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RESUMEN (ABSTRACT)  

En una sociedad “abierta”, “global” y “tecnológica”, los docentes deben proporcionar a sus estudiantes las 

herramientas y los recursos necesarios para alcanzar una formación sólida y para su inserción en un mercado 

laboral cada vez más competitivo, dinámico y “global”. Las TICs constituyen una herramienta valiosa que 

permite aplicar nuevas metodologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de plataformas virtuales al 

servicio de los alumnos para proporcionarles materiales de estudio y de autoevaluación se encuentra en clara 

sintonía con la filosofía del EEES, donde la clase magistral tradicional va siendo desplazada por el 

autoaprendizaje del alumno guiado por el profesor. Los recursos que ofrecen las TICs juegan un papel relevante 

en un sistema de enseñanza-aprendizaje dinámico, abierto y flexible. La realización de cuestionarios de 

autoevaluación on line constituye una magnífica herramienta de trabajo con  innumerables ventajas  para 

estudiantes y  docentes, fomentado el aprendizaje autónomo y potenciando una mayor autonomía en la 

evaluación. El diseño de estos materiales y recursos ha sido el objetivo perseguido mediante la presente Red, 

actuando con el propósito de aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los conocimientos en el ámbito del Derecho del Trabajo.    

 

 

 

 

Palabras clave: Criminología; Derecho del Trabajo; e-learning; evaluación; TICs 

 

mailto:nancy.sirvent@ua.es
mailto:jaime.acano@ua.es;%20fernando.ballester@ua.es
mailto:jpsempere@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2990 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios universitarios de Criminología se han venido ofertando en la Universidad 

de Alicante (en adelante, UA) con anterioridad a la implantación en nuestro país del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Aunque con anterioridad a la implantación del EEES 

estos estudios universitarios ya constituían una Licenciatura universitaria, en la actualidad 

dichos estudios se ofertan en la UA como “Grado”.  

De conformidad con el actual plan de estudios, para obtener el título de “Graduado en 

Criminología” es necesario superar un total de 240 créditos distribuidos en cuatro años entre 

asignaturas de Formación Básica, Obligatorias, Optativas y TFG (además de la necesidad de 

acreditar las competencias en un idioma extranjero, como requisito general y común al resto 

de Grados universitarios). El Grado universitario de Criminología ofrece la posibilidad de 

cursar tres itinerarios distintos: Seguridad Pública, Investigación Privada, y Administración de 

Justicia.  

La asignatura de Derecho del Trabajo se oferta en el Plan de Estudios de dicho Grado 

universitario como Optativa, aun cuando se trata de una asignatura Obligatoria de Itinerario, 

en concreto, del Itinerario dos (Investigación privada). Así pues, para obtener la habilitación 

como Detective Privado es necesario cursar (obligatoriamente) la asignatura de Derecho del 

Trabajo, además de las correspondientes a Derecho Civil, Derecho Mercantil, Deontología 

Profesional, y Medios Tecnológicos en la Investigación Privada.  En este contexto, cabe 

entender la relevancia que adquiere el conocimiento de los contenidos teórico-prácticos que 

comprende la asignatura “Derecho del Trabajo” como materia nodular de la especialidad en 

Detectives Privados.  

Los Detectives Privados pueden desarrollar una gran variedad de funciones. Dentro de 

estas cabe destacar las desarrolladas en el ámbito policial, en el de la Administración de 

Justicia, o en la Administración Penitenciaria, en programas comunitarios y de prevención, y 

de intervención sobre la marginalidad, oficinas de atención a las víctimas, etc. Dentro de las 

actividades policiales pueden actuar tanto en el ámbito de la seguridad pública como en el de 

la seguridad privada pudiendo colaborar, junto con otros profesionales, en la identificación, 

prevención o intervención en problemas relacionados con conductas desviadas. En el ámbito 

laboral, la actuación de estos profesionales puede resultar muy relevante a la hora de detectar 

actuaciones fraudulentas o ilegales llevadas a cabo por parte de trabajadores por cuenta ajena, 
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trabajadores por cuenta propia, solicitantes o beneficiarios de prestaciones públicas de 

Seguridad Social, empleadores, etc.. Actuaciones que pueden suponer infracciones de índole 

administrativa (tipificadas como tales por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 

Social –LISOS-), o incluso llevar aparejadas responsabilidades penales (delitos contra los 

trabajadores, tratas de seres humanos, inmigración ilegal, delitos relacionados con la 

infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, acoso laboral, delitos contra la 

Seguridad Social, etc.). En este sentido, la actuación de estos profesionales constituye una 

pieza clave en la lucha contra ciertas conductas “patológicas”, a menudo bastante arraigadas 

en el mundo de las relaciones laborales y el mercado de trabajo (bajas laborales injustificadas, 

absentismo laboral, concurrencia desleal de trabajadores, mercado “irregular” de trabajo, etc.). 

El Grado en Criminología está adscrito a la Facultad de Derecho. Actualmente, estos 

estudios se imparten en tres grupos distintos: dos presenciales (uno de mañana y otro de 

tarde), y un tercero de carácter no presencial. Este grupo de docencia on line resulta 

especialmente atractivo en el caso del Grado de Criminología donde existe un porcentaje 

importante de alumnos que compatibilizan sus estudios universitarios con el trabajo. 

Son muchas las virtudes que presenta el tipo de enseñanza no presencial, al permitir (o 

facilitar sobremanera) el desarrollo de estudios universitarios por parte de estudiantes que no 

residen en la provincia de Alicante (o que incluso se encuentran fuera del país), o que 

presentan algún tipo de discapacidad que requiere adaptaciones muy singulares, o a quienes 

están desarrollando algún tipo de actividad laboral o profesional que les impide la asistencia 

regular a las clases. En última instancia, se trata de un sistema que garantiza plenamente la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar permitiendo al estudiante el seguimiento de 

su carrera universitaria desde su domicilio, sin verse obligado a desplazarse a las aulas 

ubicadas en el campus universitario.    

La asignatura de “Derecho del Trabajo” se oferta tanto en los dos grupos presenciales 

como en el grupo on line del Grado en Criminología. En relación con esta materia no se 

considera indispensable la presencialidad del estudiante a fin de asegurar la formación en 

competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el correspondiente Plan de Estudios 

y reproducidos en la Guía Docente. Sin embargo, siendo la docencia de este grupo de carácter 

no presencial, hasta la fecha no se ha facilitado a los estudiantes los recursos y materiales más 

pertinentes para este tipo de docencia. Además, de conformidad con lo establecido en la guía 

de la asignatura los exámenes finales están previstos con carácter presencial, lo cual, a juicio 
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de los miembros integrantes de esta RED, está fuera de toda lógica. En nuestra opinión, lo 

más acorde con una modalidad de docencia on line es un sistema de evaluación que se lleve a 

cabo, asimismo, de forma no presencial. Igualmente, existen materiales y recursos didácticos 

que resultan muy apropiados para el perfil de este tipo de docencia “no presencial” y que hoy 

por hoy no están siendo aprovechados, lo cual no resulta de recibo, más aún teniendo en 

cuenta que la UA dispone de herramientas suficientes que permiten aplicar una metodología 

docente más innovadora, en clara sintonía con el sistema de e-learning..       

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Como se acaba de indicar, el hecho de que la docencia de la asignatura “Derecho del 

Trabajo” en el grupo on line se desarrolle con carácter no presencial exigiéndose, no obstante, 

la presencialidad para la realización del examen final, no parece un criterio razonable, tanto si 

se atiende a motivos de coherencia metodológica,  como al hecho de que actualmente existen 

recursos y medios tecnológicos que permiten realizar pruebas objetivas “on line” con plenas 

garantías. 

Por un lado, no parece congruente plantear un sistema docente basado en la no 

presencialidad y arbitrar al mismo tiempo un sistema de evaluación con carácter presencial. Si 

el objetivo último de la previsión de un grupo on line es facilitar el desarrollo de estudios 

universitarios a estudiantes que, por distintas razones, se ven imposibilitados de asistir al aula 

o que, pudiendo hacerlo, ello les puede suponer un gran obstáculo a la hora de hacer 

compatibles todos sus intereses, esta misma razón debe estar presente a la hora de diseñar el 

sistema de evaluación de los conocimientos. No se entiende por qué en estos casos se exige a 

los estudiantes su presencia física en el aula. Un método docente “no presencial” debería 

llevar aparejado un sistema de evaluación, asimismo, “on line”. 

Ahora bien, no se ignora tampoco que la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) puede plantear ciertos riesgos, sobre todo a la hora de 

evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos (principalmente, la copia o difusión 

entre compañeros del mismo grupo de los contenidos del examen al que se accede con 

carácter on line). Riesgos que deben ser tenidos en cuenta por parte del docente. Así pues, el 

diseño de un sistema de evaluación de estas características debe contar con todas las garantías 

necesarias en aras de preservar la seguridad más absoluta.  
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El objetivo principal de esta RED ICE es supervisar todos los recursos que las 

tecnologías de la Información y la Comunicación ponen a nuestro alcance, analizando y 

poniendo coto a sus posibles riesgos, y garantizar así un sistema de evaluación “on line” 

completamente fiable y seguro.  

Sin embargo, un sistema de evaluación de esta naturaleza debe sustentarse en un 

sistema de enseñanza-aprendizaje que fomente el uso de las TICs y que aproveche todas las 

ventajas que están a su alcance. En este sentido, cabe destacar la existencia de múltiples 

recursos que nos proporcionan las TICs que pueden contribuir a potenciar un aprendizaje 

autónomo, permanente y colaborativo, dinamizando notablemente el proceso de enseñanza-

aprendizaje e incidiendo en una más óptima comunicación entre docentes y discentes y, en 

última instancia, en una mayor motivación por parte de unos y otros
65

. Así, se ha llegado a 

afirmar que en tanto que en la enseñanza presencial las TICs no dejan de constituir uno más 

de los variados recursos docentes a utilizar, “en la docencia a distancia o virtual la utilización 

de las TICs es imprescindible”
66

. 

La planificación de la docencia mediante el recurso a las TICs introduce elementos de 

aprendizaje flexible
67

, en clara sintonía con un mercado laboral dinámico y en permanente 

cambio que requiere la adaptación continua por parte de los agentes que intervienen en él. En 

este contexto, cabe señalar la relevancia que puede adquirir la experiencia del blog
68

 como 

                                                 
65

 Como señala algún autor, “la motivación constituye un arma muy valiosa para conseguir un mejor y mayor 

aprendizaje”. Delgado García, A.M. (2018). En AA.VV., Derecho y TIC: últimas innovaciones docentes, página 

17. Barcelona: Huygens editorial.  
66

 Chamorro y Zarza, J.A. y Lópaz Pérez, A.M. (2018) “La utilidad del blog en la enseñanza-aprendizaje de 

disciplinas jurídicas: su empleo en el ámbito del Derecho Tributario”. En AA.VV.. Derecho y TIC… op. cit., 

página 95.  
67

 El aprendizaje flexible se define como aquellos “sistemas que atribuyen al alumno la posibilidad de participar 

activamente en la toma de decisiones sobre el aprendizaje y supone una nueva concepción tanto en la 

organización administrativa, como de los materiales y sistemas de comunicación y mediación, y, sobre todo, de 

las metodologías a implantar”.  Salinas, J.: “Enseñanza Flexible y Aprendizaje Abierto, Fundamentos clave de 

los PLEs”. En Castañeda, L. y Adell, J., Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema 

educativo en red, página 53. Alcoy: Marfil. 

En relación con la docencia y el aprendizaje del Derecho, la doctrina reclama una visión mucho más flexible de 

la que se ha seguido hasta ahora. En este sentido, se afirma que los alumnos “deben llegar al convencimiento de 

que pueden, y deben influir en un sentido u otro, en las numerosas manifestaciones del sistema jurídico, tanto 

sobre la base de razones formales y positivas como materiales y de política jurídica”. Peñuelas i Reixach, LL. 

(2009). La docencia y el aprendizaje del Derecho en España. Una perspectiva de Derecho comparado, página 

99, Madrid, Marcial Pons. 
68

 En el actual modelo de educación superior en el que el estudiante asume un aprendizaje autónomo  

complementado con su capacidad de análisis crítico y de trabajo en equipo, el blog puede desempeñar una tarea 

muy útil como herramienta de colaboración en el aprendizaje. Vid., en este sentido, Marzal García-Quismondo, 

M.A y Butera Fajardo, M.J. (2007). “Los blogs en el nuevo modelo educativo universitario: posibilidades e 

iniciativas”. En Textos universitaris de biblioteconomía i documentació, nº 19. 

http://bid.ub.edu/consulta_articulos.php?fichero=19marza2.htm    
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instrumento de aprendizaje en el ámbito del Derecho del Trabajo, contribuyendo a garantizar 

un aprendizaje del Derecho vivo del Trabajo, en permanente proceso de cambio y adaptación, 

no sólo a nivel legal sino también jurisprudencial. La habilitación del blog permite a los 

estudiantes mantener un diálogo permanente y abierto con el/los docente/s y con otros 

estudiantes, promoviendo el debate sobre temas de actualidad relacionados con esta disciplina 

y contribuyendo a la constante actualización en una materia tan mutable como es el Derecho 

del Trabajo. Y es que a su través cabe difundir desde pronunciamientos judiciales que 

suponen un cambio en el precedente jurisprudencial, hasta reformas legislativas de hondo 

calado (tan habituales en este ámbito), alcanzando incluso a cuestiones de Derecho 

Comparado. Se fomenta, así, un sistema de aprendizaje autónomo, crítico, dinámico e 

interactivo donde “el docente pasa de transmisor de contenidos a mediador de aprendizajes”
69

  

Algo similar cabe indicar respecto a la utilización de distintas webs de interés como 

recurso en la docencia del Derecho del Trabajo (concernientes al Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, la Tesorería General de Seguridad Social, el Servicio 

Público Empleo Estatal, la Red EURES…) que no sólo resultan relevantes durante los 

estudios universitarios sino también en el futuro profesional de los egresados,  

proporcionándoles información de interés en su campo de especialización, y accediendo a la 

realización de todo tipo de trámites y gestiones. Con ello, se consigue familiarizar a los 

estudiantes con una herramienta sencilla que (presumiblemente) deberán utilizar a lo largo de 

su vida laboral.   

Asimismo, resulta pertinente la elaboración de una wiki que contenga la terminología 

específica del ámbito jurídico-laboral. El hecho incontestable de que nos encontramos ante 

una materia sumamente técnica permite comprender la gran virtualidad que puede adquirir en 

el proceso de aprendizaje una acotación terminológica que resulte precisa, ayudando a los 

estudiantes a reconocer y comprender las principales instituciones y conceptos de este sector 

del ordenamiento jurídico.
70

 En este sentido, cabe señalar que la UA posee medios 

informáticos suficientes para poner a disposición de los estudiantes todos estos recursos 

                                                 
69

 García-Torres Fernández, M.J. (2018). “Un ejemplo del uso de la web de la Agencia Tributaria como recurso 

docente en Derecho Tributario”. En Derecho y TIC …, op. cit., pág. 218. 
70

 La existencia de una wiki en una materia técnica como esta permite a mejorar el rendimiento de los alumnos 

en el aprendizaje de los contenidos teóricos facilitando el estudio de la materia. En este orden de ideas, cabe citar 

a Polo Martín, R. y Zaera García, A. (2018).  “Elaboración de una wiki de la terminología histórico-jurídica”. En 

Derecho y TIC… op. cit., pág. 295 y siguientes.  
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docentes. La plataforma virtual UA Cloud se torna una herramienta sumamente valiosa al 

permitir a los alumnos acceder a los materiales de aprendizaje del Derecho del Trabajo.  

De gran interés resultan también los cuestionarios elaborados por los docentes 

respecto de todos los temas que componen el programa (y que también pueden colgarse en 

UA Cloud a fin de ponerlos a disposición de los estudiantes). El estudiante puede elegir el 

momento en que desea realizar dichos cuestionarios, disponiendo también de las respuestas 

correspondientes para que proceda a su autocorrección. Las preguntas contenidas en los 

cuestionarios no tienen por qué limitarse a aspectos eminentemente teóricos (conceptos, 

conocimiento del régimen jurídico de las instituciones laborales…) sino que deben plantear, 

asimismo, preguntas que inciten al razonamiento jurídico, y también cuestiones de índole 

práctico (por ejemplo, el cálculo de una indemnización por despido).  Habida cuenta el 

carácter práctico que presenta en gran medida la asignatura de Derecho del Trabajo este tipo 

de preguntas resultan especialmente útiles.  

El sistema descrito permite a los estudiantes conocer el grado de conocimiento exacto 

alcanzado en relación con los distintos contenidos de la asignatura.         

Por lo demás, los recursos electrónicos puestos a disposición de los estudiantes han de 

ser variados y de calidad, y deben estar secuenciados debidamente en atención a los 

contenidos y al desarrollo del programa de la asignatura.    

Ahora bien, la incorporación de todas estas herramientas no debe residenciarse única y 

exclusivamente en el contexto docente, debiendo potenciarse su uso en relación con todas 

aquellas actividades que sirvan de soporte para evaluar la asignatura. Un sistema docente 

como el que se describe, sustentado en gran medida por las útiles y variadas herramientas que 

las TICs ponen a nuestro alcance debe ir acompañado, sin duda, por la aplicación de un 

sistema de evaluación de los aprendizajes que se encuentre en clara sintonía con aquél. En 

este sentido, algunos de los instrumentos descritos (con fines docentes) pueden ser utilizados 

en sí mismos como recursos objeto de evaluación por parte de los profesores (intervenciones 

de los estudiantes en el blog, uso de págs. Web –exigiendo a los estudiantes la realización de 

algún tipo de gestión de corte jurídico-laboral o el acceso a determinada documentación para 

su conocimiento…- etc.). 

Además, cabe también destacar la importancia que adquiere la habilitación de 

plataformas virtuales que posibiliten la evaluación de los conocimientos adquiridos a lo largo 

del desarrollo del curso por parte de los estudiantes. En este plano, cobra especial relevancia 
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la elaboración de pruebas de evaluación (cuestionarios o tests de autoevaluación) en orden a 

que los estudiantes puedan controlar su propio proceso de autoaprendizaje.  No cabe 

minimizar las enormes ventajas que van aparejadas a la implantación de un sistema de 

evaluación “no presencial”, tanto por lo que atañe al docente como por lo que concierne al 

discente. En relación con el primero, porque puede reducir sobremanera la carga de trabajo 

ligada a la corrección de las pruebas, ya que este proceso de corrección puede arbitrarse a 

través de recursos informáticos. Pero sobre todo, desde el punto de vista del estudiante por la 

gran flexibilidad que presenta el sistema permitiendo al alumno elegir el momento exacto en 

que desea someterse a evaluación, y pudiendo acceder a la calificación obtenida escasos 

momentos después de haber realizado la prueba. La posibilidad de que sea el propio 

estudiante quien proceda a su autoevaluación mediante el acceso a la plataforma virtual 

correspondiente en el momento que lo desee, hacen que la actividad de autoevaluación resulte 

sumamente atractiva.  

         

1.2 Revisión de la literatura 

Concerniente a la literatura publicada en relación con la materia objeto de esta RED, 

en esencia, el uso de plataformas virtuales como herramientas de aprendizaje y 

autoevaluación, existe una variada bibliografía que abarca desde aspectos más genéricos y 

globales a cuestiones o herramientas más específicas.  

Así, los bloques temáticos más tratados por la literatura actual son aquellos que 

abordan problemas relacionados con la formación de los profesores universitarios en las TICs. 

La mayoría de estas publicaciones ponen de manifiesto las importantes carencias existentes en 

este terreno propiciadas, en la gran mayoría de casos, por los escasos recursos económicos 

que dedican las Universidades en la renovación del parqué tecnológico y en la escasa 

formación y reciclaje de los docentes en el uso de las TICs
71

.  

                                                 
71

 En relación con esto último resultan interesantes las reflexiones vertidas por algún autor en orden a potenciar 

la formación y el reciclaje de los docentes en materia de TICs, poniendo de manifiesto la necesidad de que se 

reconozcan incentivos a los docentes mediante la consideración como parte de la carga docente el tiempo 

específico dedicado a la formación en TICs, así como para la planificación de las clases con TICs; o también la 

orientación que debe tener la propia formación en TICs que no debe concretarse única y exclusivamente en el 

uso de la tecnología sino en la utilidad que puede tener en relación con los objetivos curriculares de cada 

disciplina. Vid., en este sentido, Swig, S. (2015): “TICs y formación docente: formación inicial y desarrollo 

profesional docente”. En Política PREAL, febrero. O también Cuevas Cordero, E. y García Fallas, J. (2014(: 

“Las TIC en la formación docente”. En Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Educación. http://www.oei.es/historico/congreso2014/contenedor.php?ref=memorias. Y Moll Noguera, R. 

(2018): “ La formación inicial docente en las TIC en el profesorado universitario: luces y sombras”. En Derecho 

y TIC… op. cit., páginas 115 y siguientes.   

http://www.oei.es/historico/congreso2014/contenedor.php?ref=memorias
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Otro bloque temático que suele estar presente en este tipo de literatura es aquel que 

analiza la influencia del uso de las TICs a la hora de fomentar el aprendizaje autónomo, 

flexible y permanente de los estudiantes, en consonancia con los postulados exigidos por el 

EEES y de acuerdo con las exigencias de la nueva realidad social. Y más abundantes resultan 

aún aquellos estudios que centran su atención en las distintas herramientas a disposición de 

los docentes universitarios, y en particular y por lo que aquí interesa, de los especialistas del 

ámbito jurídico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de este último grupo, existe 

un número en absoluto desdeñable de publicaciones que dan visibilidad a experiencias muy 

variadas en este terreno enfatizando en las principales ventajas e inconvenientes de cada uno 

de los recursos habilitados a fin de adaptar su uso a las actividades que resultan más 

apropiadas. En este contexto, destacan publicaciones acerca del uso de las tutorías on line, 

sobre las webs al servicio de la docencia de asignaturas (particularmente jurídicas, incluidas la 

de Derecho del Trabajo), la elaboración de wikis de terminología jurídica, el recurso al blog 

como herramienta de enseñanza-aprendizaje
72

, el empleo de youtube o de twitter, la creación 

de simuladores jurídicos aplicados a asignaturas de Derecho para el desarrollo de 

competencias en nuevos escenarios laborales, o el uso del video-briefing.   

Sin duda, esta literatura ha jugado un papel fundamental en orden a normalizar el 

proceso de innovación en el campo docente. Por lo que respecta a los miembros de esta Red, 

algunas de las experiencias descritas en estas publicaciones han servido de base para ir 

avanzando en la senda iniciada, con el objetivo de poner el foco de atención en el alumno 

como único destinatario de los esfuerzos a los que están llamados los docentes, y en clara 

consonancia con el EEES. En este sentido, la mejora del modelo propuesto resulta inevitable, 

debiendo avanzar hasta su definitiva consolidación. Ello requiere centrar la atención en la 

detección de los errores, la búsqueda de soluciones, y la potenciación de las experiencias 

positivas, a la par de la necesidad de ir adecuando todo ello a los modelos futuros que puedan 

ir consolidándose.      

 

 

 

                                                 
72

 Acerca de las ventajas y desventajas que presentan estas herramientas, puede traerse a colación, por ejemplo, a 

Escribano Tartajada, P., Roncal Oloriz, A.M., y Vial Dumas, M.J.. “El blog y el wiki como herramientas para 

trabajar la competencia <<trabajo en equipo>>”. En Derecho y TIC…op. cit., páginas 173 y siguientes.   



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2998 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Como concreción de los objetivos perseguidos, en este curso académico la Red de 

investigación ha concentrado sus esfuerzos en la fase correspondiente al estudio, diseño de los 

materiales docentes que pueden resultar más adecuados, y de las pruebas de evaluación. 

Así pues, los objetivos específicos que se han perseguido son los que se relacionan a 

continuación: 

1. Elaboración de los materiales, tanto teóricos como prácticos para el seguimiento on 

line de la asignatura (entre ellos, creación de un blog, elaboración de una wiki 

jurídico-laboral, selección de pags. Web de interés, cuestionarios teórico-prácticos…). 

2. Elaboración de distintas pruebas objetivas de evaluación (cuestionarios de 

autoevaluación), acompañados de sus respuestas. 

3. Estudio y elaboración de un cronograma sobre los días y horas concretos en los que 

los estudiantes podrán realizar las pruebas de evaluación. 

4. Cálculo del tiempo necesario para la realización por parte de los alumnos de los 

exámenes propuestos. 

5. Evaluación por parte de los profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social de los materiales docentes y de las pruebas de evaluación 

diseñados por los miembros de la Red 

6. Adaptación de la plataforma Moodle UA a fin de que los alumnos puedan realizar los 

exámenes on line de acuerdo con los criterios descritos anteriormente. 

  

En una segunda fase se proporcionará a los alumnos todos estos materiales y recursos, 

y se implementará la aplicación informática on line para la realización de las pruebas 

objetivas, y la misma será objeto de evaluación por parte del profesorado del Departamento de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y de los propios estudiantes. A fin de poder 

implementar la aplicación informática será necesaria su incorporación en la Guía Docente 

previa aprobación por parte de los órganos competentes.  
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2. MÉTODO  

Como se ha expuesto ya, los objetivos propuestos por esta RED giran en torno a la 

asignatura de Derecho del Trabajo, impartida en el grupo on line de 4º curso del Grado en 

Criminología. Ello explica que la mayoría de los integrantes de esta Red sean profesores 

pertenecientes al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UA, 

con una amplia experiencia docente en este campo. Además, dos de ellos han sido los 

responsables docentes de este grupo de docencia on line de la asignatura Derecho del Trabajo 

del Grado de Criminología durante el curso académico 2017/2018.  

Junto al equipo docente, se ha integrado también a un PAS que, sin duda, ha jugado un 

papel fundamental a la hora de resolver todas las cuestiones de índole administrativo, así 

como en el ámbito informático, que se han ido planteando en el transcurso de la investigación. 

En relación con esto último, su labor fundamental ha consistido en adaptar la plataforma 

Moodle UA para la realización de los cuestionarios de autoevaluación con arreglo a los 

parámetros fijados por el personal docente que forma parte de la RED.   

El método a seguir es el de e learning, con un sistema de evaluación continua. Los 

materiales y recursos elaborados por los docentes serán puestos a disposición de los alumnos 

a lo largo del curso, pudiendo hacer uso de ellos en los momentos precisos indicados por el 

profesor y siempre de forma guiada.  

Serán objeto de evaluación las intervenciones y las prácticas desarrolladas por el 

estudiantes y guiadas por el profesor a lo largo de todo el curso (participaciones en el blog, 

manejo de páginas web, realización de cuestionarios teórico-prácticos…), así como los 

conocimientos adquiridos por el alumno sobre la materia objeto de estudio. La primera parte 

supondrá el 40% de la calificación final, y la segunda el 60%.  La evaluación de los 

conocimientos adquiridos consistirá en una prueba tipo test (cuestionario de autoevaluación) 

que comprenderá un total de 20 preguntas, con tres posibles respuestas y siendo válida sólo 

una de ellas73. Los contenidos a evaluar comprenderán la totalidad del programa de la 

asignatura. A fin de poder hacer media con la evaluación continua, se exigirá al alumno haber 

obtenido al menos un “4” en el cuestionario de autoevaluación.   

 

                                                 
73

 Una experiencia de innovación docente en torno a la elaboración de cuestionarios on line de autoevaluación y 

su disposición en una plataforma para alumnos matriculados en la asignatura de Derecho Procesal Laboral, 

puede verse en Tormos Pérez, J.A. (2018): “Materiales docentes 3.0: cuestionarios on line de autoevaluación”. 

En Derecho y TIC… op. cit., página 121 y siguientes.  
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Tanto los materiales y recursos como los propios cuestionarios de autoevaluación serán objeto 

de permanente revisión y actualización.  

 

3.RESULTADOS  

El programa de la asignatura de Derecho del Trabajo en la titulación de Criminología 

consta de 11 temas (unidades didácticas). Los materiales y recursos diseñados se han hecho 

en relación con los contenidos específicos de cada uno de estos temas.  

Sin perjuicio del Manual básico recomendado para preparar la asignatura (y de otra 

bibliografía complementaria), el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos por 

parte de los estudiantes se medirá a través de la realización de cuestionarios y de otro tipo de 

prácticas y, en última instancia de la prueba de evaluación final. 

De cada unidad didáctica se han elaborado dos cuestionarios, aunque está previsto que 

el número de cuestionarios se vaya incrementando en los próximos cursos. Periódicamente los 

cuestionarios serán objeto de revisión, introduciendo nuevas preguntas, y modificando las 

opciones de respuestas. En cuanto al diseño de los cuestionarios, constan de entre 10 y 20 

preguntas, dependiendo de la extensión de cada unidad didáctica. En cada pregunta aparecen 

tres opciones de respuesta, de entre las cuales solamente una de ellas es la correcta. La 

mayoría de las preguntas son de índole teórica pero también aparecen preguntas de naturaleza 

práctica. Habida cuenta el carácter práctico que presenta en gran medida la asignatura de 

Derecho del Trabajo este tipo de cuestiones prácticas resultan de gran interés. El estudiante 

puede elegir el momento en que desea realizar los cuestionarios a los que puede acceder a 

través de UA Cloud, disponiendo también en esta plataforma de los test ya resueltos. Como 

ejemplo de las preguntas que aparecen en los cuestionarios elaborados, pueden traerse a 

colación las dos siguientes (una de carácter teórico, y otra de naturaleza práctica): 

 

1. En la excedencia voluntaria común: 

a) El trabajador tiene derecho a reserva de puesto de trabajo durante el primer año de 

excedencia 

b) El trabajador tiene derecho preferente al reingreso en vacantes de igual o similar 

categoría durante toda la duración de la excedencia 

c) El trabajador tiene derecho a reserva de puesto de trabajo durante toda la duración 

de la excedencia 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

3001 

 

2. Señale el importe de la indemnización que corresponde a un trabajador despedido por 

motivos disciplinarios, habiéndose declarado improcedente el despido, y teniendo en 

cuenta que está contratado por la empresa desde el 01/01/2013, que su salario mensual 

es de 1.100 euros, y que su despido tuvo lugar el 20/06/2018: 

a) 3.629,34 euros 

b) 2.419,56 euros 

c) 4.250,85 euros 

     

La habilitación del blog que ha sido diseñado por los integrantes de esta RED se 

llevará a cabo desde el comienzo del curso. El profesor responsable de la asignatura irá 

publicando en el blog noticias de última hora, reformas legislativas, sentencias de interés, 

artículos doctrinales previamente seleccionados, opiniones propias y de otros expertos en 

materia de Derecho del Trabajo (docentes de la propia UA o de otras Universidades), etc., 

fomentando así la intervención e interacción con los estudiantes, y de entre estos entre sí. 

Asimismo, se ha confeccionado una wiki jurídico-laboral que también se pondrá a 

disposición de los estudiantes desde los primeros momentos del curso. Sin ánimo de 

exhaustividad, entre otros conceptos, se han incluído en la wiki los siguientes: absentismo 

laboral, arbitraje laboral, buena fe, complemento salarial, convenio colectivo, convenio 

colectivo estatutario, convenio colectivo extraestatutario, condición más beneficiosa, 

descuelgue salarial, despido disciplinario, despido colectivo, despido objetivo, expediente de 

regulación de empleo (ERE), denuncia, finiquito, hora extraordinaria, hora complementaria, 

indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), irrenunciabilidad de derechos, 

jornada laboral, modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad funcional, 

movilidad geográfica, norma más favorable, norma mínima, plus de nocturnidad, polivalencia 

funcional,  preaviso, salario base, salario mínimo interprofesional (SMI), salarios de 

tramitación, etc. 

Por lo que atañe a las páginas web seleccionadas por la RED para su recomendación y 

uso por los alumnos, pueden citarse las siguientes: 

      

- http://www.tirantonline.com  

- http://www.westlaw.es/index   

-  http://www.poderjudicial.es  

http://www.tirantonline.com/
http://www.westlaw.es/index
http://www.poderjudicial.es/
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-  http://www.bne.es  

- http://www.empleo.gob.es/  

- http://www.segsocial.es/inicio/  

- http://www.tribunalconstitucional.es  

-  http://www.senado.es  

-  http://www.congreso.es  

- http:www.san.gva.es/  

-  http://www.boe.es  

- http://www.sepe.es  

- https://www.ec.europa.eu/eures 

- http://www.servef.gva.es  

- http://www.docv.gva.es  

  

Finalmente, se han elaborado 11 cuestionarios de autoevaluación (aunque este número 

se irá incrementando en cursos sucesivos). Cada uno de ellos consta de un total de 20 

preguntas. Los estudiantes podrán acceder a dichos cuestionarios en las fechas y tiempo 

habilitados a través de la plataforma virtual Moodle UA
74

. Con el fin de evitar la copia y/o 

divulgación de las preguntas contempladas en el test, cada vez que se accede a la plataforma, 

la totalidad de las preguntas de los cuestionarios de autoevaluación irán apareciendo de forma 

aleatoria. Los alumnos dispondrán de treinta minutos para responder todas las preguntas de 

cada cuestionario. Al finalizar el cuestionario de autoevaluación, los estudiantes podrán 

acceder a las respuestas y, en última instancia, a su calificación. Todas estas opciones son 

posibles gracias a la plataforma virtual Moodle UA que, entre otras tareas, prevé ordenar al 

azar las preguntas y respuestas en cada intento del estudiante, la temporalización de los 

cuestionarios (la fecha exacta en que debe abrirse y cerrarse el cuestionario), el límite 

temporal en que estarán habilitados (a fin de acotar el tiempo para su resolución por parte de 

los alumnos), o la calificación obtenida.  

   

                                                 
74

 “Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos Educativos 

(…) se puede decir que Moodle es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, 

espacios donde un centro educativo gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes, y organiza 

el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación entre todos los implicados”. 

Oliver Cuello, R.: “La evaluación del aprendizaje y la plataforma docente Moodle”. En Experiencias prácticas 

en torno a la docencia del Derecho mediante las TIC” (2018). Huygens Editorial, Barcelona, página 45.   

http://www.bne.es/
http://www.segsocial.es/inicio/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.senado.es/
http://www.congreso.es/
http://www.san.gva.es/
http://www.boe.es/
http://www.sepe.es/
https://www.ec.europa.eu/eures
http://www.servef.gva.es/
http://www.docv.gva.es/
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4. CONCLUSIONES  

 

La implementación del e-learning presenta numerosas ventajas al poner el foco de 

atención en un proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico, interactivo y que contribuye 

a una constante retroalimentación de ideas y conocimientos.  

El sistema de evaluación on line descrito en páginas anteriores se encuentra en clara 

consonancia con el carácter no presencial con el que se desarrolla la docencia de la asignatura 

de Derecho del Trabajo en cuarto curso del Grado en Criminología. Sin embargo, pese a ser 

un sistema de evaluación plenamente coherente y factible, hasta la fecha no se ha llevado a la 

práctica.  

Un modelo como el propuesto exige, a su vez, poner a disposición de los alumnos de 

recursos y materiales adecuados cuya utilización por parte de estos últimos puede ser en sí 

misma una actividad evaluable. Sin desterrar por completo la aportación al estudiante de un 

Manual base para el seguimiento de la asignatura, ello no es óbice para que se facilite a los 

estudiantes apuntes y otros recursos que responden a exigencias distintas de las tradicionales 

por su acomodación al EEES, y por la realidad y exigencias sociales con las que se van a 

encontrar los alumnos al finalizar sus estudios.   

En este contexto, el acceso a un blog laboral que permita interactuar a los docentes y 

discentes, por un lado, y a los discentes entre sí, por otro, y la familiarización con páginas 

webs relacionadas con el ámbito jurídico-laboral, o la facilitación de una wiki especializada, 

se tornan instrumentos de aprendizaje de primer orden. Asimismo, es importante poner a 

disposición del alumno de cuestionarios teórico-prácticos en relación con la totalidad de los 

contenidos que conforman el programa de la asignatura acompañados de las hojas de 

respuesta. Ello permitirá medir el grado de conocimientos alcanzado y la evolución en el 

proceso de aprendizaje por parte del alumno que lo desee.  

Todo sistema de e-learning que se precie debe contemplar la realización de pruebas de 

evaluación con carácter on line. Como se ha puesto de manifiesto en páginas anteriores, son 

muchas las ventajas ligadas a este sistema pudiendo destacar la enorme elasticidad que este 

método presenta a la hora de elegir por parte del estudiante el momento exacto en que desea 

examinarse. Con todo, la aplicación informática que sirva de soporte deberá garantizar que la 

evaluación por parte de los estudiantes se lleve a cabo de forma segura, evitando la 

posibilidad de que aquéllos acaben copiando. Para ello, se deberá contar con gran número de 
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cuestionarios de autoevaluación con contenidos distintos, y cuyas preguntas vayan 

apareciendo de forma aleatoria, de forma que cada vez que un alumno acceda a la plataforma 

virtual el modelo de examen que aparezca resulte distinto, y estando acotado también el 

tiempo para su realización.    

 

Esta RED es consciente de que la implementación definitiva del sistema que se 

propone requiere su previa aprobación por los órganos responsables (a saber, Consejo de 

Departamento y Junta de Facultad), y su inclusión en la guía docente. De ahí que como se ha 

explicado ya, en esta primera fase se hayan centrado los esfuerzos en el diseño de las 

herramientas y en la elaboración de todos los materiales necesarios, incluyendo los propios 

cuestionarios de autoevaluación, y que se haya dejado para un segundo momento la 

implementación de todos estos recursos y la evaluación de todos los ítems que comprende la 

herramienta informática empleada a tales efectos.   . 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Jaime Alemany Cano Elaboración temas y prácticas 10 y 11.  

Diseño de un blog específico de Derecho del 

Trabajo 

Elaboración cuestionarios teórico-prácticos 

temas 10 y 11. 

Elaboración preguntas para test de 

autoevaluación correspondientes a los temas 

10 y 11. 

Cálculo del tiempo necesario para la 

resolución de los cuestionarios de 

autoevaluación. 

Estudio y elaboración del cronograma de 

fechas y horarios de habilitación de la 

aplicación informática para la realización de 

las pruebas objetivas 
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Fernando Ballester Laguna Elaboración temas y prácticas temas 4, 5 y 6. 

Elaboración cuestionarios teórico-prácticos 

temas 4, 5 y 6. 

Elaboración preguntas para cuestionarios de 

autoevaluación correspondientes a los temas 

4, 5 y 6. 

Elaboración de wiki jurídico-laboral 

Cálculo del tiempo necesario para la 

resolución de los cuestionarios de 

autoevaluación. 

Estudio y elaboración de cronograma de 

fechas y horarios de habilitación de la 

aplicación informática para la realización de 

las pruebas objetivas 

Juan Ramón Rivera Sánchez Elaboración temas y prácticas temas 7, 8 y 9. 

Elaboración cuestionarios teórico-prácticos 

temas 7, 8 y 9. 

Elaboración de preguntas para cuestionarios 

autoevaluación correspondientes a los temas 

7, 8 y 9. 

Estudio y elaboración de wiki jurídico-

laboral. 

Cálculo del tiempo necesario para la 

resolución de los cuestionarios de 

autoevaluación. 

Estudio y elaboración de cronograma de 

fechas y horarios de habilitación de la 

aplicación informática para la realización de 

las pruebas objetivas 

Nancy Sirvent Hernández Elaboración temas y prácticas temas 1, 2 y 3. 

Elaboración cuestionarios teórico-prácticos 

temas 1, 2 y 3. 
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Elaboración preguntas para cuestionarios de 

autoevaluación correspondientes a los temas 

1, 2 y 3. 

Selección págs. web de interés jurídico-

laboral 

Cálculo del tiempo necesario para la 

resolución de los cuestionarios de 

autoevaluación. 

Estudio y elaboración de cronograma relativo 

a fechas y horarios de habilitación de la 

aplicación informática para la realización de 

las pruebas objetivas 

Juan Pablo Sempere Bouvard Asesoramiento técnico miembros de la Red 

en relación con aspectos de carácter 

administrativo e informático.  

Adaptación de la plataforma Moodle UA 

para la realización de las pruebas de 

autoevaluación de la asignatura Derecho del 

Trabajo 
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