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Resumen 
En esta comunicación mostramos un proceso  docente colaborativo entre profesores de 
las áreas de Derecho Civil de las Facultades de Derecho de las Universidades Huelva y 
de Córdoba y  los estudiantes de Grado que cursan la asignatura  de Derechos reales y 
Derecho hipotecario,  procediendo a la enseñanza y aprendizaje de los  conocimientos 
de esta parte de la asignatura que tiene por objeto una vivienda que los consumidores 
adquieren por medio del producto financiero llamado préstamo hipotecario, y que los 
propios estudiantes implementan autónomamente diseñando técnicas de desarrollo e 
incorporación legislativa, investigando también otras alternativas habitacionales 
Lo que perseguimos es que los estudiantes tomen conciencia de la vivienda adecuada 
como derecho humano inalienable que corresponde a toda persona ; que sus 
investigaciones jurídicas, convenientemente tutorizadas , se encaminen tomando 
siempre como principal punto de referencia esta orientación, y que como justa 
correspondencia  los resultados más sobresalientes tengan su adecuado  eco 
extramuros de la Universidad. 
 
Resumo 
Nesta comunicação nós  mostramos um processo educacional do colaborativo entre 
professores das áreas de direita civil das faculdades da direita das universidades e do 
Cordova de Huelva e dos estudantes do grau que atendem ao subjet de direitas reais e 
da direita que hypothecating,  procedeciendo à instrução e aprendizagem do 
conhecimento desta parte do subjet que pretende do conhecimento da direita 
hypothecating que pretende uma casa que os consumidores adquiram por meio do 
produto financeiro chamado empréstimo hypothecating, e que para possuir estudantes 
execute independentemente o projeto técnico do desenvolvimento e da incorporação 
legislativa,también investigando outras alternativas dos habitacionales 
O que nós persecute é que os estudantes se tornam cientes da casa adaptada como a 
direita humana inalienable que correspondem a toda a perssoa; que suas corretamente 
investigações dos tutorizadas, dirigem eles mesmos sempre fazer exame como o ponto 
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da referência este sentido, e que isso como para a direita a correspondencia os 
resultados os mais excelentes têm seus extrawalls apropriados do eco da universidade. 
 
Introducción 
Desde el curso 2.014-015 los dos profesores de Derecho Civil autores de la presente 

comunicación colaboramos, junto con nuestros respectivos estudiantes, en la 

asignatura de la que estamos encargados en un proyecto interactivo común centrado 

en la esfera de los contratos de préstamos hipotecarios, ejecuciones hipotecarias, 

eventuales lanzamientos de viviendas, y alternativas habitacionales para el común de 

la ciudadanía necesitada de este bien. Nuestro propósito general que nos anima es el 

de defender una enseñanza   del Derecho de formación más metodológica que la 

tradicional, que proporcione una mayor capacidad técnica, argumentativa, 

incentivando con ello la formación en habilidades y aptitudes superando la mera 

información de contenidos normativos ; se trataría de capacitar al alumnado en el 

manejo activo de la herramienta jurídica que sirva para fines transformadores, 

orientados por valores universales de justicia, debidamente justificados, hacia los 

cuales se pueda avanzar a través del Derecho.  

El prof. Antonio Manuel Rodríguez Ramos es el creador y coordinador en  la 

Universidad de Córdoba del proyecto docente denominado Laboratorio Jurídico 

antideshaucios ; este proyecto lo dio a conocer en las Jornadas  sobre el derecho a una 

vivienda digna que tuvieron lugar en marzo del 2.014 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Huelva. En los dos cursos siguientes ambos profesores venimos 

colaborando en esta estrategia metodológica conjunta en los centros universitarios de 

las Facultades de Derecho de Córdoba y de Huelva . 

 

Objetivos 
Objetivo  1. Toma de conciencia en el aula de la realidad social existente 

Objetivo 2. Realizar un diagnóstico jurídico de la normativa existente 

Objetivo 3. Planteamiento de nuevos métodos enseñanza-aprendizaje para acercar el 

Derecho  en formación a las aulas. 

Objetivo 4. Combinación de trabajos de campo e investigación adaptados a los 

distintos roles individuales ó grupales. 

Objetivo 5. Promover el pensamiento crítico 

Objetivo 6 . Diseñar instrumentos  de transferencia de los resultados obtenidos en la 

Universidad a los agentes sociales e instituciones públicas 

 

Metodología 
Los estudiantes se distribuyen por grupos de 4 personas, ó si no fuere posible por 

circunstancias varias, un solo alumno por sí aunque con asistencia tutorial, se encarga 

ó se encargan  de realizar trabajos de campo e investigación jurídica, que habrán de 

exponerse oralmente por sus portavoces en los denominados grupos medianos con ó 

sin apoyo de PPT. Los alumnos disponen de la bibliografía y del material proporcionado 
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o sugerido por los profesores, aparte de lo que ellos mismos utilicen haciendo uso de 

sus habilidades en el manejo y estudio  de las fuentes jurídicas apropiadas al caso. Los 

resultados más exitosos y brillantes se seleccionarán por los profesores encargados de 

la docencia para ser presentados ante agentes sociales y/o instituciones y poderes 

públicos, e igualmente se  promoverá su divulgación en congresos  y su publicación en 

Revistas jurídicas ó en ediciones oficiales 

Los temas que se van escogiendo en este proyecto de innovación son variados y 

diferentes según el curso académico, actualidad temática y la propia toma de decisión  

de los profesores que intervienen como tutores, en el ámbito siempre de la protección 

efectiva del derecho humano a una vivienda digna cuando los usuarios /consumidores 

deciden adquirirla. 

Por parte de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Córdoba el curso académico 2.014-015 trabajaron  

:  a ) la propuesta dirigida a la Presidencia del Parlamento de Andalucía acerca de la 

necesidad de ratificar la Carta Social Europea por el Estado español como garantía de 

la vivienda en cuanto bien jurídico y humano ; b)  la propuesta legislativa, al amparo 

del derecho constitucional  de petición , y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, del nuevo régimen de tenencias intermedias como garantía de la función 

social de la vivienda, que libera de la provisionalidad del alquiler y de la onerosidad de 

la propiedad completa. 

El proceso de selección temática en 2ª curso de Grado en la Facultad de Derecho de 

Huelva por los estudiantes matriculados en la asignatura de Derechos reales durante el 

curso 2.014-015 , y bajo la supervisión siempre del profesor encargado de la docencia, 

fue el siguiente : en un principio, a finales de febrero, dividimos la clase en 

microgrupos  de máximo  4 integrantes con varios temas de libre elección:  la dación 

en pago, la función social de la vivienda, cláusulas abusivas , y la ley de 2º oportunidad 

; durante el mes de mayo , ellos mismos se redistribuyeron en macrogrupos 

homogeneizando unidades temáticas, de manera que  imprimiesen un tratamiento 

unificado a las diferentes trabajos, investigaciones y propuestas. El profesor, en 

consenso con los estudiantes, procedió a seleccionar la unidad temática y el 

macrogrupo en mejores condiciones para poder defender sus propuestas , en este 

caso , ante los representantes de los diferentes grupos políticos representados en el 

Parlamento de Andalucía, que nos recibieron a las comisiones universitarias de 

Córdoba y de Huelva en su sede oficial en Sevilla por invitación formal del Presidente 

del Parlamento el día 2 de Junio 2.015. Así es que por fin , 3 estudiantes de la 

onubense , en nombre de sus compañeros , expusieron en el Parlamento de Andalucía 

sus propuestas normativas acerca de la Ley de 2ª oportunidad ofreciendo un texto 

articulado alternativo, al amparo del citado  derecho constitucional de petición, al R. 

Decreto- Ley 1 / 2.015, de mecanismo de segunda oportunidad, optando como 

instrumento para ello  por una verdadera dación en pago, facilitándolo al máximo 

posible en situaciones de desempleo y de vulnerabilidad social y económica, lo que 

comportaría , a su vez, una reforma inequívoca del art. 1.911 del Código Civil y 

legislación hipotecaria concordante. 
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Resultados 
1.- El trabajo colectivo, las exposiciones grupales en el aula, así como las distintas 

actividades de presentación, favorecen la percepción global de la problemática 

jurídica, económica y social que se plantea como materia de elaboración, trabajo y 

estudio. 

2.- La metodología colaborativa en el alumnado potencia sus competencias 

organizativas, cooperativas y de habilidades debido al conocimiento de las fuentes 

directas e indirectas del Derecho, de manera que van tomando conciencia de su 

protagonismo en el proceso de  generación de la ciencia jurídica, dando prioridad a la 

formación en habilidades y aptitudes sobre la de formación en información de 

contenidos normativos 

3.- Experiencia de aproximación investigadora y creativa con propuestas 

fundamentadas y rigurosas de reformas  legislativas, en materia hipotecaria y de 

protección de consumidores y usuarios del producto financiero denominado préstamo 

hipotecario, concretamente la ley de 2ª oportunidad ; ó en el caso de las alumnas y 

alumnos del prof. Antonio Manuel,  propuestas acerca de la necesidad de ratificar por 

el Estado español la Carta Social Europea como garantía de la vivienda como bien 

jurídico y humano, ó la propuesta legislativa en territorio andaluz de la tenencia 

intermedia como garantía de la función social de la vivienda 

4.- Los estudiantes universitarios han conocido de primera mano la problemática social 

y económica y, por consiguiente, ejercen de investigadores y de ciudadanos 

comprometidos social y educativamente. 

5.- Impacto mediático, académico, social y  político de esta iniciativa de aprendizaje- 

enseñanza colaborativa en el mundo de la docencia del Derecho Civil ,  siendo 

invitados por diferentes movimientos y plataformas sociales, académicos e 

institucionales para compartir y hacerse eco de nuestras experiencias y de nuestras 

propuestas de técnica legislativa y jurídica 

 

Conclusiones 
1.- Trabajos de investigación y explicación científica de cada una de las  propuestas 

llevadas a cabo por el alumnado de Derechos Reales e Hipotecario de la Facultades de 

Derecho de las Universidades de Huelva y de Córdoba, y  en donde ellos se erigen en 

verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje en la materia de adquisición de 

vivienda como bien jurídico y derecho humano, función social de la vivienda  y 

ejecuciones hipotecarias 

2.- Riqueza de sectores sociales y de disciplinas académicas que participan en el 

proyecto : Una experiencia nacida de abajo arriba, que ha tomado conciencia activa de 

la realidad; desde el lenguaje audiovisual, el contacto directo con los afectados, y el 

trabajo grupal sobre Derecho Civil, Mercantil, Constitucional, Comunitario… 

3.- Transferencia de los resultados obtenidos a los agentes sociales e instituciones 

públicas competentes: presentación de las propuestas en el Congreso de los 

Diputados, Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, divulgación y 

difusión en Congresos científico y en  publicaciones nacionales e internacionales. 
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