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3753_Conjunción y aplicación de específicos instrumentos que sirven de soporte 
a la docencia y el aprendizaje en Derecho 
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Civil Universidad de Alicante; Cristina.l@ua.es Departamento de Derecho Civil Universidad de 
Alicante; A.ramos@ua.es Departamento de Derecho Civil Universidad de Alicante; P.cremades@umh.es 

Departamento de Derecho Civil Universidad Miguel Hernández

RESUMEN (ABSTRACT)
Merced a la inexorable transformación de diversas asignaturas en los vigentes estudios de Grado ha emergido, entre otras, 
la dificultad de administrar debidamente el breve tiempo disponible para explicar determinadas materias, en especial, las 
que antes abarcaban un curso académico completo en los anteriores planes de estudios y que han visto reducido ahora 
su espacio temporal a menos de la mitad. Tal inconveniente se advierte en el Grado en Derecho, sobre todo, con ciertas 
asignaturas adscritas al área de conocimiento Derecho Civil (que es, precisamente, al cual pertenecen los integrantes de 
la presente Red) tal como acontece con «Derecho de Obligaciones y Contratos», «Derechos Reales e Hipotecarios» o 
«Derecho de Familia y Sucesiones» en donde, pese a la supuesta –aunque ficticia- mengua de su programa, a veces el 
profesorado encuentra serias dificultades para  lograr su debida finalización. La presente Red ha procurado innovar tanto 
la docencia como el aprendizaje del Derecho Civil incorporando concretas herramientas metodológicas que, junto con la 
clase magistral, han permitido concluir en plazo las referidas asignaturas merced a la aplicación efectiva y compaginada 
de tales instrumentos que la mayoría de integrantes venimos observando, en mayor o menor medida, durante los dos 
últimos cursos académicos.

Palabras clave:  Docencia, aprendizaje, Derecho Civil, herramientas, TIC´S

1. INTRODUCCIÓN
Con la clase magistral en exclusiva resulta muy complejo abordar la impartición de la mayoría 

de asignaturas que integran el dilatado área de conocimiento que abarca el Derecho Civil puesto que, 
con anterioridad, las mismas eran explicadas a lo largo de todo un curso académico mientras que 
ahora lo han de ser en apenas un semestre que, en realidad, comprende algo menos de un cuatrimestre 
en cuanto se refiere al efectivo tiempo disponible para el profesorado si descontamos el período 
previsto de exámenes y, por supuesto, los días festivos establecidos en el calendario lectivo. La 
reducción de los programas de tales asignaturas ha sido un mero artificio puesto que lecciones enteras 
se han incorporado ahora como meros epígrafes de otras suscitando el interrogante de cómo y dónde 
se debe recortar la materia a impartir procurando que ello no redunde en perjuicio de la formación 
y aprendizaje del alumnado. A fin de mitigar en lo posible este serio dilema la presente Red se ha 



propuesto compaginar la clase magistral –que continúa siendo necesaria en la esfera que nos ocupa- 
con otros instrumentos metodológicos para que las y los discentes prosigan adquiriendo una visión 
global de cada una de las asignaturas reseñadas proponiéndose y estableciéndose diversas tareas, 
tanto de carácter individual como colaborativo, que comprenden el tiempo previsto en las actividades 
presenciales desarrolladas en el aula y asimismo el establecido en las actividades no presenciales 
conforme viene especificado en la correspondiente guía docente de cada una de las asignaturas 
abordadas.  

2. OBJETIVOS
Como finalidad primordial esta Red ha perseverado en tratar de sintetizar la enseñanza (en 

particular, resumir en lo posible ciertos contenidos teóricos del área de conocimiento seleccionado) 
así como el estudio (aprendizaje) de las primordiales asignaturas que abarca nuestra materia, 
en concreto, nos hemos centrado en las asignaturas «Derecho de obligaciones y contratos» (Cód. 
19011), «Derechos reales e hipotecarios» (Cód. 19017) y «Derecho de familia y sucesiones» (Cod. 
19018) intentando amoldar siempre el aprendizaje de las mismas al verdadero intervalo temporal 
del cual dispone el profesorado. No hemos atendido la asignatura «Introducción al Derecho Civil 
y Derecho de la Persona» (Cód. 19005) correspondiente al primer curso por cuanto la misma es 
meramente preliminar e introductoria de la disciplina y, además, ciertos contenidos de la misma (tales 
como el negocio jurídico, elementos, etc.) son reproducidos en el curso siguiente con ocasión del 
estudio del instituto contractual. Otros objetivos logrados mediante la utilización de los instrumentos 
metodológicos empleados –habida cuenta que se hallan en íntima conexión y que, por lo general, la 
consecución de alguno de tales propósitos supone la obtención de las destrezas previstos en otros- se 
pueden esquematizar como sigue: a) Proporcionar unos conocimientos adecuados de cada una de las 
asignaturas; b) Reforzar las habilidades de comunicación verbal del alumnado; c) Promover su interés 
por confeccionar labores de investigación y c) Pretender ampliar y perfeccionar el lenguaje técnico-
jurídico de las alumnas y alumnos.   

3. MÉTODO
La asignatura obligatoria «Derecho de obligaciones y contratos» (Cód. 19011 y con 7,5 ETCS 

asignados) ha sido impartida durante el primer semestre en el segundo curso de Grado en Derecho 
hasta en nueve grupos de los cuales siete están adscritos a este propio Grado y los dos restantes a 
las dobles titulaciones en que se ofrece (DADE y DECRIM) abarcando un total de 592 discentes 
repartidos de modo diverso puesto que, a título de muestra, hay grupos como los números 1, 2, 4 y 5 que 
incluyen, respectivamente, 79, 81, 86 y 88 alumnos mientras que otros, como el grupo 10 –conocido 
como ARA o de «alto rendimiento académico»- apenas comprenden 34 personas matriculadas. Por 
su parte, la asignatura «Derechos reales e hipotecarios» (Cód. 19017 que cuenta con 6 ETCS) ha 
sido impartida en el segundo semestre del segundo curso de Grado hasta en nueve grupos, dos de 
los cuales pertenecen a las dobles titulaciones ya referidas, comprendiendo un total de 646 alumnos 
fraccionados asimismo de heterogénea manera (p. ej., los grupos 1, 2, 4 y 5 engloban, respectivamente, 
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84, 88, 116 y 109 discentes). Finalmente la asignatura «Derecho de familia y sucesiones» (Cod. 
19018 y a la cual se le destinan 7,5 ETCS) ha sido impartida en el primer semestre del tercer curso 
del Grado en Derecho habiendo involucrado a 443 alumnos distribuidos en ocho grupos siendo algo 
menos numerosos que los precedentes (p. ej., el grupo 1 es el más concurrido contando con hasta 77 
discentes). Conviene advertir que tales datos se refieren al presente curso académico (2016-17) en 
la Universidad de Alicante, pudiéndose sustentar que resulta ciertamente difícil llevar a la práctica 
el sistema de evaluación continua previsto en aquellos grupos que cuentan con un superior número 
de matrículas formalizadas. Los participantes en esta Red hemos procurado prorratear las labores 
a desarrollar observando la ratio de dos profesores/as por cada una de las asignaturas abordadas, 
teniendo en cuenta que el programa de las mismas en la Universidad de Alicante coincide con el 
impartido en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Los instrumentos empleados han sido el aprendizaje mediante juegos (en concreto, a través 
de la plataforma Kahoot), entrega previa de contenidos teóricos al alumnado, la clase magistral, el 
aula invertida (salvo en la asignatura «Derecho de Familia y Sucesiones»), realización de supuestos 
prácticos, estudio de resoluciones judiciales relacionadas con la materia impartida y búsqueda 
de noticias conectadas con la teoría analizada a fin de evidenciar la significación práctica de las 
instituciones estudiadas. Asimismo también se han facilitado formularios reales vinculados a concretas 
lecciones (a título de muestra, contratos de compraventa de inmueble, notas simples emitidas por el 
Registro de la Propiedad o ciertas modalidades de testamento).  

En cuanto al método utilizado nos hemos valido de una combinación de los anteriores 
instrumentos procurando, en todo caso, ajustarnos al efectivo tiempo lectivo disponible.  

4. RESULTADOS
El empleo de los instrumentos metodológicos precedentes, a través de los cauces descritos, ha 

arrojado los siguientes resultados en el presente curso académico: 
Las asignaturas «Derecho de obligaciones y contratos», «Derechos reales e hipotecarios» 

y «Derecho de familia y sucesiones» han sido impartidas por completo sin necesidad de efectuar 
remisión alguna al alumnado de los contenidos de las lecciones que comprenden cada programa lo 
que constituía, reiteramos, la ratio essendi u objetivo principal de la creación de la presente Red. En 
líneas generales puede mantenerse que la herramienta que ha resultado ser más atrayente para los 
discentes ha sido, sin duda, la plataforma Kahoot mediante la cual han sido capaces de autovalorar, 
en parte, la asimilación de los contenidos impartidos. El alumnado ha agradecido también, en su 
inmensa mayoría, el previo suministro de un material teórico. El empleo de la clase magistral ha 
tenido, sorpresivamente, mayor aceptación que la utilización residual del aula invertida –la cual ha 
contado con una aprobación desigual puesto que parte del alumnado omitía trabajar los contenidos 
suministrados en el período destinado a las actividades no presenciales- pudiéndose mantener lo 
propio respecto de la realización de los casos prácticos propuestos. 

Consideramos, de otra parte, que la potenciación del trabajo colaborativo a través de la búsqueda 
de noticias en prensa, la realización de debates en el aula y el estudio y comentario de resoluciones 
judiciales se ha cumplido con creces. En cualquier caso, mediante la equilibrada aplicación de tales 
instrumentos consideramos alcanzadas las competencias, tanto generales como específicas, reseñadas 



en la guía docente de cada una de las respectivas asignaturas.

5. CONCLUSIONES
La temática abordada se encuentra conectada con el planteamiento de estrategias metodológicas 

que coadyuvan a la docencia y el aprendizaje de las asignaturas «Derecho de obligaciones y contratos» 
(Cód. 19011), «Derechos reales e hipotecarios» (Cód. 19017) y «Derecho de familia y sucesiones» 
(Cod. 19018) desde una perspectiva eminentemente práctica, procurando ajustar el tiempo efectivo 
disponible en cada una al extenso contenido que abarcan. 

Tal vez uno de los méritos del trabajo desarrollado haya sido su carácter comunicativo haciendo 
singular ahínco en aquella premisa referida a que, sobre todo, el aprendizaje lo han de abordar los 
propios discentes al ser quienes habrán de estudiar los conceptos facilitados, buscar y recopilar noticias, 
participar en los «juegos» de autoevaluación y debates propuestos, comentar y exponer en el aula 
las resoluciones seleccionadas, resolver los casos empíricos e investigar y desarrollar determinados 
extremos que sólo de manera indirecta se proyectarán en clase. Consideramos que todo ello influirá 
de manera innegable en la preparación y elaboración del futuro Trabajo de Fin de Grado (TFG) a 
realizar por los discentes al objeto de terminar los estudios de la titulación de Grado emprendida.

Las estrategias propuestas no se han planteado de manera independiente, esto es, hemos 
atendido a que en el Grado en Derecho coexisten otras materias, aunque evidentemente nos hemos 
centrado en la docencia de las asignaturas de referencia pretendiendo facilitar su aprendizaje tanto 
desde el punto de vista individual como colaborativo. Sin embargo, la puesta en práctica de tales 
iniciativas no ha sido fácil por concurrir ciertas circunstancias que pasamos a exponer: 

A.- El primer obstáculo advertido ha sido de carácter personal al concurrir cierta parte del 
alumnado que no asiste a clase, no estudia o no retiene conceptos elementales de manera que a la 
hora de realizar las actividades programadas su participación no ha sido la deseada. Sin embargo, se 
ha tratado de una minoría y ello pese a destacarse en clase la importancia de intervenir en las labores 
propuestas y el porcentaje de nota que implican en la calificación final.

B.- La segunda dificultad ha sido de naturaleza tecnológica pues tanto la utilización de la 
plataforma Kahoot como la aplicación del aula invertida o, incluso, el uso de bases de datos requieren 
bien un ordenador, un teléfono móvil o bien una tableta con conexión a la red por lo que uno de 
los pretextos más alegados por una específica porción del alumnado para no participar en dichas 
actividades ha sido que «no funciona el móvil o la tableta», «no tengo cobertura» u otras similares. 

C.- El inconveniente tercero lo ha constituido el factor protagonista de nuestra Red, es decir, 
el verdadero tiempo disponible de manera que, en ocasiones, se han tenido que acortar ciertas 
intervenciones en los debates y comentarios porque el tiempo transcurría y apenas progresábamos 
nada. A fin de aminorar este impedimento decidimos precisar un intervalo en las actividades de 
trabajo colaborativo siendo los portavoces de cada uno de los grupos creados al efecto los encargados 
de controlar el tiempo para que cada intervención se ajustase al instante prefijado. 

Por último, gracias a las tutorías atendidas y la metodología trazada, se debe subrayar la 
notable información obtenida acerca de las diversas opiniones y dilemas suscitados por el alumnado 
en relación con la materia impartida a fin de intentar optimizar las mentadas estrategias en próximos 
cursos.
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6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Manuel Ángel De las Heras García Coordinación de la Red (en especial, fijación 

de reuniones periódicas con el resto del 
profesorado para intercambiar pareceres 
sobre los criterios y la aplicación de las 
herramientas metodológicas utilizadas, 
canalizar las diversas propuestas de soluciones 
a los problemas planteados e inserción de 
anuncios dirigidos al alumnado requiriendo 
su participación activa en las labores 
emprendidas). Confección del temario íntegro 
y actualizado de la asignatura «Derecho de 
Obligaciones y Contratos» (13 lecciones), 
la mayoría en diapositivas power point bajo 
la modalidad desarrollada en la referencia 
bibliográfica de la publicación científica 
aportada por esta Red, aún no publicada 
(en prensa). Elaboración de formularios-
test para su incorporación en la plataforma 
Kahoot correspondientes a los temas 1 a 8 
de la asignatura «Derecho de Obligaciones 
y Contratos». Preparación de supuestos 
prácticos relacionados con dicha materia. 
Búsqueda de resoluciones jurisprudenciales 
de interés respecto de los contenidos 
impartidos a fin de su ulterior comentario en el 
aula. Aportación de formularios de contratos 
significativos (compraventa de inmueble, 
préstamo o arrendamiento urbano). Redacción 
de la presente Memoria.



Cristina López Sánchez Elaboración de formularios-test para su 
incorporación en la plataforma Kahoot 
correspondientes a los temas 9 a 13 de la 
asignatura «Derechos de obligaciones y 
contratos». Preparación de supuestos prácticos 
relacionados con dicha materia. Confección 
de materiales para uno de los modelos 
pedagógicos empleados -aula invertida o 
«flipped classroom»- referidos a los mismos 
temas 9 a 13  de la propia asignatura. Búsqueda 
de noticias en medios de comunicación social 
(sobre todo, en la modalidad en línea u online) 
relacionadas con la materia impartida de tal 
asignatura.

María Cristina Berenguer Albaladejo Elaboración de formularios-test para su 
incorporación en la plataforma Kahoot 
correspondientes a los temas 1 a 6 de la 
asignatura «Derechos reales e hipotecarios». 
Preparación de supuestos prácticos 
relacionados con dicha materia. Realización 
de materiales para uno de los modelos 
pedagógicos empleados -aula invertida o 
«flipped classroom»- referidos a los temas 
6 y 7 de la propia asignatura. Búsqueda de 
noticias en medios de comunicación social 
(sobre todo, en la modalidad en línea u online) 
relacionadas con la materia impartida de tal 
asignatura.
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Purificación Cremades García Elaboración de formularios-test para su 
incorporación en la plataforma Kahoot 
correspondientes a los temas 7 a 10 de la 
asignatura «Derechos Reales e Hipotecarios». 
Confección de supuestos prácticos 
relacionados con dicha materia. Recopilación 
y aportación de materiales relativos al Registro 
de la Propiedad para mostrar al alumnado 
en el aula. Realización de materiales para 
uno de los modelos pedagógicos empleados 
-aula invertida o «flipped classroom»- 
referidos a los temas 8 a 10 de la propia 
asignatura. Recopilación de resoluciones 
jurisprudenciales.

Áurea Ramos Maestre Preparación de los temas 1 a 7 de la asignatura 
«Derechos de Familia y Sucesiones» (bloque 
de Derecho de Familia). Elaboración de 
formularios-test para su incorporación en 
la plataforma Kahoot correspondientes a 
los temas 1 a 7 de la asignatura «Derecho 
de Familia y Sucesiones». Confección de 
supuestos prácticos relacionados con dicha 
materia. Recopilación de los diversos criterios 
jurisprudenciales sobre crisis matrimoniales 
(separación, nulidad y divorcio). Búsqueda 
de noticias en medios de comunicación social 
(sobre todo, en la modalidad en línea u online) 
relacionadas con la materia impartida de tal 
asignatura. Recopilación de resoluciones 
jurisprudenciales sobre la materia impartida.



Julián López Richart Preparación de los temas 7 a 14 de la asignatura 
«Derechos de Familia y Sucesiones» (bloque 
de Derecho de Sucesiones). Elaboración de 
formularios-test para su incorporación en 
la plataforma Kahoot correspondientes a 
los temas 7 a 14 de la asignatura «Derecho 
de Familia y Sucesiones». Confección 
de supuestos prácticos relacionados con 
dicha materia. Recopilación de los diversos 
criterios jurisprudenciales sobre validez de 
testamentos, reclamaciones de herederos 
y legatarios y supuestos de desheredación. 
Aportación de formularios sobre Sucesiones.
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