa inicial, permitiendo así introducir temas que serán 

posteriormente estudiados en la materia, despertando de este modo el interés en relación 

con ellos, y mostrando la utilidad práctica de los conocimientos, presentando los 

contenidos anudados a una realidad concreta. O bien también es posible utilizarlo en 

etapas avanzadas del curso, incitando a los alumnos a buscar en la actualidad noticias 

relacionadas con los temas estudiados, lo que permitirá a los alumnos realizar un 

posterior análisis y/o debate jurídico más fundamentado, en la medida en que habrán 

adquirido los conocimientos y las competencias necesarias para ello. Por otro lado es 

posible el plantear controles esporádicos para comprobar el grado de conocimiento del 

estudiante, articulado bien en preguntas cortas, preguntas tipo test  o,  oraciones para 

completar o bien mediante un sistema de preguntas con respuestas verdadero/falso. En 

un estado avanzado de la asignatura se muestra especialmente relevante el 

planteamiento de supuestos prácticos a resolver con ayuda de la materia estudiada, que 

permite un afianzamiento de los conocimientos adquiridos, así como la ampliación de 

los mismos en el detalle del caso que haya sido estudiado. También es posible la 

realización y exposición de trabajos de investigación sobre temas concretos. Todas estas 

actividades se pueden diseñar de distintas formas, a juicio del docente, alternando 

presencialidad y no presencialidad, trabajos individuales y trabajos en grupo. En el 

supuesto de actividades que no consistan únicamente en la evaluación de la exposición 

de unos determinados conocimientos (evaluación tradicional que no requiere una 

especial explicación al alumno en la medida en que se encuentra familiarizado con ella), 

cobra especial importancia, tanto para el docente como para el alumno, precisar los 

baremos que serán tenidos en consideración a la hora de evaluar, estableciendo por 

ejemplo, junto necesaria evaluación de contenidos, la valoración del uso de las fuentes 



correctas, de la forma de presentación (ya sea oral o escrita), de la precisión del lenguaje 

utilizado así como a la claridad y organización de la exposición.  

Una vez determinados los objetivos, las competencias y el sistema de docencia y 

evaluación que va a desarrollarse, éste debería ser presentado al alumnos, de modo que 

conozcan, a ser posible a principio de curso, tanto el sistema que va a seguirse a la hora 

de impartir la asignatura, como los diversos elementos de los que va a ser evaluado, la 

determinación del evaluador (dadas las posibles opciones de combinar evaluaciones de 

los docentes y eventuales autoevaluaciones o bien evaluaciones por otros compañeros),  

así como las competencias que tendrá que demostrar para poder superar cada una de las 

pruebas que se incluyan dentro de la evaluación de la asignatura. Este último aspecto 

reviste especial importancia en la medida en que una determinada prueba puede 

implicar el desarrollo de diversas competencias, debiendo por tanto delimitarse aquéllas 

que serán objeto de evaluación en la prueba concreta así como el porcentaje de la 

misma. Debería también informarse de los medios materiales que se utilizarán durante 

el curso, de manera que se facilite la adquisición de los mismos por los estudiantes.  

Durante el tiempo que dure el sistema de evaluación se muestra especialmente relevante  

y favorable para un adecuado funcionamiento del mismo, prever cauces de 

comunicación entre el profesor y el alumno que permitan la resolución de dudas al 

respecto. Del mismo modo resulta conveniente el facilitar las calificaciones de los 

diversos sistemas de evaluación de forma periódica, de manera que se permita al 

alumno corregir eventuales deficiencias en el seguimiento del concreto sistema de 

evaluación.  

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la asignatura de Derecho de la Empresa del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, tal y como aparece en la ficha de la asignatura, el sistema de 

metodología docente incluye clases prácticas que se desarrollan combinando la 

resolución de casos prácticos por el docente relacionados con los conceptos teóricos que 

se incluyen en los contenidos de la asignatura, el análisis de cuestiones de actualidad así 

como la posibilidad de celebración de seminarios. 

El sistema de evaluación de los aprendizajes, que acredita que han sido 

alcanzados los objetivos y competencias propios de esta asignatura, se realiza mediante 

un sistema de evaluación en la que se evalúan los conocimientos de los alumnos de 

diversas formas, y en el cual se tiene en consideración, además de los conocimientos 



adquiridos, la asistencia y la participación del alumno en clase, así como el seguimiento 

y la evaluación de las clases prácticas. Para la realización de estas clases prácticas el 

profesor facilita a los alumnos con suficiente antelación el supuesto práctico que deberá 

ser objeto de estudio y análisis para la siguiente sesión, trabajo que se desarrollará de 

forma individual o en grupo en función de los diversos aspectos a tener en 

consideración por el profesor y que se refieren tanto a las características concretas del 

propio grupo, como al tipo de supuesto práctico concreto. En la evaluación de las clases 

prácticas se han tenido en consideración diversos parámetros, así en la resolución de 

problemas junto a la obtención de una solución coherente y ajustada a derecho, se 

valora de manera significativa el razonamiento previo seguido para llegar a la misma sin 

que sea relevante la extensión del mismo, primando la coherencia frente a la cantidad. 

Se tiene en cuenta también el adecuado empleo de los materiales que deben ser 

utilizados por el alumno para el estudio de la asignatura, en especial la correcta 

referencia a los textos legales oportunos. Es objeto de valoración asimismo la 

presentación del trabajo al profesor en el supuesto de entregas de trabajos escritos, así 

como la forma de expresión en el supuesto de exposiciones orales. Se valora igualmente 

la claridad expositiva, así como la capacidad de síntesis y de resaltar los aspectos 

fundamentales.  

En el desarrollo de la evaluación continua dentro del grado en Administración y 

Dirección de empresas se aprecia como en un grupo de alumnos la mayoría, un 70%, se 

muestra muy interesado y participativo en el seguimiento de la evaluación continua, 

asistiendo regularmente a clase, presentando los trabajos que se proponen y participando 

activamente en clase. Un grupo menos numeroso de alumnos, un 18%, se muestra 

interesado en un primer momento, si bien no mantiene el mismo grado de interés y 

participación durante todo el desarrollo de la asignatura. Siendo finalmente una minoría 

de alumnos, un 11%, aquéllos totalmente desinteresados en la evaluación continua, que 

participan en la misma una o ninguna vez.  

Las principales dificultades que se aprecian en el seguimiento de la evaluación 

continua residen, en primer lugar, en la falta de familiaridad del alumno con este tipo de 

sistemas dado que, a pesar de que se trate de una asignatura de primer curso, el alumno 

no está familiarizado con esta forma de trabajo, motivos que a pesar de que tratan de 

solventarse por el profesor a través de explicaciones, requieren del paso del tiempo y del 

afianzamiento del cambio de sistema en las Universidades.  



Por otra parte, se pone de manifiesto la conveniencia de dedicar especial atención a la 

explicación de cómo va a desarrollarse la evaluación continua, explicando de forma 

detallada la forma en la que deberán resolverse las distintas pruebas planteadas, de 

manera que el alumno sepa con antelación lo que se le va a pedir para superar la 

asignatura.  

En la resolución de los casos prácticos planteados se ha apreciado la 

conveniencia de guiar la resolución de los mismos, en los primeros que se planteen a los 

alumnos, mediante la formulación de preguntas que deben ser contestadas por los 

alumnos sobre el caso. Disminuyendo progresivamente esta ayuda en las últimas 

pruebas, de manera que parte de la prueba consiste en si misma en plantearse las 

preguntas adecuadas.  

En este sentido se aprecia en general que la evaluación continua, si se tiene en 

consideración de la evaluación la participación activa en clase y en la resolución de 

problemas por escrito, despierta en el alumno una alta voluntad de participación, que no 

siempre se corresponde con una participación correcta, en tanto en cuanto el alumno 

tiende a pensar que la extensión (ya sea en la exposición oral o en la escrita) es más 

relevante para la calificación que el contenido. 

De forma global se puede constatar que la evaluación continua es valorada 

positivamente por los estudiantes, que por norma general se muestran mucho más 

proclives a realizar los trabajos que se plantean para hacer en la propia clase, siendo más 

desigual el grado de trabajo a realizar de forma individual y no presencial. No obstante 

en este hecho influye notablemente la circunstancia de que en ocasiones se encuentran 

inmersos en numerosos procesos de evaluaciones continuas de asignaturas diversas, lo 

que les dificulta un adecuado seguimiento de todas ellas.  Del mismo modo a veces se 

producen incidencias administrativas que dificultan el correcto funcionamiento del 

sistema.  

En relación con los sistemas de prácticas empleados se aprecia una mayor 

participación de los alumnos en los supuestos en los que se planteen circunstancias 

cercanas a su futuro laboral, resultando especialmente enriquecedor la división del 

grupo en dos, y asignando intereses específicos a defender por cada uno de ellos, pues el 

hecho de encontrarse obligados a posicionarse  en interés de uno de los afectados por el 

problema, y tener que discutir los argumentos del grupo contrario, incentiva 

enormemente la búsqueda de argumentos e información, lográndose de este modo que 

se profundice en el estudio de la asignatura. Del mismo modo resulta enormemente 



positiva la realización de debates sobre temas de actualidad relacionadas con la 

asignatura en el principio del curso, de forma que les ayude a plantearse las dudas que 

deben poder estar en condiciones de resolver cuando finalice el estudio de la asignatura. 

La utilización de este sistema, de aproximación de la clase a la actualidad, también 

cobra relevancia al final del proceso, pudiendo resultar especialmente enriquecedor si se 

les deja libertad para elegir los supuestos que estimen relevantes relacionados con la 

asignatura, pues la simple elección de un supuesto a comentar relacionado con la 

asignatura es un elemento a valorar, en la medida en que pone de manifiesto la 

comprensión del contenido de la misma.  

 

4. CONCLUSIONES 

En todo caso se puede apreciar como el alumno que sigue de forma continuada y 

regular la evaluación continua logra superar la asignatura mejor que aquéllos que no la 

siguen, dado que ha podido ir adquiriendo los conocimientos de forma progresiva, ha 

tenido oportunidad de obtener mayor seguridad en los mismos en la medida en que ha 

podido ser corregido por el profesor, ha tenido la posibilidad de experimentar la forma 

de evaluación del profesor, así como de distinguir los contenidos esenciales de los que 

no lo son, mejorando por tanto su capacidad de síntesis y de exposición.  

En orden a maximizar la rentabilidad del esfuerzo realizado por los estudiantes 

en la evaluación continua, resulta de especial interés su concienciación de la 

importancia de la misma, así como una reflexión sobre las ventajas que comporta su 

seguimiento, en la medida en que permite afianzar y ampliar conocimientos 

previamente adquiridos, facilitando no solo la superación de la asignatura por 

evaluación continua, sino muy particularmente el aprendizaje de los conocimientos que 

conforman el contenido de la misma, que fundamentalmente les permitirá relacionar los 

conocimientos de unas asignaturas con otras potenciando así  una formación integral del 

alumno y logrando la finalidad fundamental del sistema basado en lograr un estudio 

orientado al aprendizaje, y no tanto dirigido a que se supere la asignatura.  
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