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Resumo: 

Mediante el presente trabajo se expone una propuesta de aplicación práctica de nuevas  

metodologías en la enseñanza-aprendizaje del Derecho administrativo en los estudios de Grado 

en Derecho. La adaptación de los nuevos planes al Espacio Europeo de Educación Superior 

puede ser una ocasión apropiada para modificar los métodos docentes, cambiando el tradicional 

modelo centrado exclusivamente en la acumulación de conocimientos, por otro cuyo eje pivote 

sobre el aprendizaje, sobre la adquisición de competencias, en el que el estudiante pase a ser el 

centro de la actividad docente. 

Con este fin hemos identificado y formulado los concretos objetivos formativos en una parte de 

la asignatura de Derecho administrativo como primer paso para el diseño de esa parte del 

programa. Se trata de mejorar el diseño de las clases, de las actividades y ejercicios, tanto de 

aula como de trabajo en casa, y a la vez de que el estudiante sepa desde el inicio qué es lo que se 

espera de él al final de cada tema, qué es lo que debe haber aprendido. Para la formulación de 

los objetivos, en esta primera experiencia, hemos utilizado los tres niveles de la taxonomía de 

BLOOM simplificada, aquella que clasifica los niveles de competencia en tres: conocimiento, 

comprensión y aplicación. 

 

Introducción 

Los nuevos planes de estudio universitarios de grado, recientemente aprobados y puestos en marcha en 

nuestras Universidades, tienen entre sus objetivos principales modificar los métodos docentes “de un 

modo radical”. Se trata de cambiar el tradicional modelo centrado en la enseñanza, en la clase 

magistral, en la acumulación de conocimientos, por otro cuyo eje pivote sobre el aprendizaje, sobre la 

adquisición de competencias, en el que el estudiante pase a ser el centro de toda la actividad docente1. 

Vayan por delante dos ideas que no podemos ni queremos omitir: primera y principal, nuestra 

preocupación por la calidad de la docencia universitaria y no solo en general, sino sobre todo por la 

calidad de la docencia que impartimos; preocupación por la calidad, es decir, por la mejora constante 

de los métodos, de los contenidos y, por consiguiente, de los resultados; preocupación que nos lleva a 

afirmar que es necesario un cambio en la filosofía y la metodología docentes y que el proceso de 

adaptación al sistema ECTS puede ser el momento ideal para afrontarlo. Y segunda, matizando la idea 

anterior, no compartimos plenamente el desbordante, un tanto acrítico, y tal vez mayoritario 

entusiasmo por este cambio, o mejor dicho, por la radicalidad del mismo. Aún creemos en las 

bondades de la clase magistral que bien utilizada sigue siendo conveniente e incluso imprescindible 

                                                      
1 DE MIGUEL DÍAZ, M., “Cambio de paradigma metodológico en la Educación Superior. Exigencias que 
conlleva”, en Cuadernos de Integración Europea, núm. 2, septiembre de 2005, pág. 16. 
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para una buena calidad de nuestro sistema docente universitario; y creemos también que en las 

disciplinas jurídicas la adquisición de conocimientos y la memorización de datos son y seguirán siendo 

fundamentales. Un par de preguntas retóricas: ¿Se puede formar juristas olvidando que las principales 

salidas profesionales para un graduado en Derecho son la función pública, la judicatura, la fiscalía, los 

registros públicos, el notariado…, profesiones todas ellas a las que se accede, como es bien conocido, 

tras superar una oposición cuyo elemento principal son los ejercicios memorísticos? ¿Con los nuevos 

métodos docentes que, entre otros aspectos, huyen radicalmente de la memorización, lograremos que 

los estudiantes puedan afrontar la preparación de una dura oposición durante varios años? 

Pero todos sabemos que la docencia universitaria es francamente mejorable y que está muy lejos de 

tener el nivel que debería y, por eso, creemos que este nuevo escenario que plantean los recientes 

planes de estudio, la adaptación a Bolonia, puede ser una buena excusa para ensayar nuevos métodos 

que, sin extremismos, ayuden al estudiante en la adquisición de los conocimientos y las competencias 

que en cada caso se estimen imprescindibles. 

Somos conscientes, asimismo, de que formar es algo más que transmitir conocimientos, supone 

también comprender y usar pertinentemente lo aprendido2; de que el papel del estudiante no puede 

cifrarse exclusivamente en el esfuerzo memorístico. En definitiva, creemos que es preciso un cambio 

en la mentalidad sobre el sentido de la formación y el papel de la Universidad y de la docencia en el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes, lo que ha de conducirnos a realizar un esfuerzo 

por aplicar nuevas metodologías docentes. 

Pero, ¿cuál o cuáles han de ser esas nuevas metodologías? Consideramos que debe aceptarse que la 

selección de una metodología debe tener presente variables tales como el número y características de 

los estudiantes, la materia (en nuestro caso el Derecho y, más concretamente, el Derecho 

administrativo), el docente, los complementos circunstanciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como variables sociales y culturales3. Es al profesor a quien corresponde elegir el método que 

estime más adecuado para el logro de los objetivos que pretenda alcanzar con los alumnos4. 

En este aspecto, nos parece imprescindible introducir, como complemento a las metodologías clásicas 

que, insistimos, no han de ser abandonadas sino complementadas, técnicas que fomenten el trabajo 

autónomo y el trabajo colaborativo, de modo que se traslade a los estudiantes buena parte del 

protagonismo en el proceso de aprender. Nuevas técnicas que han de estar al servicio de los objetivos 

que han de quedar fijados con carácter previo. 

                                                      
2 FERNÁNDEZ MARCH, A., “Metodologías activas para la formación de competencias”, en Educatio siglo XXI 
núm. 24, 2006, pág. 40. 
3 FERNÁNDEZ MARCH, A., “Metodologías activas para la formación de competencias”, cit., pág. 41. 
4 FERNÁNDEZ MARCH, A., “Metodologías activas para la formación de competencias”, cit., pág. 42. 
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Determinación de los objetivos 

Así pues, la primera tarea que debe afrontarse consiste en identificar y formular adecuadamente los 

objetivos formativos de la asignatura como primer paso para el diseño del programa o, en este caso, de 

la parte del mismo que me ha parecido más adecuada para la introducción de las repetidas nuevas 

metodologías. En el bien entendido de que ha de tratarse de objetivos específicos, no genéricos, 

formulados con el máximo nivel de concreción posible. A su vez, nos hemos propuesto que cada uno 

de los objetivos formulados sea fácilmente convertible en una pregunta o en un ejercicio de examen. 

Con dicha formulación pretendemos hacer un mejor diseño de las clases, de las actividades y 

ejercicios, tanto de aula como de trabajo en casa, y a la vez que el estudiante sepa desde el inicio qué 

es lo que se espera de él al final del curso, qué es lo que debe haber aprendido al final del proceso. 

Para la formulación de los objetivos, en esta primera experiencia, hemos utilizado los tres niveles de la 

taxonomía de BLOOM simplificada, aquella que clasifica los niveles de competencia en tres: 

conocimiento, comprensión y aplicación. Hemos procurado que las actividades propuestas para cada 

objetivo resulten asequibles y progresivas, de modo que no lleven a la frustración o al desaliento del 

estudiante. Por último, en el cálculo del tiempo, una de las tareas más complejas, hemos procurado ser 

lo más rigurosos posible a la vez que realistas, de modo que sea verdaderamente posible la realización 

de cada actividad propuesta en el lapso de tiempo previsto. 

 

Programa de actividades 

El programa de actividades resultante ha sido el que a continuación se expone, siendo de aplicación a 

una parte de la asignatura denominada Derecho administrativo I que se imparte en el primer período 

del segundo curso del Grado en Derecho. 

 

3.1 – Descripción general 

En el segundo año del grado en Derecho se examinan los principales aspectos de la denominada parte 

general del Derecho administrativo, en particular, la actividad jurídica de la Administración, tanto 

unilateral (el acto administrativo y el procedimiento a través del cual se manifiesta la voluntad de la 

Administración, recursos administrativos), como convencional o bilateral, en la que se incluyen los 

contratos administrativos. 

La asignatura tiene el carácter de obligatoria y consta de 6 créditos. Aproximadamente un 40% de los 

mismos se desarrollará en seminarios y grupos pequeños, con participación activa de los alumnos 
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mediante la resolución de cuestiones y casos prácticos que se irán planteando con ocasión del 

desarrollo de cada tema. 

En las clases magistrales se utilizarán presentaciones en PowerPoint que estarán a disposición de los 

alumnos en la plataforma TEMA. 

Del mismo modo, la entrega de cualquier material (apuntes, planteamiento de trabajos, etc.) se 

realizará en la citada plataforma, en la que, además, cada estudiante deberá cumplimentar su ficha de 

clase con los datos más relevantes (dirección electrónica, teléfono móvil y foto digital). 

La plataforma TEMA será utilizada, a su vez, como herramienta para comunicar a los alumnos todas 

aquellas incidencias y cuestiones relacionadas con la docencia: formación de los grupos de trabajo, 

avisos de puesta a disposición de materiales o de planteamiento de trabajos, fechas de entrega y 

explicación de las tareas a realizar, etc. 

Se estima que además de las 2 horas y 20 minutos de clases magistrales y la hora de seminario, 

semanales (a las que hay que añadir una hora más cada 5 semanas aproximadamente, es decir, 3 horas 

en total, de grupos pequeños) el estudiante deberá dedicar 7 horas de trabajo personal autónomo. 

 

3.2 – Contenidos y objetivos específicos 

Tema 1: El acto administrativo: concepto, elementos y clases 

Objetivos de conocimiento 

1. El alumno debe ser capaz de definir qué es un acto administrativo 

2. El alumno debe ser capaz de distinguir los actos unilaterales de los bilaterales 

3. El alumno debe ser capaz de distinguir los reglamentos de los actos administrativos 

4. El alumno debe ser capaz de enunciar los elementos de un acto administrativo 

5. El alumno debe ser capaz de enumerar los criterios de clasificación de los actos administrativos 

6. El alumno debe ser capaz de definir qué es un acto administrativo confirmatorio de otro anterior 

consentido y firme y qué consecuencias se extraen de tal calificación 

Objetivos de comprensión 

1. El alumno debe ser capaz de distinguir una declaración administrativa formal de una actividad 

administrativa material 

2. Dados una serie de actos, El alumno debe ser capaz de identificar razonadamente cuáles son actos 

administrativos y cuáles no 
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3. El alumno debe ser capaz de clasificar un acto administrativo concreto con arreglo a los criterios 

expresados en el objetivo de conocimiento número 5 

Objetivos de aplicación 

1. Dados varios actos administrativos concretos, El alumno debe ser capaz de determinar respecto de 

cada uno de ellos si agotan o no la vía administrativa, qué recurso o recursos administrativos caben 

contra los mismos, en qué plazo o plazos y ante qué órgano u órganos 

 

Tema 2: Eficacia de los actos administrativos 

Objetivos de conocimiento 

1. El alumno debe ser capaz de distinguir validez de eficacia de un acto administrativo 

2. El alumno debe ser capaz de distinguir ejecutividad de ejecutoriedad de un acto administrativo 

3. El alumno debe ser capaz de explicar cuándo un acto administrativo puede ser retroactivo 

4. El alumno debe ser capaz de describir cuándo un acto administrativo debe ser notificado, cuándo 

publicado y cuándo notificado y publicado a la vez 

5. El alumno debe ser capaz de describir los requisitos que debe cumplir la notificación y la 

publicación de un acto administrativo 

6. El alumno debe ser capaz de distinguir entre dirección electrónica habilitada, registro electrónico y 

sede electrónica 

7. El alumno debe ser capaz de describir las distintas formas de notificación electrónica 

Objetivos de comprensión 

1. El alumno debe ser capaz de explicar si el que un acto esté supeditado a su aprobación superior es 

un supuesto de eficacia demorada o es un requisito de validez 

2. Dada la notificación de un acto administrativo real, El alumno debe ser capaz de determinar si el 

contenido de la notificación es correcto, así como las consecuencias de no serlo 

Objetivos de aplicación 

1. Dada la notificación de un acto administrativo real, El alumno debe ser capaz de detectar las 

incorrecciones cometidas en la práctica de la notificación, explicar cómo debía haberse practicado 

y determinar las consecuencias de las incorrecciones cometidas 

 

Tema 3: Silencio administrativo 

Objetivos de conocimiento 
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1. El alumno debe ser capaz de enunciar cuál es el origen y razón de ser de la técnica del silencio 

administrativo 

2. El alumno debe ser capaz de definir cuál es la naturaleza jurídica del silencio administrativo 

3. El alumno debe ser capaz de describir cómo se acredita el silencio administrativo 

4. El alumno debe ser capaz de describir las diferencias entre la regulación general del silencio 

administrativo y la realizada por el Derecho urbanístico 

Objetivos de comprensión 

1. El alumno debe ser capaz de distinguir entre caducidad del procedimiento y prescripción de la 

acción 

2. A partir de un caso real, El alumno debe ser capaz de interpretar y explicar si la falta de resolución 

y notificación en plazo del procedimiento administrativo tiene como efecto el silencio 

administrativo o la caducidad 

3. Dado un supuesto real, El alumno debe ser capaz de determinar si el sentido del silencio es 

estimatorio o desestimatorio 

4. Dado un supuesto real, El alumno debe ser capaz de interpretar y describir si el recurso interpuesto 

contra el silencio administrativo es el pertinente y si se interpuso dentro de plazo 

Objetivos de aplicación 

1. Dado un supuesto real, El alumno debe ser capaz de establecer el día concreto en que se produce 

silencio administrativo 

2. Dado un supuesto real, El alumno debe ser capaz de determinar las consecuencias de una 

resolución administrativa notificada una vez que se ha producido silencio administrativo. 

 

3.3 – Plan de actividades y entregas 
Tema 1: El acto administrativo: concepto, elementos y clases 

Actividades fuera de clase 

1. Lectura comprensiva del tema 1 “El acto administrativo: concepto, elementos y clases” colgado 

previamente en la plataforma TEMA; se propondrán una serie de preguntas concretas que el 

estudiante debe ir respondiendo conforme realiza la lectura. TIEMPO ESTIMADO 90’ 

2. Preparar una hoja escrita a mano con las dudas suscitadas por la lectura y un cuestionario con 

preguntas claves (al menos seis, una por cada uno de los ítems que componen los objetivos de 

conocimiento) (Primera entrega individual). TIEMPO ESTIMADO 60’ 

Actividades en la sesión 1 de clase (70’) 
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3. Reunión del grupo base para resolver dudas, comparar las preguntas claves y acordar dudas 

comunes (Segunda entrega en grupo). TIEMPO ESTIMADO 50’ 

4. Solución de las dudas por el profesor y explicación de las preguntas claves planteadas por los 

alumnos. TIEMPO ESTIMADO 20’ 

Actividades fuera de clase 

5. Realización de un test de autoevaluación de 20 preguntas con respuestas alternativas de las cuales 

únicamente es válida una, a través de la plataforma TEMA. (Tercera entrega individual). 

TIEMPO ESTIMADO 120’ (90’ repaso previo y 60’ realización del test). Los alumnos con peores 

resultados serán llamados a tutorías para diseñar un plan de ayuda personal. 

Actividades en la sesión 2 de clase (70’) 

6. Se planteará un ejercicio básico por cada uno de los ítems que componen los objetivos de 

comprensión. Los alumnos, reunidos en grupos de tres como máximo, resolverán cada uno de los 

ejercicios (Cuarta entrega en grupo). TIEMPO ESTIMADO 70’ 

Actividades fuera de clase 

7. A través de la plataforma TEMA, se planteará un segundo ejercicio básico por cada uno de los 

ítems que componen los objetivos de comprensión para su realización individual y entrega en la 

propia plataforma (Quinta entrega individual). TIEMPO ESTIMADO 120’ 

Actividades en la sesión 3 de clase (60’) 

8. Resolución del test de autoevaluación. Cada alumno acudirá a la sesión provisto de las respuestas 

que dio a las preguntas del test. El profesor leerá la primera pregunta y después leerá despacio 

cada una de las letras que identifican cada respuesta (a, b, c…) dejando tiempo para que los 

alumnos alcen la mano en aquella letra que hayan estimado verdadera. Si todos los alumnos 

levantan la mano en la respuesta correcta, se seguirá con la segunda pregunta y así sucesivamente. 

Si por el contrario uno o varios alumnos levantan la mano en una letra incorrecta, el profesor 

explicará el porqué del error y resolverá las dudas que, en su caso, se le planteen. TIEMPO 

ESTIMADO 15’ 

9. Cada uno de los ejercicios básicos planteados será resuelto en la pizarra por un alumno elegido por 

el profesor al azar. El resto de la clase plateará dudas que habrán de ser resueltas, bien por El 

alumno que está en la pizarra, bien por cualquier otro alumno y, en último extremo, por el profesor 

que dirigirá el debate. TIEMPO ESTIMADO 45’. 

 

Tema 2: Eficacia de los actos administrativos 

Actividades fuera de clase 



3539 

 

 

10. Lectura comprensiva del tema 2 “Eficacia de los actos administrativos” colgado previamente en la 

plataforma TEMA; se propondrán una serie de preguntas concretas que el estudiante debe ir 

respondiendo conforme realiza la lectura. TIEMPO ESTIMADO 90’ 

11. Preparar una hoja escrita a mano con las dudas suscitadas por la lectura y un cuestionario con 

preguntas claves (al menos seis, una por cada uno de los ítems que componen los objetivos de 

conocimiento (Sexta entrega individual). TIEMPO ESTIMADO 60’ 

Actividades en la sesión 1 de clase (70’) 

12. Reunión del grupo base para resolver dudas, comparar las preguntas claves y acordar dudas 

comunes (Séptima entrega en grupo). TIEMPO ESTIMADO 50’ 

13. Solución de las dudas por el profesor y explicación de las preguntas claves planteadas por los 

alumnos. TIEMPO ESTIMADO 20’ 

Actividades fuera de clase 

14. Realización de un test de autoevaluación de 20 preguntas con respuestas alternativas de las cuales 

únicamente es válida una, a través de la plataforma TEMA. (Octava entrega individual). TIEMPO 

ESTIMADO 150’ (90’ repaso previo y 60’ realización del test). Los alumnos con peores 

resultados serán llamados a tutorías para diseñar un plan de ayuda personal. 

Actividades en la sesión 2 de clase (70’) 

15. Se planteará un ejercicio básico por cada uno de los ítems que componen los objetivos de 

comprensión. Los alumnos, reunidos en grupos de tres como máximo, resolverán cada uno de los 

ejercicios (Novena entrega en grupo). TIEMPO ESTIMADO 70’ 

Actividades fuera de clase 

16. A través de la plataforma TEMA, se planteará un segundo ejercicio básico por cada uno de los 

ítems que componen los objetivos de comprensión para su realización individual y entrega en la 

propia plataforma (Décima entrega individual). TIEMPO ESTIMADO 120’ 

Actividades en la sesión 3 de clase (60’) 

17. Resolución del test de autoevaluación. Cada alumno acudirá a la sesión provisto de las respuestas 

que dio a las preguntas del test. El profesor leerá la primera pregunta y después leerá despacio 

cada una de las letras que identifican cada respuesta (a, b, c…) dejando tiempo para que los 

alumnos alcen la mano en aquella letra que hayan estimado verdadera. Si todos los alumnos 

levantan la mano en la respuesta correcta, se seguirá con la segunda pregunta y así sucesivamente. 

Si por el contrario uno o varios alumnos levantan la mano en una letra incorrecta, el profesor 

explicará el porqué del error y resolverá las dudas que, en su caso, se le planteen. TIEMPO 

ESTIMADO 15’ 
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18. Cada uno de los ejercicios básicos planteados será resuelto en la pizarra por un alumno elegido por 

el profesor al azar. El resto de la clase plateará dudas que habrán de ser resueltas, bien por El 

alumno que está en la pizarra, bien por cualquier otro alumno y, en último extremo, por el profesor 

que dirigirá el debate. TIEMPO ESTIMADO 45’. 

 

Tema 3: Silencio administrativo 

Actividades fuera de clase 

19. Lectura comprensiva del tema 1 “El acto administrativo: concepto, elementos y clases” colgado 

previamente en la plataforma TEMA; se propondrán una serie de preguntas concretas que el 

estudiante debe ir respondiendo conforme realiza la lectura. TIEMPO ESTIMADO 90’ 

20. Preparar una hoja escrita a mano con las dudas suscitadas por la lectura y un cuestionario con 

preguntas claves (al menos seis, una por cada uno de los ítems que componen los objetivos de 

conocimiento (Undécima entrega individual). TIEMPO ESTIMADO 60’ 

Actividades en la sesión 1 de clase (70’) 

21. Reunión del grupo base para resolver dudas, comparar las preguntas claves y acordar dudas 

comunes (Duodécima entrega en grupo). TIEMPO ESTIMADO 50’ 

22. Solución de las dudas por el profesor y explicación de las preguntas claves planteadas por los 

alumnos. TIEMPO ESTIMADO 20’ 

Actividades fuera de clase 

23. Realización de un test de autoevaluación de 20 preguntas con respuestas alternativas de las cuales 

únicamente es válida una, a través de la plataforma TEMA. (Decimotercera entrega individual). 

TIEMPO ESTIMADO 150’ (90’ repaso previo y 60’ realización del test). Los alumnos con peores 

resultados serán llamados a tutorías para diseñar un plan de ayuda personal. 

Actividades en la sesión 2 de clase (70’) 

24. Se planteará un ejercicio básico por cada uno de los ítems que componen los objetivos de 

comprensión. Los alumnos, reunidos en grupos de tres como máximo, resolverán cada uno de los 

ejercicios (Decimocuarta entrega en grupo). TIEMPO ESTIMADO 70’ 

Actividades fuera de clase 

25. A través de la plataforma TEMA, se planteará un segundo ejercicio básico por cada uno de los 

ítems que componen los objetivos de comprensión para su realización individual y entrega en la 

propia plataforma (Decimoquinta entrega individual). TIEMPO ESTIMADO 120’ 

Actividades en la sesión 3 de clase (60’) 
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26. Resolución del test de autoevaluación. Cada alumno acudirá a la sesión provisto de las respuestas 

que dio a las preguntas del test. El profesor leerá la primera pregunta y después leerá despacio 

cada una de las letras que identifican cada respuesta (a, b, c…) dejando tiempo para que los 

alumnos alcen la mano en aquella letra que hayan estimado verdadera. Si todos los alumnos 

levantan la mano en la respuesta correcta, se seguirá con la segunda pregunta y así sucesivamente. 

Si por el contrario uno o varios alumnos levantan la mano en una letra incorrecta, el profesor 

explicará el porqué del error y resolverá las dudas que, en su caso, se le planteen. TIEMPO 

ESTIMADO 15’ 

27. Cada uno de los ejercicios básicos planteados será resuelto en la pizarra por un alumno elegido por 

el profesor al azar. El resto de la clase plateará dudas que habrán de ser resueltas, bien por El 

alumno que está en la pizarra, bien por cualquier otro alumno y, en último extremo, por el profesor 

que dirigirá el debate. TIEMPO ESTIMADO 45’. 

Actividades en la sesión 1 de grupo pequeño (60’) 

28. Prueba de evaluación anónima para conocer la adecuación de tiempos y satisfacción general de los 

alumnos (20’) 

29. Planteamiento de dudas y cuestiones por los alumnos que son resueltas en primer término por los 

compañeros y, si éstos no son capaces, por el profesor (40’). 

 

3.4 – Entregas  

Código Descripción Formato 
Individual 
o de grupo 

Para cuándo 

Entrega # 1 
Planteamiento individual de dudas 
y cuestionario con preguntas claves 

Papel Individual  
Antes de la 1ª sesión de 

clase de la semana 1 

Entrega # 2 

Esquema con las conclusiones del 
debate en grupo y con las 

preguntas claves y dudas comunes 
sin resolver 

Papel  En grupo 
Durante la 1ª sesión de 

clase de la semana 1 

Entrega # 3 Test de autoevaluación 
Formato 

electrónico 
Individual  

Antes de la 2ª sesión de 
clase de la semana 1 

Entrega # 4 
Resolución de los ejercicios 

básicos realizados en clase en 
grupo 

Papel  En grupo 
Final de la 2ª sesión de 

clase de la semana 1 

Entrega # 5 
Resolución individual de ejercicios 

básicos realizados fuera de clase 
Formato 

electrónico 
Individual  

Antes de la 3ª sesión de 
clase de la semana 1 

Entrega # 6 Planteamiento individual de dudas 
y cuestionario con preguntas claves 

Papel Individual  
Antes de la 1ª sesión de 

clase de la semana 2 

Entrega # 7 

Esquema con las conclusiones del 
debate en grupo y con las 

preguntas claves y dudas comunes 
sin resolver 

Papel  En grupo 
Durante la 1ª sesión de 

clase de la semana 2 



3542 

 

 

Entrega # 8 Test de autoevaluación 
Formato 

electrónico 
Individual  

Antes de la 2ª sesión de 
clase de la semana 2 

Entrega # 9 
Resolución de los ejercicios 

básicos realizados en clase en 
grupo 

Papel  En grupo 
Final de la 2ª sesión de 

clase de la semana 2 

Entrega # 10 Planteamiento individual de dudas 
y cuestionario con preguntas claves 

Formato 
electrónico 

Individual  
Antes de la 3ª sesión de 

clase de la semana 2 

Entrega # 11 
Planteamiento individual de dudas 
y cuestionario con preguntas claves 

Papel  Individual  
Antes de la 1ª sesión de 

clase de la semana 3 

Entrega # 12 

Esquema con las conclusiones del 
debate en grupo y con las 

preguntas claves y dudas comunes 
sin resolver 

Papel  En grupo 
Durante la 1ª sesión de 

clase de la semana 3 

Entrega # 13 Test de autoevaluación 
Formato 

electrónico 
Individual  

Antes de la 2ª sesión de 
clase de la semana 3 

Entrega # 14 
Resolución de los ejercicios 

básicos realizados en clase en 
grupo 

Papel  En grupo 
Final de la 2ª sesión de 

clase de la semana 3 

Entrega # 15 
Planteamiento individual de dudas 
y cuestionario con preguntas claves 

Formato 
electrónico 

Individual  
Antes de la 3ª sesión de 

clase de la semana 3 

 

3.5 – Calificación  
Las entregas # 3, 8 y 13, las califica automáticamente la plataforma TEMA. 

Las entregas # 1, 6 y 11 se recogen únicamente para tener constancia de su realización; no tienen 

calificación numérica, aparecerán únicamente como presentadas o no presentadas. 

El resto de las entregas son puntuadas por el profesor teniendo en cuenta el desarrollo de las 

correcciones hechas en clase y la participación de los estudiantes en ellas, siguiendo las indicaciones 

que se recogen en el cuadro que se acompaña. 

La calificación final estará formada en un 30 % por las anteriores calificaciones y en un 70 % por la 

calificación obtenida en el examen oficial final de la asignatura. 

 

CRITERIO 3 2 1 

Redacción   
Maneja buena terminología 
jurídica y no comete errores 
ortográficos ni gramaticales 

Maneja una aceptable 
terminología jurídica y/o  
comete algunos errores 

ortográficos y/o 
gramaticales 

Maneja una defectuosa 
terminología jurídica y/o 

comete numerosos errores 
ortográficos y/o gramaticales 

Organización  

Contenido bien estructurado, 
siguiendo un orden lógico. Las 

ideas se presentan bien 
ordenadas. Contiene índice, 

introducción, desarrollo, 
conclusiones y bibliografía 

Contenido 
suficientemente 

estructurado y coherente. 
Las ideas se presentan 

ordenadas.  

Contenido sin estructurar y/o 
incoherente. Las ideas se 
presentan desordenadas. 
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final 

Presentación  Clara y ordenada. Muy 
elaborada 

Suficientemente clara y 
elaborada 

Falta de claridad y/o 
elaboración suficientes 

Calidad de la 
información 

La información que maneja es 
clara y directamente 

relacionada con el tema y 
proporciona ideas secundarias 

y ejemplos 

La información que 
maneja es clara y salvo 

excepciones está 
relacionada con el tema  

La información que maneja 
es confusa y/o no está 

relacionada con el tema 

Fuentes de 
información 

Ha consultado las fuentes de 
información recomendadas y 

otras adicionales y pertinentes. 
Ha consultado la legislación 
vigente aplicable, la doctrina 
científica y la jurisprudencia 

consolidada 

Ha consultado las fuentes 
de información 

recomendadas. Ha 
consultado la principal 

legislación vigente 
aplicable, la principal 
doctrina científica y 

suficiente jurisprudencia 

No ha consultado todas las 
fuentes de información 
recomendadas. No ha 

consultado toda la legislación 
vigente aplicable y/o la 

principal doctrina científica 
y/o la jurisprudencia más 

sobresaliente 

Conclusiones 
Bien estructuradas y claras. 
Sintetiza muy bien todas las 

claves del problema planteado 

Suficientemente 
estructuradas y claras 

Insuficientemente 
estructuradas y/o poco claras 

y/o insuficientes 

Expresión oral Se expresa con gran claridad, 
fluidez y madurez 

Se expresa con 
corrección y fluidez 

Se expresa con poca 
corrección y/o demuestra 

inmadurez 

 

 

3.6 – Evaluación para la mejora 
Consiste en una prueba de evaluación anónima cuyo objetivo es conocer la adecuación de tiempos y 

satisfacción general de los estudiantes. En ella cada alumno debe indicar: 

1. El tiempo real dedicado a la realización de cada una de las entregas 

2. El tiempo real dedicado al estudio de cada uno de los temas 

3. Los aspectos que más me han gustado 

4. Los aspectos que más esfuerzo me han exigido 

5. Los aspectos que finalmente no he entendido bien 

Esta prueba es una herramienta básica para recabar datos sobre la experiencia concreta de los 

alumnos, lo que permitirá identificar los problemas a los que se enfrenta la dinámica de grupos, cada 

estudiante de modo individual e identificar las especiales dificultades que alguno de ellos pueda, en su 

caso, plantear. 
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