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“PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE MASTER EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
UNA EXPERIENCIA EN EL MARCO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN AVANZADA Y 

ESPECIALIZADA EN DERECHO”

CONCLUSIONES

IX Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària 2011

IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2011

OBJETIVOS

El Master en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho de la Universidad de Murcia se dirige a formar investigadores para la Ciencia Jurídica que

puedan integrar plantillas de profesorado de Universidades, Institutos de Investigación Superiores o similares.

El estudiante no asumirá simplemente conocimientos teóricos referidos al proceso investigador, sino que “practicará” la investigación. Pues bien, para

poder transmitir en once horas cómo ha de ser el proceso investigador en Derecho Mercantil (en especial, en lo relativo a los “Problemas jurídicos

prácticos sobre el Derecho de la competencia en el actual contexto socio-económico”, y a las “Transformaciones socio-económicas y su incidencia en los

distintos aspectos del Derecho de Sociedades”), se puso en práctica un modelo en el que el alumno se convierte en su propio profesor y profesor del resto.

Los alumnos seleccionan, dentro de la temática propuesta, líneas de investigación preferentes, organizan seminarios y elaboran conclusiones que “pasan a

ordenador” en el mismo aula y “publican” en paneles dispuestos al efecto. Cada alumno elegirá, finalmente, uno de esos temas para realizar un breve

trabajo de iniciación a la investigación.

CUESTIONES PRELIMINARES

OBJETIVOS DEL MASTER

Cubrir la demanda de 

profesionales cuyo interés se 

relaciona con la investigación en 

cualesquiera de las ramas de la 

Ciencia Jurídica

Formar alumnos con grado de 

especialización garante de aptitud 

investigadora para integrarse en 

las plantillas de becarios de 

investigación y/o de profesorado 

de las Universidades, Institutos de 

Investigación Superiores u otros 

centros similares.

El estudiante no puede quedarse 

quede en la teoría de lo que sea 

el proceso de investigación, sino 

que lo ha de llevar a la práctica.

PROPÓSITO DEL 
PROFESOR

Desarrollar un modelo en el que la 

tarea docente se traslade al 

estudiante bajo la directa 

supervisión, dirección y tutela del 

profesor 

Los alumnos habrían de seleccionar 

líneas de investigación preferentes, 

organizar seminarios breves y 

elaborar conclusiones que fueran  

“pasadas a ordenador” en el mismo 

aula y “publicadas” en paneles 

dispuestos al efecto 

Cada alumno habría de elegir uno 

de esos temas para realizar un 

pequeño trabajo de iniciación a la 

investigación.

VARIABLES A CONSIDERAR

Número de alumnos: Determina el 

tamaño de grupos de trabajo. 

Interés de los alumnos por los temas 

sometidos a investigación: garantizado 

por haber elegido ellos Derecho 

Mercantil. 

Conocimiento por los alumnos de la 

temática: presumible por ser 

Licenciados en Derecho. 

Idoneidad del aula para poner en 

práctica la experiencia:

.- espacio para trabajo en grupos 

reducidos y puestas en común

.- material informático  -ordenadores e 

impresoras- .

.- herramientas de búsqueda de 

información –bases de datos jurídicas y 

acceso a internet-.

Límite temporal: 11 h. / 3días. 

Habilidades y competencias de 

investigación del alumnado: Parte 

común del Master. 

MATERIALES

1. Documentación Base: 

Documento explicativo del desarrollo 

de las clases y expresivo de las 

cuestiones para discusión y 

tratamiento.

Selección de normas aplicables.

Documento relativo a criterios de 

evaluación y capacidades a trabajar.

Cuestiones formales de un trabajo de 

investigación.

2. Herramientas de Trabajo:

Ordenadores e impresora

Acceso bases de datos jurídicas

Conclusiones escritas de los grupos de

trabajo

Exposición de conclusiones en Tablón

de anuncios en el aula.

Remisión de conclusiones a la

profesora..

MÉTODO

El método utilizado no pretende 
transmitir un conocimiento hecho y  
elaborado sobre los “Problemas 
jurídicos prácticos sobre el Derecho 

de la competencia en el actual 
contexto socio-económico”, y las 
“Transformaciones socio-económicas 
y su incidencia en los distintos 

aspectos del Derecho de Sociedades”

El método ayuda a la reflexión, a la 
crítica y a la reelaboración del 
conocimiento científico relativo a 
esas materias por los propios 
estudiantes. 

El método combina diversas técnicas 
de “metodología participativa”:

- torbellino o lluvia de ideas

- diálogos simultáneos

- discusión

- seminario

La participación del alumno de Master en el

proceso de enseñanza-aprendizaje aumenta

su interés por los contenidos de las materias a

tratar.

El estudio revela un importante nivel de

aceptación de la modalidad de clase elegida,

permite recordar conocimientos dormidos y

provoca una actitud competente, entusiasta y

creativa en los estudiantes.

El hecho de “provocar” la participación del

alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sirve de ayuda para que éste

alcance un aprendizaje significativo en técnicas

de investigación jurídica.

Los alumnos han acogido favorablemente el

modelo de clase y han sido capaces de

“construir” su propio conocimiento y de

elaborar contenidos en un breve espacio de

tiempo, alcanzando un nivel formativo mayor

que si no hubieran tenido una actitud activa en

el proceso de enseñanza aprendizaje

Los alumnos han sido capaces de

desenvolverse en las materias tratadas con las

técnicas propias de la investigación en el

marco de la ciencia del Derecho.

La implicación de los alumnos en el proceso

de enseñanza-aprendizaje les ha permitido

desarrollar las capacidades o aptitudes

pretendidas en el diseño del Master.

El tiempo dedicado en el total de la duración del

Master a este modelo de enseñanza-aprendizaje no ha

sido suficiente para que el alumnado pudiera adquirir

mayor destreza en las capacidades requeridas.

Sería conveniente introducir el modelo expuesto como

método propio de todas las asignaturas del Programa.


