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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el trabajo propuesto se pretende analizar los aspectos más relevantes de la realización de un curso 
semipresencial en el que se mezcla tanto la docencia impartida en el aula cada quince días como el trabajado que 
realiza cada alumno de forma virtual. Así, se pretende analizar si este tipo de docencia híbrida aporta ventajas 
sobre la tradicional docencia presencial y sobre los métodos virtuales que se han ido incorporando al catálogo de 
enseñanzas. Una vez analizada dicho método docente en abstracto, es necesario hacer una análisis de la 
experiencia llevada a cabo en los estudios de Seguridad Pública, en concreto en la asignatura de Derecho 
Mercantil, para conocer el grado de satisfacción de los alumnos, si el periodo de dos semanas es el adecuado y 
qué tipo de trabajos son los que deben realizar los alumnos en la vertiente virtual del curso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente comunicación se tratará de analizar el resultado de una experiencia 

docente semipresencial, en el que el cincuenta por cien de los conocimientos y las 

competencias debían ser proporcionados a los alumnos en el marco de una docencia de corte 

tradicional impartida en el aula, mientras que el cincuenta restante debía ser obtenido por el 

alumno en un contexto virtual de enseñanza. De este modo, la experiencia que se pretende 

contar y analizar combina aspectos tradicionales de la enseñanza presencial con aspectos 

innovadores basados en el autoconocimiento en el que el alumno se convierte en el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Por ello, se tratará de analizar en primer lugar los aspectos presenciales de la 

asignatura, tomando en consideración cuestiones tales como el número de horas impartidas en 

el cuatrimestre y la cadencia de dichas clases de carácter presencial. En segundo lugar se 

pretende analizar los aspectos virtuales, atendiendo al tipo de tarea asignada, las herramientas 

utilizadas y los recursos puestos a disposición de los alumnos. En última instancia es 

necesario hacer una valoración sobre la conveniencia de combinar dos modelos tan distintos, 

y en caso de advertir disfunciones en el modelo docente proponer soluciones al mismo que lo 

conviertan en un sistema eficiente que promueva no sólo la asimilación de conceptos, sino 

también la adquisición de competencias necesarias en el marco de una formación integral. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1.Consideraciones preliminares 

Con el fin de evaluar el éxito de la metodología docente propuesta se han tomado 

varios factores que deben ser analizados por separado. Así como se ha dicho previamente en 

la introducción del presente trabajo, conviene separar los aspectos presenciales de la 

asignatura respecto de los aspectos virtuales y posteriormente analizar si la combinación de 

ambos tipos de docencia resulta beneficiosa para el aprendizaje del alumno o si por el 

contrario existen aspectos que debían ser revisados con el fin de obtener procesos más 

eficientes. 

De este modo se explicará brevemente el tipo de actividades que se llevaron a cabo en 

la parte virtual del curso, la forma de corrección de dichas actividades y la valoración que de 

las mismas se hace para su integración en la nota final. En segundo, lugar se analizarán las 



características propias de la parte presencial de la docencia, la actividad desarrollada en clase, 

la cadencia de las clases presenciales y la adecuación de la misma al trabajo que se desarrolla 

fuera del área. Asimismo, también será objeto de análisis el tiempo de docencia presencial 

que el control y la corrección del trabajo realizado por el alumno conlleva. 

Finalmente, se tratará de apuntar directrices para la mejora de este tipo de cursos en 

los que se combinen actividades de carácter virtual con la docencia tradicional derivada de los 

cursos presenciales. Asimismo, aunque sea de forma apriorística, dadas las características del 

trabajo que ahora se somete a comunicación, se tratará de indagar en el significado de los 

cursos semipresenciales, tratando de delimitar las diferencias que existen entre este tipo de 

cursos y la docencia on line y los cursos presenciales de corte más tradicional. 

 

2.2.Descripción del contexto 

La asignatura “Derecho Mercantil” es impartida en los títulos propios “Seguridad 

Privada” y “Criminología” de la Universidad de Alicante, en concreto en el segundo curso del 

primer título propio y como optativa en el segundo. La asignatura ha sufrido una 

transformación en el último curso, pues la misma ha dejado de ser una asignatura obligatoria 

de carácter presencial para convertirse en una asignatura semipresencial, recuperando así 

parte de la tradición virtual que ambos títulos habían acumulado en los últimos años. En este 

sentido, cabe recordar que ambos títulos hasta la introducción de la licenciatura en 

criminología se habían impartido de modo virtual de forma continuada. 

Ambos títulos se nutren de dos tipos de alumnos claramente diferenciados. En primer 

lugar se encuentran aquellos alumnos que realizan estos estudios a tiempo completo y que 

tienen un perfil similar al del resto de títulos impartidos por la Universidad de Alicante. Desde 

la implantación de la licenciatiura de criminología y el posterior grado, ambos con carácter 

oficial, este colectivo ha ido disminuyendo su presencia de forma paulatina hasta convertirse 

en una clara minoría. Por otro lado existe otro sector de estudiantes con un perfil claramente 

diferenciado. Este sector se nutre de profesionales de la seguridad que se encuentran 

plenamente integrados en el mercado laboral y que a través de la obtención de este título 

pretenden adquirir una mayor capactitación que les permita una mejor proyección en este 

campo profesional. Aunque también existen profesionales provenientes del sector privado, 

principalmente este grupo se nutre de funcionarios de policía proveniente de los cuerpos de 



policía local de distintos municipios de nuestra provincia, así como de las provincias 

colindantes (Albacete y Murcia, principalmente). 

Resulta evidente que ni las necesidades ni las disponibilidades de ambos colectivos 

son las mismas. Mientras la disponibilidad de tiempo del primer grupo es grande la del 

segundo se ve claramente reducida por imperativos de índole laboral. Además, no es ésta la 

única diferencia que hace de ésta una clase heterogénea, pues mientras los alumnos 

pertenecientes al primer grupo no han dejado de cursar estudios reglados pues provienen de la 

enseñanza secundaria, los pertenecientes al segundo grupo son alumnos que retoman sus 

estudios de carácter reglados algunos años después de finalizar la enseñanza secundaria, 

habiéndose, por un lado, deteriorado sus hábitos de estudio y por otro, habiendo adquirido 

otras destrezas que son propias de la experiencia laboral. 

Pues bien, parece que fue la escasez de tiempo del grupo de alumnos integrado por 

profesionales la que forzó a los gestores del título propio a reducir la presencialidad del 

mismo, de tal forma que la asignatura Derecho Mercantil, pasó a impartirse una vez cada dos 

semanas, eliminando el carácter semanal previo. La asignatura se imparte ahora de forma 

presencial los jueves, durante dos y media, cada quince días.  

Por último y aunque pueda parecer un detalle banal, el hecho de que la clase presencial 

se imparta en jueves añade un problema adicional, pues impartir docencia en ese día durante 

el segundo cuatrimestre genera graves problemas debido a la acumulación de festivos en ese 

día de la semana. En este sentido es necesario recordar que al menos tres jueves durante dicho 

cuatrimestre tendrán la consideración de festivos. 

 

3. MATERIALES 

El tipo de materiales que se pone a disposición de los alumnos varía en función del 

carácter presencial o virtual de la actividad. En relación con el primer sistema los materiales 

utilizados por el profesor consisten en la utilización de diapositivas confeccionadas mediante 

la utilización del programa PowerPoint de Microsoft, la visita de distintas páginas de internet 

y la consulta permanente al texto de la Ley. Todos estos recursos son clásicos en el sistema de 

docencia presencial y su utilización no merece mayores comentarios en este momento. 

En el ámbito virtual se utilizan otro tipo de recursos. Es en este ámbito donde el 

Campus Virtual se convierte no ya tanto en la herramienta fundamental, como el entorno en el 

cual se desarrolla la comunicación entre alumnos y profesor. Todas las herramientas de 



comunicación se organizan a través del campus virtual, ya sea a través de tutorías o la 

realización de tareas. En consecuencia, el Campus Virtual no debe ser entendido como una 

herramienta docente, sino como la plataforma en la que se anclan las distintas herramientas 

docentes.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la propia naturaleza de la enseñanza virtual 

desplaza el centro de gravedad de la enseñanza desde el profesor hacia el alumnado. De este 

modo, adquiere un papel fundamental tanto la Ley escrita como el manual pues permite a los 

alumnos la elaboración de sus propios materiales y contestar adecuadamente a las preguntas 

formuladas en las tareas que deben resolver fuera de clase. 

Algunos de estos trabajos evidentemente serán corregidos en clase con el fin de aclarar 

las dudas más elementales al conjunto del alumnado, mientras que otros serán entregados al 

profesor para su posterior corrección. El alumnado es avisado de que no todos los trabajos 

serán corregidos de forma completa y que sobre algunos de ellos tan solo existirá un control 

formal sobre su realización y que sobre otros existirá un control aleatorio. 

 

4. RESULTADOS  

La combinación de ambos tipos de docencia no resulta pacífica pues los alumnos no 

tienen una idea clara de a qué sistema deben atenerse. Por un lado asisten a unas clases 

presenciales que claramente son insuficientes, pues el contacto con el profesor cada quince 

días no genera el clima de trabajo suficiente para forzar una cotidianidad en el trabajo. En 

segundo lugar, existe un ámbito de trabajo virtual donde gran parte de la responsabilidad por 

el éxito corresponde al alumno, pues es él el encargado de adquirir los conocimientos y las 

competencias suficientes para obtener el éxito esperado en su proceso de autoaprendizaje. 

Pues bien, el resultado de este apartado virtual tampoco puede ser calificado como 

satisfactoria, pues los alumnos tienden a confiar demasiado en que las clases presenciales 

servirán para recuperar la pérdida de aquellos conocimientos y capacidades que no supieron 

obtener de la parte virtual.  

El alumno podría hacer todos los trabajos en un solo día dedicando ese día a la 

asignatura, como de hecho de ocurre. De hecho si uno quisiera ahorrar tiempo con la 

realización de las tareas asignadas en esta asignatura podría realizar todos los trabajos el día 

siguiente de la clase presencial, cuando los conocimientos teóricos de la clase anterior se 

mantenían todavía intactos. De este modo, un alumno que cumpliese de forma escrupulosa 



con las tareas asignadas podría pasar catorce días naturales sin trabajar en la asignatura, lo que 

garantiza un grado de aprendizaje extremadamente pobre, pese al cumplimiento de las 

obligaciones impuestas. 

A la hora de analizar las tareas que se deben llevar a cabo en cada uno de los bloques 

es necesario tener en cuenta la naturaleza y estructura de cada uno de los distintos sistemas. 

Así, mientras la docencia tradicional basada en una clase de carácter presencial sí admite tanto 

la evaluación continua, como una evaluación basada en una prueba final, o una combinación 

de ambos sistemas de evaluación, parece evidente que la evaluación mediante una única 

prueba final en la docencia virtual generará graves disfunciones. El hecho de que no exista 

inmediatez alguna en la docencia virtual unido a la existencia de una prueba final asegura un 

aprendizaje pobre, más cercano a las tradicionales oposiciones que al concepto de curso 

organizado. Esto no ocurre en la docencia presencial, donde las explicaciones por parte del 

profesor, las preguntas lanzadas al alumnado en general y la inmediatez propia de este tipo de 

clases facilitan que los conceptos explicados queden debidamente aclarados, y que el profesor 

pueda cerciorarse acerca de la correcta asimilación por parte de los alumnos respecto a lo 

explicado en clase. Asimismo, la docencia presencial permite de forma fácil tomar el pulso al 

nivel de implicación de los alumnos. 

Ahora bien, el hecho de disponer de una docencia basada en un sistema mixto, 

presencial y virtual, o lo que es lo mismo, semipresencial, en principio nos llevaría a concluir 

que se haría un correcto seguimiento de la evaluación continua, pues se puede controlar en 

clase la tarea realizada, mientras que se proporciona tiempo fuera del aula para la adecuada 

preparación de los trabajos encomendados. Sin embargo, como se tratará de analizar a 

continuación, los resultados en este tipo de curso no son necesariamente los idóneos.  

Si se contrapone las características de la evaluación continua frente a la de la 

evaluación tradicional, es posible apreciar notables diferencias. Si atendemos a ambos 

sistemas en su concepción más radical, ambos presentan algunas virtudes y numerosos 

inconvenientes. La evaluación tradicional tiene como inconveniente que el alumno procede a 

un aprendizaje rápido de la materia que ineludiblemente tampoco fijará los conceptos a largo 

plazo. Además, este tipo de evaluación, basada en un único examen, acarrea ciertos riesgos 

pues el alumno no suele adquirir un interés relevante por la materia a lo largo del 

cuatrimestre, lo que puede provocar que los resultados en el examen sean ciertamente 

mediocres. 



La evaluación continua desprovista de un examen final conlleva el riesgo de que los 

conceptos no acaben de asentarse ni sean debidamente estructurados. En este sentido, cabe 

recordar que los estudios universitarios no sólo deben proveer a los alumnos con ciertas 

habilidades laborales, sino que le debe otorgar un poso teórico que le permita afrontar en el 

futuro problemas distintos de los explicados en el aula. Estos conocimientos teóricos, la 

asunción de principios y teorías, deben ser reforzados mediante la realización de una prueba 

de carácter final. 

La evaluación continua debe ser completada con un examen, que por un lado corrija 

los errores de apreciación respecto del esfuerzo que cada alumno ha dedicado a la asignatura y 

que por otro ayude a fijar los conceptos sobre los que se ha venido trabajando a lo largo del 

curso. 

Sin embargo, éste no constituye el centro del problema abordado en el presente trabajo 

pues no se trata tanto de contraponer la evaluación continua frente a la evaluación continua, 

sino de determinar si la docencia semipresencial aporta mejoras sustanciales respecto a los 

sistemas puramente on line y respecto a los sistemas presenciales. Sobre esta cuestión debe 

afirmarse que la dicotomía entre asignaturas presenciales y semipresenciales constituye un 

falso conflicto, por cuanto toda asignatura presencial requerirá necesariamente de un trabajo 

fuera del aula, aunque solamente sea para preparar el examen final. El conflicto, sólo existirá 

entre los sistemas presenciales y los puramente virtuales, en el resto de casos no habrá 

confrontación sino una cuestión de intensidad respecto a la presencialidad. 

En este sentido, resulta difícil de calificar cualquier curso que se siga en una 

universidad ordinaria española de otra forma que no sea semipresencial. De este modo, la 

semipresencialidad debe ser considerada la tónica habitual en nuestra docencia: clases 

presenciales, ya sean de índole práctica o de índole teórica, junto con un trabajo que el 

alumno debe desarrollar fuera del aula y cuyo control puede llevarse a cabo de muy distintas 

formas. Pues bien, dicho esto puede parece que la crítica que en el presente trabajo se expone 

carece de sentido. Sin embargo, la crítica en este caso no se dirige en ningún caso al sistema 

en general, sino a la aplicación que del mismo se hace en la asignatura a la que se hace 

referencia. Como se ha dicho previamente, en dicha asignatura la presencialidad tenía lugar 

solamente una vez cada catorce días y con una duración de dos horas y media. El intervalo de 

14 días resulta a todas luces excesivo y provoca que la clase no pueda seguirse con la debida 

asiduidad. No sólo produce desconcierto entre el alumnado, sino también entre el 



profesorado, pues resulta francamente difícil de llevar a cabo una evaluación continua, debido 

a la escasa relación con el alumno. 

Los cursos semipresenciales deben constituir la normalidad en nuestro día a día como 

docentes, con una parte del trabajo que el alumno deberá presentar en clase, con clases de tipo 

magistral, aunque las mismas deben ser lo más discutidas posibles; y por supuesto con un 

trabajo que se debe acometerse en horas distintas a las lectivas. Parte de este trabajo deberá 

ser expuesto por el alumno en clase, sin necesidad de una corrección posterior, sólo un control 

formal sobre su realización, parte sí será corregido aunque no expuesto de forma oral por el 

alumno y parte del mismo no será expuesto, pero sí corregido. En definitiva, debe guardarse 

el adecuado equilibrio entre clases presenciales y trabajos que permita asegurar un nivel de 

aprendizaje óptimo. 

La anterior línea argumental en la que se defiende la presencialidad (o 

semipresencialidad), con una asiduidad adecuada, frente a los curso a distancia o también 

denominados on line nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: si la educación a distancia 

ofrece unos resultados de aprendizaje inferiores a los de la docencia presencial, ¿por qué se 

sigue utilizando? o mejor dicho, ¿por qué cada vez se utilizar más? Pese a que resulta evidente 

que no es éste el ámbito adecuado para dar respuesta al anterior interrogante, sí es posible 

esbozar algunas respuestas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la educación a 

distancia es más barata pues evita desplazamientos y no ocupa infraestructuras ni demanda de 

servicios accesorios de la propia Universidad. En segundo lugar, y quizás con mayor peso, 

sería conveniente señalar que la educación a distancia permite atraer a alumnos que se 

encuentran inmersos en el mercado laboral, que de otra forma difícilmente podrían 

involucrarse en proyectos educativos universitarios. De esta forma, se posibilita que aquellas 

personas que ya se encuentran inmersas en el mercado laboral puedan adquirir una 

capacitación superior sin verse penalizados por ello. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los cursos semipresenciales deben constituir la normalidad en nuestro día a día como 

docentes, con una parte del trabajo que el alumno deberá presentar en clase, con clases de tipo 

magistral, aunque las mismas deban ser lo más discutidas posibles; y por supuesto con un 

trabajo que se deba acometerse en horas distintas a las lectivas. Ahora bien, el hecho que el 

alumno deba desarrollar trabajo para la asignatura en casa en ningún caso debe tener como 



consecuencia la reducción de las horas lectivas presenciales. En este sentido hay que tener en 

cuenta que ambos sistemas se pueden concebir perfectamente uno al margen del otro. De este 

modo, es posible configurar un curso como meramente presencial, a través de la lección 

magistral. Método que por otro lado ha sido el hegemónico en nuestra universidad hasta hace 

no mucho tiempo. También es posible estructurar un curso de forma completamente virtual, 

sin ningún tipo de recurso presencial, como se hace en las universidades a distancia. En 

cualquier de los dos supuestos, el resultado cognitivo no tiene por qué ser especialmente 

brillante. Basándose en uno solo de los sistemas el programa debe estar francamente bien 

diseñado y ejecutado para obtener resultados óptimos. 

En atención a lo anterior, resulta conveniente combinar ambos sistemas aunque 

tomando en consideración ciertas precauciones. En este sentido, si se opta por combinar 

ambas facetas docentes, una de ellas debe tener un claro papel preponderante, con el fin de 

que el alumno sepa a qué tipo de educación atenerse. Además, en este sentido considero que 

la educación presencial da una inmediatez para resolver lagunas y cuestiones que difícilmente 

puede ser obtenida en un curso de carácter virtual. De este modo, quizás, el resultado óptimo 

se pueda obtener haciendo un curso presencial con varias clases semanales, de manera que los 

alumnos tengan un contacto diario con la asignatura, bien para asistir a la clase presencial, 

bien para preparar los trabajos durante el tiempo de trabajo no presencial. Trabajos que 

posteriormente deberán ser entregados, expuestos de forma oral o simplemente archivados.  

En la experiencia analizada el problema no se encontraba en la semipresencialidad, 

sino en el excesivo tamaño del intervalo de tiempo existente entre clase presencial y clase 

presencial que impedía llevar el ritmo adecuado en las explicaciones y en los contactos del 

alumno con la materia objeto de aprendizaje. Por ello, cabe concluir que las dificultades en el 

caso concreto no se derivan del sistema en sí, sino de su correcta aplicación. 
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