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RESUMEN 

La era de Internet ha abierto las puertas a nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje virtual a 
causa de la gran cantidad de información vertida en la red. Debido al gran alcance y rapidez en la 
transmisión de datos que ofrece Internet, son prácticamente inexistentes las instituciones y organis-
mos que se escapan de volcar su información de manera virtual, y la Unión Europea no es una de 
ellas. De hecho, la Unión Europea es uno de los mayores proveedores de información online en el 
mundo, plasmando cada día en su página web diversa información sobre legislación, estadísticas, 
informes, etc. El presente trabajo tiene como objetivo exponer la metodología y los resultados ob-
tenidos a raíz del uso de la web institucional de la Unión Europea en la enseñanza de la asignatura 
“Derecho de la Unión Europea” en diversas titulaciones de grado y posgrado. La mencionada pági-
na ofrece diversos recursos a través de los cuales se permite dinamizar, potenciar y reforzar la ense-
ñanza de esta materia. Esta forma de aprendizaje permite al alumnado avanzar, paralelamente, en el 
aprendizaje del Derecho de la Unión Europea y en el uso de recursos e información oficial, un tipo 
de fuente indispensable para cualquier estudioso de una materia.  

PALABRAS CLAVE: Derecho de la Unión Europea; Metodologías; Enseñanza-Aprendizaje; Webs 
institucionales.

1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) pueden definirse como un conjunto 
de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación que pueden ser empleadas 
en los procesos de formación, que facilitan la difusión de información y contribuyen al desarrollo de 
competencias entre docentes y alumnado (Valverde Barroso, Garrido Arroyo y Fernández Sánchez, 
2010). Expuestas en estos términos, las TICs están implicando cambios estructurales en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo nuevas herramientas docentes y permitiendo una mayor parti-
cipación activa del alumnado (Salinas, 2004). 

El recurso a las TICs adquiere una relevancia fundamental en la docencia de los estudios jurí-
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dicos, permitiendo un amplio catálogo de herramientas docentes. El presente trabajo se basa en el uso 
de fuentes primarias de aprendizaje, esto es, aquellas que contienen el Derecho directamente aplica-
ble (García Medina y et. al. 2008). De esta forma, la labor docente adquiere renovada dimensión, ya 
que su labor no debe centrarse en facilitar los recursos necesarios al alumnado, sino que debe utilizar 
las posibilidades de las TICs para que el alumnado, de forma autónoma, adquiera las competencias 
necesarias para el acceso a las fuentes del aprendizaje (La Spina y Merino y Sancho, 2012; Sosa Díaz, 
2011). 

La presente investigación ha aplicado los parámetros señalados, a través de la utilización de la 
web institucional de la Unión Europea (europa.eu) como herramienta docente. Como se va desarrollar 
a continuación, a través de este recurso web, se enseña al alumnado como aprender el Derecho de 
la Unión Europea a través de fuentes informativas oficiales mediante el acceso y el uso de todos los 
recursos ofertados por esta web institucional en el aprendizaje y desarrollo de la asignatura objeto de 
estudio. Esta metodología permite al profesorado de la materia evaluar el progreso en el aprendizaje 
del alumnado, tanto de los contenidos de la materia objeto de estudio, como en el manejo de fuentes 
oficiales para alcanzar un conocimiento más integrado del Derecho de la Unión Europea. Asimismo, 
también permite comprobar los principales obstáculos detectados en los alumnos a la hora de locali-
zar la información más relevante para cada bloque de la materia. El objetivo es establecer un modelo 
de enseñanza-aprendizaje más interactivo y practico, adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. 

2. OBJETIVOS

2.1. Participantes y contexto
El presente estudio se ha desarrollado en la asignatura “Derecho de la Unión Europea”, que 

ha sido impartida en las siguientes titulaciones de Grado y Posgrado de la Universidad de Alicante 
durante el curso 2016/2017: 

a) Grado en Derecho. Asignatura obligatoria del Grado en Derecho (9 ECTS), que 
se imparte en el primer semestre del cuarto curso de la titulación. Aunque el número de estu-
diantes de los diferentes grupos es variable, puede establecerse una composición media de 65 
alumnos/as por grupo. Asimismo, con el mismo contenido y competencias, esta asignatura ha 
sido impartida en el Programa de Estudios Simultáneos Derecho-Administración y Direc-
ción de Empresas (DADE), durante el primer semestre de quinto curso de la titulación, con 
una composición media de los grupos de 40 alumnos/as. 

b) Grado en Gestión y Administración Pública (GAP). Asignatura obligatoria del 
Grado en Gestión y Administración Pública (6 ECTS), que se imparte en primer semestre del 
cuarto curso de la titulación, grupo único conformado por 20 estudiantes. El desarrollo de la 
asignatura en esta titulación encuentra la dificultad de que los alumnos no disponen de una 
formación jurídica integral. 

c)  Máster Universitario en Gestión Administrativa (MUGA). La Asignatura Derecho 
Constitucional, Derecho de la Unión Europea y Deontología profesional, es obligatoria del 
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Máster Universitario en Gestión Administrativa (6 ECTS), impartida dentro del primer bloque 
de asignaturas obligatorias de la titulación, con un número de 30 alumnos/as.  En este caso, 
se trata de una asignatura conjunta, en la que al Derecho de la Unión Europea corresponden 
2 ECTS. La gran mayoría del alumnado de esta titulación tampoco dispone de una formación 
jurídica integral, en contraparte, el nivel de especialización es mayor. 

A pesar de que el empleo de la herramienta docente aquí expuesta se ha desarrollado 
en titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante, la metodología y los resultados de-
sarrollados en el marco de esta experiencia pueden ser extrapolables a otras Universidades. 
Ello obedece a que “el estudio de la Unión Europea, su funcionamiento, sus instituciones y 
sus políticas constituya uno de los elementos básicos en la formación de todo estudiante uni-
versitario en España, fundamentalmente de aquellos que orientan su formación al mundo del 
Derecho, la Economía o la Empresa” (Camisón Yagüe, 2012). 

2.2. Instrumento: web institucional de la Unión Europea
En todas las titulaciones, el aprendizaje de la asignatura “Derecho de la Unión Europea” 

implica que el alumnado conozca y comprenda el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el 
sistema de normas, así como su procedimiento de adopción. Ciertamente, el conocimiento del sistema 
de fuentes del Derecho de la Unión Europea, de los diferentes procedimientos de adopción de normas 
y de la participación de las instituciones y organismos en las diferentes fases de los procedimientos, 
representa una competencia esencial que debe ser adquirida por el alumnado de la asignatura. En 
este sentido, se ha considerado como una herramienta docente relevante el empleo de la página web 
institucional de la Unión Europea y de la herramienta EUR-Lex. 

Con carácter general, se puede entender un sitio web educativo como espacios o páginas en 
la WWW (World Wide web) que ofrecen información, recursos o materiales relacionados con un ám-
bito o un campo de la educación. Dentro de esta amplia categoría, se engloban, entre otras, páginas 
personales del profesorado, webs de instituciones educativas, páginas de empresas dedicadas a la 
formación, plataformas virtuales, bases de datos, etc. De esta forma, los sitios web con relevancia en 
el proceso educativo son variados en su naturaleza, utilización y finalidad. Así, por un lado, aparecen 
sitios web de naturaleza informativa, ya que el sitio web está destinado a la obtención de información 
o datos relevantes para el proceso de aprendizaje. Por otro, existen otro conjunto de páginas web 
destinadas exclusivamente a una finalidad formativa o pedagógica, es decir, “que han sido creados, 
y en consecuencia son utilizados, para generar un proceso determinado de enseñanza-aprendizaje” 
(AREA MOREIRA, 2003).

La particularidad que permite la utilización de esta página web institucional como herramienta 
docente, se encuentra en que se trata de un instrumento docente en el que se agrupan ambas funciones 
de los sitios web con relevancia para el profesorado. La página web institucional de la Unión Euro-
pea aporta una amplia información sobre aspectos esenciales del proceso de integración, a los que 
el alumnado puede acceder de forma autónoma, incidiendo en aquellos que hayan sido destacados 
por el profesorado o de un mayor interés para el propio alumno/a. Así, esta web institucional incluye 
información, entre otros, sobre los siguientes aspectos: la Unión Europea y sus Estados; instituciones 
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de la Unión Europea; aspectos de la Unión Europea que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos 
europeos (derecho a vivir, trabajar, viajar y estudiar en otro país de la Unión Europea, los derechos 
de los consumidores, entre otros); información necesaria para realizar actividades empresariales en 
la Unión Europea; así como acceso a  los Tratados y legislación de la Unión Europea (enlazando di-
rectamente con EUR-Lex). 

Figura 1. Página principal del sitio web institucional de la Unión Europea 

Para el desarrollo de la asignatura resulta necesario que el alumnado conozca el procedimiento 
de formación de normas en el seno de la Unión Europea, para lo cual se ha utilizado la herramienta 
EUR-Lex. Se trata de una base de datos, gestionada por la Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, que garantiza el libre acceso a la legislación europea y a otros documentos públicos en 
veinticuatro lenguas oficiales, pudiéndose acceder a la herramienta a través de la página de la Unión 
Europea. Esta herramienta permite consultar toda la normativa aprobada por la Unión Europea, así 
como su procedimiento de aprobación, proporcionando todos los documentos relacionados con un 
procedimiento legislativo: propuesta, modificaciones de la propuesta, opiniones de los organismos 
consultivos, decisiones de las instituciones de la Unión Europea, texto final y su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión de la Unión. De esta forma se facilita información al alumnado, no sólo 
sobre cómo acceder a la normativa europea, sino también de un aspecto esencial de la materia, como 
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son los procedimientos de adopción de decisiones. 
  

Figura 2. Página principal de la base de datos EUR-Lex

3. MÉTODO

Para complementar las explicaciones de los diversos contenidos de la asignatura “Derecho de 
la Unión Europea”, se ha hecho uso, en función de la materia, de un determinado tipo de recurso de 
los disponibles en la página web europa.eu. 

3.1. El uso de vídeos oficiales para explicar las instituciones y organismos de la Unión Europea
 Para explicar las diferentes instituciones y organismos de la Unión Europea (composición, 

funciones, etc.), el profesorado se ha valido de vídeos explicativos. En la página europa.eu se puede 
observar, dentro del apartado “acerca de la UE”, cada una de las instituciones y organismos que com-
ponen la Unión Europea. Cuando se accede a alguno de ellos aparece una ficha con información, de 
forma sintética, de la institución. Entre esta información se ofrece el enlace al sitio web de la propia 
institución donde se puede encontrar un vídeo explicativo de la misma. 

 En unos casos, antes de dar comienzo al estudio de la institución, el profesor/a ha procedido 
al visionado del video para que los y las estudiantes tengan, en primer lugar, una visión general de la 
institución u organismo. Posteriormente, el profesor/a ha continuado la clase con un estudio en pro-
fundidad acerca de institución objeto de análisis, a la vez que formulaba preguntas para comprobar la 
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comprensión que los estudiantes iban adquiriendo. 
 En otros casos el profesorado, una vez ha concluido la explicación de la institución, ha dado 

paso, en la última parte de clase, al visionado del video. 
 La ventaja que presenta el video es que, al ser elaborado por la propia institución, el alumno/a 

puede observar a los propios integrantes de la institución explicar cuáles sus funciones y el funciona-
miento de la misma. Por ejemplo, cuando se procedió al estudio del Tribunal de Cuentas de la Unión 
Europea, el alumnado pudo ver el procedimiento mediante el cual, los auditores de este tribunal se 
desplazan a una región de un Estado miembro para comprobar como la ayuda pagada a un agricultor 
es correcta, y si cumple todos los requisitos para recibir dicha ayuda de la Unión Europea. 

3.2. El uso de documentación oficial para el aprendizaje de las políticas de la Unión Europea 
 La Unión Europea se ocupa de muy diversas políticas, desde los derechos humanos hasta el 

transporte, asuntos económicos y monetarios, entre otras. En la página de la Unión Europea se puede 
ver cómo, dentro del apartado, “la UE por temas”, aparecen todas las políticas de la Unión Europea. 
Si se pulsa en cualquiera de ellas, se encuentra un resumen de la actividad de la Unión Europea en ese 
ámbito, así como enlaces a organismos, legislación y documentación correspondiente. 

 Durante el transcurso de las explicaciones, el profesor/a se apoyaba en la información conte-
nida en estos apartados para completar sus explicaciones. A modo de ejemplo, cuando se procedió al 
estudio de la política exterior y de seguridad común, se vio como entre las funciones que desempeña 
la Unión Europea en este ámbito se encuentra el envío de misiones de paz a diversas zonas conflic-
tivas del mundo. Dentro de este apartado, aparece un link que remite una web que contiene informa-
ción acerca de la misión de observación de la Unión Europea en Georgia. Con ello, el profesor/a pudo 
apoyar su explicación con la muestra de documentación concerniente al papel de la Unión Europea 
en Georgia. 

 Una vez el profesor/a concluyó la explicación teórica, propuso al alumnado una serie de prác-
ticas relacionadas con los contenidos expuestos y la información a la que se ha ido accediendo en el 
transcurso de las lecciones, a través de la búsqueda en la página europa.eu. Estas prácticas, junto con 
otras pruebas objetivas, forman parte de la evaluación continua del alumno/a, con la que puede optar 
hasta 5 puntos de la nota total. Algunas de las prácticas a realizar, usando las habilidades adquiridas 
en clase entorno a la búsqueda de documentación en la página de la Unión Europea, consistían en:

• EJEMPLO DE PREGUNTA:

- Mediante la iniciativa ciudadana europea puede pedir a la Comisión Europea que proponga 
legislación sobre algún asunto que le interese. La iniciativa debe estar firmada por un millón de ciu-
dadanos de, como mínimo, siete de los veintiocho Estados miembros de la UE, en el transcurso de 
un año. Busque a través de la página web europa.eu lo relativo a dicha iniciativa, y apoye una de las 
iniciativas que están abiertas en estos momentos. Responda a las siguientes preguntas: ¿qué iniciativa 
ha apoyado? ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? ¿Cuántas firmas ha recogido hasta la fecha y cuan-
do se termina el plazo para recoger firmas? ¿Cuál es el importe de la financiación que ha recibido la 
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iniciativa hasta la fecha?
En esta experiencia, el uso de la web europa.eu busca completar las explicaciones teóricas, 

con ejercicios prácticos a realizar por el alumnado, el cual debe de poner de manifiesto los conoci-
mientos teóricos, junto con las habilidades adquiridas sobre búsqueda de información a través de esta 
web institucional.  

3.3. La búsqueda de legislación de la Unión Europea a través de la herramienta EUR-Lex
 Dentro de la página europa.eu, concretamente en el apartado “búsqueda de legislación”, se 

puede encontrar el acceso a la base de datos EUR-Lex. Debido a lo compleja que puede suponer esta 
herramienta, así como el tiempo que puede conllevar la explicación de todos los pormenores de ésta, 
el profesorado participante creó una breve “guía de uso” que fue facilitada a los alumnos. En ella se 
explicaba: a) que se puede encontrar en EUR-Lex; b) los diferentes tipos de búsqueda y los pasos a 
seguir en cada una de ellas (búsqueda rápida, búsqueda mediante la opción “buscar por resultados”, 
búsqueda avanzada); c) como seguir las novedades legislativas; d) medidas nacionales de aplicación. 

 En el MUGA, debido a la exigencia de contenidos eminentemente prácticos que la titulación 
exige, así como la impartición de un taller con prácticas de ordenador, el profesor/a pudo dedicar una 
sesión completa a explicar el uso de esta base de datos.  A los y las estudiantes de GAP, DADE y De-
recho se les explicó, a grosso modo, el funcionamiento de esta herramienta. El alumnado, de manera 
autónoma, puso en práctica las habilidades adquiridas mediante el estudio de la guía facilitada me-
diante la realización como ejercicio práctico, evaluable para la nota de evaluación continua. El ejerci-
cio práctico consistía en una serie de búsquedas a través de la herramienta EUR-Lex. Para responder 
a estas preguntas, debían de compaginar sus habilidades de navegación a través de esta herramienta 
con los conocimientos teóricos adquiridos en clase. 

• EJEMPLO DE PREGUNTA:
Localice en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el último Reglamento de Ejecu-
ción: a) anote el nombre, fecha y número de DOUE; b) ¿Qué órgano adopta este Reglamen-
to?; c) ¿Qué artículo de los tratados le otorga competencia para ello?

4. RESULTADOS

El uso de la página web institucional de la Unión Europea, europa.eu, en el presente trabajo 
arroja los siguientes resultados:

Con carácter general y común a los diferentes grupos y titulaciones, puede afirmarse que la 
asimilación de contenidos gracias a esta herramienta por parte de los estudiantes ha sido, en líneas 
generales, satisfactoria. Los alumnos indicaron que el aprendizaje de la materia ha resultado más sen-
cillo y atractivo a través del uso de los recursos que ofrece la web de la Unión Europea. Las practicas, 
en las cuales el alumnado debía de poner de manifiesto los conocimientos teóricos adquiridos y las 
habilidades de búsqueda de información oficial, ayudaron a acercar el panorama actual europeo a los 
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alumnos. 
En particular, respecto al uso los vídeos, el alumnado ha señalado la preferencia de su visuali-

zación antes de la explicación de la institución. De este modo se logra captar la atención del alumno/a 
desde el principio de la clase e introducirlo más rápidamente en la materia objeto de estudio. Además, 
esta proyección les permite, posteriormente, durante la explicación del profesor/a, interconectar me-
jor dicha explicación con lo visualizado al inicio, resultando por tanto un refuerzo. 

Respecto a la búsqueda de documentos relativos a las diversas políticas de la Unión Europea, 
la gran mayoría de los alumnos/as disponía de ordenadores portátiles, por lo que iban siguiendo los 
pasos de búsqueda conjuntamente con el profesor/a. Otros alumnos/as, anotaron los pasos a seguir 
para llegar a los diferentes tipos de documentos, para poder realizar las tareas de búsqueda posterior-
mente. Especialmente bien recibida fue la práctica relativa a la búsqueda de iniciativas ciudadanas, 
incluso, a propuesta de los alumnos/as, decidieron abrir una nueva iniciativa. La gran mayoría no 
conocían la posibilidad de que los ciudadanos pudieran participar directamente en el desarrollo de 
las políticas de la Unión Europea, pidiendo a la Comisión Europea que presente una propuesta de 
legislación. Por lo que la explicación, junto con la búsqueda de iniciativas les resultó de gran interés.

Por lo que se refiere al alumnado de GAP y del MUGA, al no ser juristas y estar más fami-
liarizados con asignaturas eminentemente prácticas, y menos teóricas, además de no haber estudiado 
previamente Derecho Internacional Público (por lo que no conocían otro sistema normativo más allá 
del nacional), estos recursos les han ayudado notablemente en el estudio de la materia. Especialmen-
te, en lo que al alumnado del MUGA se refiere, se mostraron muy interesados en el taller de búsqueda 
de EUR-Lex. Debido a las salidas profesionales que ofrece el Máster, el conocimiento a través de 
este recurso y, concretamente, de como España lleva a cabo medidas de aplicación para incorporar 
una directiva de la Unión Europea en la legislación estatal, les ha resultado muy útil para su labor 
profesional. 

En cuanto al cuestionario de valoración del uso de la web de la Unión Europea: un 65% del 
alumnado decía desconocer previamente esta web y sus recursos; un 100% reconoció que el uso de 
los mismos les ha facilitado el estudio de la asignatura; un 100% reconoce que las orientaciones del 
profesor/a les ha ayudado a conocer las posibilidades que esta web ofrece; un 92% dice que, al mar-
gen de la asignatura, volvería a navegar en esta web para estar al tanto del panorama europeo actual. 

5. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, la valoración de este recurso muestra aspectos positivos 
y otros con los que se debe de contar a la hora de aplicación. 

Así pues, como aspectos favorables cabe destacar:
• Todo el material (vídeos, fichas técnicas, PowerPoint y otra documentación) se encuentra 

disponible y actualizado diariamente en la página europa.eu, por lo que el alumnado puede 
invertir más tiempo en el estudio que en la elaboración de material.

• Ayuda a la autonomía del aprendizaje y a la búsqueda de fuentes de información comple-
mentarias a los manuales, a través del uso de documentación oficial. 
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• Estos nuevos métodos de aprendizaje atraen al alumno/a en el aprendizaje de materias 
eminentemente teóricas, a través de prácticas con los que se encuentran familiarizados 
como es la navegabilidad web. A este respecto, el alumnado valoró muy positivamente 
que en las clases teóricas se indagara en nuevas fórmulas de enseñanza-aprendizaje. 

• Al estar toda la información y los recursos disponibles en la página web europa.eu, los 
estudiantes podían centrar toda su atención a las explicaciones del profesor/a, pudiendo 
consultar estos recursos fuera del tiempo de clase.

• El alumnado consideró que las habilidades adquiridas en la búsqueda a través de webs 
institucionales de información oficial de la institución, les será de gran ayuda en la elabo-
ración de sus trabajos final de grado y final de máster. 

En cuanto a los inconvenientes o aspectos a tener en cuenta podemos indicar que:
• Es necesario que los estudiantes cuenten con unas competencias mínimas en navegación 

web.
• Algunos enlaces o documentación se encontraban únicamente en inglés, por lo que es ne-

cesario que el alumno/a cuente con algunas competencias lingüísticas en el idioma.
• Resulta ineludible que las aulas donde se imparta la docencia de la materia cuenten con 

ordenador, equipo de audio y buena conexión a Internet para el óptimo desarrollo de las 
sesiones.

• Mayor inversión de tiempo por parte del profesorado en preparar las clases ya que, pre-
viamente, debe de consultar los sitios donde se ubica la información relacionada con cada 
sesión, para poder así alternar sus explicaciones con la consulta en la página de manera 
fluida. 

• Mayor esfuerzo por parte del docente en gestionar el tiempo de cada clase, para poder así 
alternar la explicación teórica, con los talleres de búsqueda, la visualización de vídeos y 
la resolución de prácticas. 
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