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RESUMEN 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior exige una renovación de las metodologías docentes 

universitarias que permitan que el alumno y el profesor desarrollen mayores competencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La implantación de un nuevo método docente en la asignatura de Derecho de la 

contratación mercantil basado en la simulación de la práctica docente universitaria, ha permitido cambiar la 

forma en que se ha de plantear y preparar la enseñanza de esta asignatura, siendo el alumno, bajo la supervisión 

del profesor, el  gestiona su propio aprendizaje. Esta forma de abordar la docencia de una asignatura de carácter 

práctico, prevista como “puente” entre las clases teóricas y la práctica docente, permite que cada alumno 

desarrolle su propia metodología docente, favoreciendo su comprensión de los contenidos estudiados, 

estimulando los aspectos más prácticos de la profesión, así como la consecución de los objetivos propuestos.  A 

la vista de la valoración final efectuada por los alumnos, se puede concluir que la implantación de esta 

metodología supone un refuerzo para ambas partes  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El reto que tienen las Universidades durante esta década implica la adaptación de los 

métodos docentes al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, siendo uno de esos 

grandes retos  de esta etapa, la incorporación de nuevas metodologías docentes que permitan 

que el alumno gestione su propio aprendizaje. Se trata de una excelente oportunidad para 

cambiar la forma de plantear  e incorporar nuevos métodos en la enseñanza-aprendizaje del 

contenido de una asignatura. 

El Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante,  ha promovido esta 

iniciativa  durante el curso académico 2010-11, promoviendo entre el profesorado la 

implantación de nuevas metodologías docentes, en que la participación del alumno sea más 

activa. La experiencia que presentamos se ha desarrollado en la asignatura de Contratación 

mercantil, que se cursa en cuarto curso de la Licenciatura en Economía y durante este curso 

académico ha sido impartida por dos profesoras del Área de Derecho Mercantil. En concreto, 

los contenidos que se proponen en esta asignatura, se refieren al estudio de los contratos 

mercantiles de compraventa y colaboración, contratación en el ámbito publicitarios, bancario, 

en los mercados de valores, el contrato de seguro, el contratos e transporte y los contratos de 

garantía.   

La experiencia desarrollada en otras asignaturas de la Licenciatura de Derecho en 

curos anteriores, cuyos contenidos teóricos son de carácter jurídico,  ponía de manifiesto la 

necesidad de modernizar las metodologías docentes empleadas hasta el momento en la 

enseñanza de dichos contenidos, utilizando  nuevas metodologías docentes que pudieran ser 

innovadoras, tal y como sucede con la  metodología basada en la simulación. Así, se decidió 

plantar la enseñanza del contenido de la asignatura de Contratación mercantil utilizando la 

metodología de la simulación de la práctica docente universitaria. Para ello, los alumnos 

fueron agrupados en ocho grupos y se señalaron ocho sesiones, correspondientes cada una de 

ellas a los diferentes contenidos teóricos del contenido de la asignatura .De esta forma, a cada 

alumnos le correspondía primero, preparar el contenido teórico correspondiente, y segundo, 



asumir la posición de alumno-docente en la sesión que correspondiera a la exposición de 

dicho contenido teórico.  

La dinámica de este trabajo, es decir, la entrega de los trabajos teóricos previos o la 

preparación de las exposiciones, venían marcadas por la realidad práctica y por la cronología 

de las exposiciones en función del contenido señalado en el programa de la asignatura. 

Asimismo, toda esta información relativa a la planificación sobre la preparación de dichos 

contenidos, la entrega y el calendario de las sesiones correspondientes ha sido incorporada en 

la plataforma virtual de dicha asignatura por medio de la herramienta de Campus Virtual. 

Cualquier duda que los alumnos han tenido sobre la preparación de dichos contenidos o sobre 

la metodología seguida en el aprendizaje de esta asignatura ha sido resuelta por medio de las 

tutorías virtuales o por correo electrónico.  

De esta forma, la intervención de los profesores en el proceso de enseñanza- aprendiza 

del contenido de esta asignatura ha sido principalmente de apoyo y  de acompañamiento  en el 

procedimiento que cada alumno ha desarrollado respecto de la gestión de su propio 

aprendizaje. No obstante, la labor del profesor también ha servido de guía en la elaboración y 

supervisión del trabajo desarrollado por los alumnos, ya que en las fechas señaladas ha tenido 

a su disposición copia de cada uno de estos contenidos con la finalidad de poder corregirlos 

con carácter previo,  de forma individual y por grupos,  para conocer el estado del trabajo y, 

sobretodo, de cara a realizar una mejor evaluación de las exposiciones orales posteriores.  

 

2.- DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La asignatura de Derecho de la contratación mercantil se imparte en el último curso de 

la Licenciatura en economía, y por lo tanto los alumnos ya han tenido la oportunidad de 

estudiar en curos anteriores los principios básicos del Derecho Mercantil. Este panorama es el 

mejor para poder llevar a cabo una correcta adaptación del alumnado a la aplicación de esta  

nueva metodología basada en la simulación de la práctica docente universitaria que se va  

aplicar  en el proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido de esta asignatura. Por medio 

de esta metodología se pretende que el alumno pase del desarrollo de una posición más pasiva 

propia de las metodologías docentes tradicionales al desarrollo de un papel más activo.  El 

alumno  no sólo deberá de estudiar y preparar determinados contenidos para adquirir 

determinados conocimientos, sino que  además su capacidad de comprensión  deberá de ser 

mayor para poder llevar a cabo una correcta exposición de los mismos. 

 

2.1.- Objetivos  y planificación de la asignatura 



En primer lugar, dentro del proceso la planificación docente del proceso de la 

enseñanza-aprendizaje del contenido de esta asignatura, en primer lugar, se han definido  

claramente las competencias, aptitudes y las habilidades que se espera conseguir de los 

alumnos. Esta información resulta además muy importante para los propios alumnos, ya que 

le servirá tanto como guía para interpretar la gestión de su propio aprendizaje, como para fijar 

las pautas o los criterios que van a seguir para la evaluación de sus resultados.  

Debido a que por medio de la aplicación de esta metodología de práctica de la 

simulación docente por parte de los alumnos se pretende que el proceso de la enseñanza-

aprendizaje de la misma tenga un carácter eminentemente práctico, las competencias que se 

pretenden trabajar  son las de tipo: saber ser o estar y saber hacer. En la primera fase los 

alumnos deberán de desarrollar la capacidad de seleccionar,  preparar y elaborar el material 

docente que van a utilizar para preparar los contenidos teóricos,  lo cual incluirá la lectura e 

interpretación de diferentes textos jurídicos.  

En la segunda fase, los alumnos podrán demostrar su  capacidad de  comprensión de 

los conocimientos adquiridos, lo cual será objeto de evaluación no sólo por el profesor, sino 

por el conjunto de los alumnos que deberán evaluar cada simulación de la práctica docente en 

función del proceso de enseñanza –aprendizaje experimentado.  Para llevar a cabo dicha 

evaluación deberá de tenerse en cuenta la capacidad de expresión y de argumentación jurídica 

que se ha conseguido en cada exposición  o simulación de la práctica docente.  

Asimismo, es necesario  fijar con carácter previo el ritmo de trabajo que debe de 

seguir cada grupo de alumnos para poder distribuir mejor el tiempo disponible.  En la 

planificación de esta la asignatura se ha puesto a disposición de los alumnos toda la 

información relativa a las horas presenciales y de trabajo que cada alumno debe de invertir en 

la realización de las actividades propuestas para conseguir los objetivos marcados. De esta 

forma, se ha puesto a disposición de los alumnos con antelación suficiente el cronograma de 

las actividades que deben de desarrollar, los plazos de entrega y de corrección de  los trabajos 

previos, así como  orden y las fechas de las exposiciones que se va a seguir de conformidad 

con el calendario previsto.  

En la planificación de la asignatura se han definido claramente las competencias, las 

aptitudes y las habilidades que se espera conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la misma. Esta información se ha suministrado a los alumnos con la finalidad de que le sirva 

tanto como una guía para interpretar la gestión de su propio aprendizaje, como una pauta para 

la evaluación de la misma. Dado el carácter práctico de la metodología empleada basada en la 



simulación, las competencias que los alumnos van a trabajar son del tipo: saber ser o estar y 

saber hacer. 

 

En concreto, como se ha indicado, cada  alumno deberá de desarrollar una primera 

fase de lectura y preparación de los contenidos correspondientes, tanto en grupo como de 

forma individual. En una segunda fase,  los alumnos  deberán de ser capaces de argumentar 

jurídicamente y expresar los conocimientos adquiridos, realizando un ejercicio de simulación 

de la práctica docente universitaria. Esta segunda fase reviste además una especial 

importancia debido a que ésta será objeto de evaluación además de por el profesor,  por el 

resto de los alumnos, de conformidad con los criterios de buena expresión oral y exposición 

clara, correcta,  efectiva y pedagógica.  

No obstante, para lograr un mejor resultado en la implementación de esta metodología 

resulta fundamental que en el proceso de planificación de la misma,  se  tenga en cuenta el 

número de alumnos que van a realizar dicha asignatura. La  necesaria fase de organización 

previa, la división de los alumnos en grupos, así como  la utilización de alguno de los recursos 

previstos para su correcta realización, se complica cuando el número de alumnos es muy 

elevado, además de que ello perjudica la labor de supervisión y gestión por parte del 

profesorado. 

Para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje que se produce 

utilizando  de esta metodología basada en la técnica de la simulación de la práctica docente 

universitaria por parte de los alumnos, resulta más aconsejable seguir el sistema de la  

evaluación continua, ya que éste permite desarrollar y un seguimiento personalizado. Se debe 

de planificar si ambas partes se van a evaluar de la misma forma o si la segunda fase de 

exposición se va a corresponder con un porcentaje mayor de la nota final correspondiente a 

cada alumno. Asimismo se van a fijar los criterios de evaluación para cada una de las partes y 

los criterios  que van a utilizar los alumnos para llevar a cabo su propia evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje realizado por cada uno de sus compañeros a partir de la 

simulación.  

Por último, cabe señalar que el tipo de comunicación empleado en la relación entre el 

profesor y los alumnos resulta esencial para llevar a cabo la puesta en marcha de esta 

metodología que  se reduzca la distancia entre el profesor y el alumno. Este objetivo se 

conseguirá mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

que permite la posibilidad de realizar tutorías virtuales. Por otro lado, la tipología de las 

actividades se tenga previstas para el desarrollo de las competencias que se pretenden 



conseguir en el aprendizaje de eta asignatura, determinará los recursos la infraestructura 

técnica necesaria (textos, imágenes, video, sonido….) a utilizar por cada alumno.  

2.2. - Implementación de la metodología 

La implementación de esta metodología de la simulación de la práctica docente 

universitaria  en la asignatura de Derecho de la contratación mercantil se ha desarrollado en 

dos fases bien diferenciadas. Cada una de estas fases, como se ha venido indicando, se ha 

acompañado de las oportunas instrucciones y seguimiento por parte de las profesoras que han 

impartido el contenido de esta asignatura, tanto de forma presencial, como por medio de las 

plataformas y tutorías virtuales por medio del Campus Virtual.  

En la primera fase, lo primero que se realizó fue convocar de forma presencial a los 

alumnos. En esta sesión introductoria las profesoras han expuesto a los alumnos toda la 

información necesaria relativa a la metodología empleada, los objetivos y competencias que 

se pretenden alcanzar, el plan de trabajo adaptado al calendario establecido y el sistema de 

valoración y evaluación así como los criterios que se van a seguir en el desarrollo de la 

misma. A continuación, se  procedió a organizar y dividir a los alumnos en  ocho grupos 

diferenciados, a cada uno de los cuales se le ha asignado de forma individual el estudio de uno 

de los ocho contratos mercantiles  en que se divide el contenido del programa de esta 

asignatura.  

En esta misma sesión se establecieron claramente  el calendario de entrega de cada 

uno de los proyectos docentes de cada uno, señalando a tal efecto los plazos  de correcciones 

así como las reglas técnicas para su elaboración.  Asimismo se fijó en el calendario 

establecido  el orden  en el que se va a proceder a cada una de las exposiciones docentes de 

conformidad con los contenidos señalados en el programa de la asignatura, para que cada 

alumno supiera con antelación suficiente el día en que va a proceder a efectuar su exposición.   

Tras esta primera sesión introductoria, los alumnos tomaron conciencia de la 

importancia que tiene la organización de la información y la planificación  para la elaboración 

los contenidos en la práctica docente universitaria. Asimismo tomaron conciencia de la 

responsabilidad que asumían por medio de este sistema de simulación,  tanto en relación a  la 

gestión de su propio aprendizaje, como en la enseñanza del aprendizaje de los demás 

compañeros a los que les debe de exponer su práctica docente.  

Durante esta primera fase los alumnos han dispuesto de un periodo de tiempo para 

elaborar su práctica docente universitaria cuya entrega deberá de producirse antes de que 

finalice el plazo máximo de entrega. Durante esta primera fase,  el papel que las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de las informaciones virtuales desempeñan es fundamental, 



pues éstas se convierten en un instrumento de apoyo y orientación en el trabajo autónomo del 

alumno.  

Por medio de las plataformas virtuales todos los alumnos han recibido, como 

materiales,  reciben toda la información relativa a bibliografía y otra documentación que se ha 

considerado necesaria para que cada uno de ellos pudiera elaborar el contenido de su práctica 

docente, en función de la modalidad del contrato mercantil seleccionado. Asimismo se les ha 

informado acerca de la metodología y del esquema que deben de seguir para preparar este 

contenido. 

En la segunda fase, se convocó a los alumnos para comenzar con el orden cronológico 

de las diferentes simulaciones de las prácticas, en función del calendario establecido. Durante 

las fechas señaladas cada alumno ha expuesto su práctica docente en un máximo de cuarenta 

minutos, utilizando para ello todos los medios e infraestructuras técnicas  previstas para cada 

exposición. Al finalizar cada práctica, se ha abierto una ronda de preguntas que se le han 

formulado al alumno que simula la práctica docente, el cual ha ido contestando una por una. 

En varia ocasiones este turno de preguntas ha derivado en un debate sobre algunas de las 

cuestiones más polémicas que se plantean en el desarrollo de dicha actividad mercantil  

contractual.  

Al finalizar el turno de preguntas cada alumno ha procedido a evaluar al alumno que 

ha efectuado la simulación de la práctica docente, en base a los criterios previamente fijados 

para la valoración de los proyectos docentes en función de los resultados que se haya 

alcanzado en la enseñanza-aprendizaje de los mismos.  Cada alumno ha valorado cada una  de 

las prácticas docentes con una puntuación del 1 al 5. Por medio de este método, se consigue 

que cada alumno pueda asumir ambos roles en dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, el de 

docente y el de alumno.  Asimismo,  se invierten los roles tradicionales que cada uno de estos 

asume en la práctica docente, ya que en este caso,  mientras que el alumno que asume el rol de 

docente  es evaluado por el  resto de alumnos en tomando como base  la enseñanza  su 

proyecto  docente; los alumnos que mantienen el rol de alumnos son evaluadores del proyecto 

docente tomando como base el aprendizaje alcanzado con la exposición del mismo.    

 

3.- CONCLUSIONES 

En relación con la evaluación de esta experiencia docente, en primer lugar, conviene 

señalar que, en general, la dedicación y el esfuerzo que los alumnos han tenido que realizar 

para superar el ejercicio que supone  esta actividad docente, desde su punto de vista, se ha 

visto gratamente compensado principalmente por dos motivos: por haber superado la 



asignatura y por haber tenido la oportunidad de aproximarse a la realidad que supone el 

desarrollo de la actividad docente sustituyendo el rol del alumno  al que están acostumbrados 

por el del profesor o docente.  

La mayoría de los alumnos a los que se les ha pedido que valorasen esta experiencia 

reconoce que por medio de esta metodología han desarrollado una participación más activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, pese a que les ha supuesto un mayor esfuerzo respecto 

del sistema tradicional. Asimismo, los alumnos han valorado positivamente la organización y 

la distribución del tiempo empleado y  en uso de las nuevas tecnologías, principalmente en la 

fase de elaboración del proyecto o práctica docente, donde las tutorías han desempeñado una 

función esencial en la comunicación entre éstos y los profesores. 

Por otra parte,  entre las expectativas que las profesoras se habían planteado en 

relación con la aplicación de esta nueva metodología docente en la asignatura de Derecho de 

la contratación mercantil,  se encuentran principalmente logar una conducta autónoma del 

alumno en la gestión de su proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el contenido de esta 

asignatura. En este sentido, los resultados obtenidos gracias a la implantación de esta 

metodología docente se han valorado por las profesoras positivamente, aunque no siempre los 

alumnos hayan tomado el mismo camino para llegar al mismo resultado. 

En general, se han observado  situaciones diferentes. En primer lugar, se encuentran 

aquellos alumnos que parten de un buen comienzo (práctica docente) manteniendo dicha 

conducta hasta el final. En segundo lugar, destaca la presencia de aquellos alumnos que, 

despuntando en la calidad de los trabajos elaborados, se ven más limitados en la posterior 

exposición de los mismos de forma oral, ya sea por la falta de preparación sufriente, o por su 

“miedo escénico”  a la hora de realizar una exposición oral. También se encuentra el caso 

contrario de aquellos alumnos que, pese a no destacar, en principio, en el contenido de los 

trabajos presentados, efectúan brillantes intervenciones orales, lo cual favorece que se alcance 

un mejor resultado que el inicialmente estimado. Por último, se encuentran alumnos, que pese 

a las indicaciones señaladas por las profesoras, no han alcanzado el mínimo exigido para 

superar la asignatura. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se han extraído la conclusión de que 

las sesiones introductorias en la que se transmite al alumno toda la información sobre la 

aplicación de esta metodología docente así como el mantenimiento de la comunicación  con 

los profesores durante la  fase de elaboración de los contenidos,  resulta esencial para los 

alumnos. Es difícil hacerle comprender a los alumnos que dicha metodología  comporta un 

grado de preparación y en ocasiones, una sensación de soledad, que no significa dejadez por 



parte del profesor, sino que ello es necesario porque es un nivel que deben de alcanzar y 

superar, aceptando que es el profesor el que impone las “reglas del juego” interviniendo en los 

casos en que resulte necesario o cuando dicha intervención estuviera pactada.  

Por último, ya durante la segunda fase y  conforme se van sucediendo las exposiciones 

de las prácticas docentes,  por medio de las  consideraciones finales que se realizan a cada una 

de ellas, una vez que el alumno ha sido evaluado,  se favorece el desarrollo de un debate sobre 

la cuestión objeto de estudio y se facilita el intercambio de opiniones, alcanzándose un 

elevado grado de comunicación entre el profesor y los alumnos.  En este momento ellos 

muestran sus impresiones y se observa que, pese al esfuerzo de haber tenido que superar 

algunos obstáculos, valoran el resultado conseguido, el cual vendrá determinado en función 

del mayor o menor grado que hubieran alcanzado en la gestión autónoma de su procedimiento 

de enseñanza-aprendizaje.  
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