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RESUMEN 
El aprendizaje del alumnado universitario debe de potenciarse con nuevas metodologías que permitan el aprendizaje 

continuo y autónomo y que, además, familiaricen al estudiante con el manejo de fuentes oficiales. Debido el gran alcance 
y a la rapidez en la transmisión de datos que ofrece Internet, prácticamente todas las instituciones y organismos disponen 
de sitios web propios donde verter la información relativa a su organización y funcionamiento. En el curso 2016/2017 la 
presente red ha analizado como el uso de la web institucional de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas 
puede contribuir a una mejora en el conocimiento del Derecho de la Unión Europea y del Derecho Internacional Público, 
respectivamente. La docencia de estas materias en varias titulaciones formadas por grupos de estudiantes con diferentes 
perfiles, unido a la necesidad de adaptar la metodología docente al EEES, justifican el interés en el acercamiento y el 
correcto manejo de recursos oficiales como herramientas docentes, para así aunar la naturaleza formativa y pedagógica de 
estos recursos. La presente memoria expone la metodología, resultados y conclusiones derivados de la aplicación de estas 
páginas institucionales en diversas asignaturas de grados y posgrado, así como las principales ventajas y dificultades que 
presenta el uso de las mismas. 

Palabras clave: Derecho de la Unión Europea; Derecho Internacional Público; Enseñanza-
aprendizaje; Metodologías docentes. 

1. INTRODUCCIÓN 
La era de la información ha supuesto un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

llevando consigo importantes retos para el profesorado al tener que adaptar su metodología a una 
generación constantemente conectada e informada (SALAWAY/CARUSO, 2007). El profesorado, 
además de señalar la existencia de los recursos disponibles en internet para completar y reforzar la 
materia objeto de estudio, también debe de enseñar al alumnado a procesar dicha información de 
una forma crítica (GARCÍA SAN JOSÉ, 2005). El presente proyecto se basa en el uso de fuentes 
primarias de aprendizaje, esto es, aquellas que contienen el Derecho directamente aplicable (GARCÍA 
MEDINA y et. al. 2008). 

Para ello, el profesorado de la red ha hecho uso de la web institucional de la Unión Europea 
(europa.eu) y de la web institucional de Naciones Unidas (un.org) para el aprendizaje del Derecho 
de la Unión Europea y el Derecho Internacional Público, respectivamente. Esta metodología más 
interactiva ya ha sido utilizada en proyectos educativos de algunas Organizaciones Internacionales. 
Además de ello, gran parte de las herramientas y recursos incluidos en estas webs institucionales 
son elaboradas con un doble fin: por una parte, la finalidad didáctica, esto es, el aprendizaje del 
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funcionamiento del organismo; y, por otra parte, una finalidad promotora, esta es, que los estudiantes, 
como ciudadanos de la Unión Europea y de un Estado miembro parte de Naciones Unidas conozcan 
el papel representativo de estas organizaciones en el panorama internacional. 

2. OBJETIVOS 
 Este proyecto busca implementar una metodología que permita al profesorado evaluar el 

progreso del aprendizaje del alumnado, tanto de los contenidos de la materia objeto de estudio, 
como del manejo de fuentes oficiales, para así alcanzar un conocimiento más integrado de estas 
organizaciones de Estados. Asimismo, permite comprobar los principales obstáculos detectados 
en el alumnado a la hora de hacer uso de estas herramientas y como este modelo de enseñanza-
aprendizaje permite dinamizar y reforzar el estudio de unas materias que, en ocasiones, presentan 
una complejidad adicional al alumnado. Esto es debido a que abordan una realidad del ordenamiento 
jurídico internacional y regional diferente a los ordenamientos jurídicos internos, de los cuales son 
más conocedores los estudiantes. 

3. MÉTODO 
El presente proyecto se ha desarrollado en las asignaturas “Derecho de la Unión Europea” 

y “Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales”, impartidas en las siguientes 
titulaciones de Grado y Posgrado de la Universidad de Alicante durante el curso 2016/2017:
a) Grado en Derecho. El proyecto se ha aplicado a la materia “Derecho Internacional Público 

y Relaciones Internacionales”, una asignatura obligatoria del Grado en Derecho (7,50 ECTS) que 
se imparte en el segundo semestre del tercer curso de la titulación, con una media de 65 estudiantes 
por grupo. Asimismo, con el mismo contenido y competencias esta asignatura ha sido impartida en 
el Programa de Estudios Simultáneos Derecho + Administración y Dirección de Empresas (DADE), 
durante el segundo semestre del cuarto curso de la titulación, con una media de 40 estudiantes por 
grupo. 
b) Grado en Gestión y Administración Pública (GAP). El proyecto se ha aplicado a la materia 

“Derecho de la Unión Europea” (6 ECTS), impartida en el 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 el alumnado no dispone de una formación jurídica integral.
c) Máster Universitario en Gestión Administrativa (MUGA). El proyecto se ha aplicado a la 

materia “Derecho de la Unión Europea” (2 ECTS), impartida en el primer bloque de asignaturas 
obligatorias de la titulación, con un número de 30 estudiantes. En este caso, el alumnado de este curso 
no presentaba formación jurista, sin embargo, el nivel de especialización era mayor. 

Los instrumentos utilizados para este proyecto, como ya se ha adelantado, ha sido la página 
web institucional de la Unión Europea (UE, web: europa.eu) y la página de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU, web: un.org). Ambas páginas permiten el uso de estas webs como instrumento 
docente, además de la función meramente informativa. Además, dentro de la página web de la Unión 
Europea se ha procedido al análisis y manejo, por una parte, de la herramienta Eur-LEX, que permite 
el análisis de toda la normativa de la Unión Europea, así como su procedimiento de aprobación; y, 
por otra parte, de la herramienta Curia, la cual contiene toda la información pública disponible sobre 
los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, al Tribunal General y al Tribunal de la Función Pública. 

El proceso seguido en el presente proyecto se puede agrupar en tres métodos:
En primer lugar, el uso de videos oficiales para explicar las instituciones y organismos de Naciones 
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Unidas y de la Unión Europea. En cada una de las páginas web institucionales se puede visualizar 
una ficha informativa de cada una de las instituciones y organismos que componen la UE y la ONU. 
Al acceder a cada una de ellas, se puede visualizar un link que redirecciona a la página web de 
ese organismo y/o institución. Una vez en ese sitio web, se encuentra un video donde se da una 
explicación acerca del organismo y/o institución. En unos casos, antes de dar comienzo a la sesión 
y con carácter previo a la explicación del profesor/a, se ha procedido al visionado del video para 
que el alumnado tenga una visión general del organismo y/o institución. En otros casos, una vez ha 
concluido la explicación de esa institución y/organismo, en la última parte de la sesión, se ha dado 
lugar al visionado del video explicativo, a modo de resumen final de las explicaciones previas del 
profesorado. 

En segundo lugar, se ha usado la documentación oficial de la UE y la ONU para el aprendizaje 
de las políticas de la UE y el funcionamiento de ONU. Durante el transcurso de las explicaciones, 
el profesor/a se apoyaba en la información contenida en estas páginas para completar y/o apoyar la 
información dada. Una vez concluida la explicación teórica, el alumnado ha procedido a realizar una 
serie de prácticas, en las cuales debía de compaginar los conocimientos teóricos adquiridos de las 
explicaciones del profesor/a, junto con las habilidades adquiridas sobre búsqueda de información a 
través de la web institucional.

En tercer lugar, se ha procedido a la búsqueda de legislación de la UE y de jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, al Tribunal General y al Tribunal de la Función Pública a través de las 
herramientas Eur-LEX y Curia, respectivamente. Debido a la complejidad que puede suponer el uso 
de estas herramientas, y el tiempo que puede conllevar una explicación exhaustiva de las mismas, en 
consonancia con el tiempo adscrito a la asignatura, el profesorado elaboró una guía de uso de ambas 
herramientas. Con esa guía y una breve explicación de la misma, el alumnado debía de explorar estas 
herramientas, respondiendo a un cuaderno de preguntas que el profesorado elaboró al efecto. En el 
MUGA, debido a la exigencia de contenidos eminentemente prácticos y el requerimiento de un taller 
de prácticas con ordenador, como la guía docente de la asignatura recoge, se pudo dedicar una sesión 
completa para explicar los pormenores de esta herramienta.

4. RESULTADOS 
 El uso de estas webs institucionales arroja, con carácter general, los siguientes resultados:
 Con carácter general y común a los diferente grupos y titulaciones puede afirmarse que estas 

herramientas han permitido dinamizar, impulsar y reforzar el aprendizaje de las materias objeto de 
estudio. El alumnado ha indicado que el aprendizaje de la materia ha resultado más atractivo al 
compaginar las sesiones teóricas con una realidad con la que el alumnado se encuentra familiarizado: 
la navegación web. También se ha atendido a una dinamización de los roles; por un lado, el profesor 
ya no es un experto en la materia, sino también un guía que ayuda al alumno a descubrir la realidad 
internacional y europea por medios de fuentes oficiales; por otro lado, el alumnado es un sujeto activo 
que adquiere responsabilidad e interacción, así como un alto grado de compromiso en el aprendizaje. 

5. CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos, la valoración de este recurso muestra una serie de 

aspectos positivos y otros con los que se debe de contar a la hora de adoptar esta metodología docente. 
Como aspectos positivos: 

•	 En primer lugar, todo el material se encuentra ubicado y actualizado en un lugar de referencia, por 
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lo que el alumnado puede consultar en un tiempo y lugar diferente al tiempo de clases todo este 
material, el cual además se encuentra permanentemente actualizado; además, el alumnado puede 
dedicar más tiempo al estudio que a la preparación de los materiales. 

•	 En segundo lugar, este recurso ayuda al aprendizaje autónomo del alumno. En consonancia con 
esta valoración, el alumnado reconoció que el conocimiento en el dominio de información oficial 
le aportará una mayor destreza a la hora de elaborar sus respectivos trabajos final de grado y final 
de máster.

Como aspectos a tener en cuenta:
•	 En primer lugar, alguna de la documentación o las páginas webs a las que redirecciona la web de 

la UE y de la ONU solo se encuentran en inglés, por lo que el estudiante debe de contar con unas 
competencias mínimas en el idioma. 

•	 En segundo lugar, debido al tiempo adscrito a las materias, se requiere un esfuerzo adicional por 
parte del docente en la gestión del tiempo de las sesiones, para poder así alternar las explicaciones 
eminentemente teóricas con la búsqueda y análisis de la documentación ubicada en estas webs 
institucionales. 
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1828 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
- Caruso, J., y Salaway, G. (2007). The ECAR study of undergraduate students and technology. 

EDUCAUSE. Recuperado el 1 de julio de 2017. Disponible en: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/
ers0706/ekf0706.pdf 

- García Medina, J., et. al. (2008). Reflexión sobre el papel de las TICs en la innovación metodología 
de los estudios de Derecho. En. C. Guilaberte Martín-Calero (Coord.), Innovación docente: docencia 
y TICs (pp. 209-220). Valladolid: Universidad de Valladolid. 

- García San José, D., (2005). La enseñanza-aprendizaje del Derecho internacional público en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, Murcia: Mar Menor.

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE MIEMBROS 
DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA ESTA MEMORIA

Soler García, C., et. al. (2017). Metodologías docentes a través del uso de webs institucionales: el modelo de la página 
web de la Unión Europea. En Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. Publicado por el ICE 
de la Universidad de Alicante, ISBN: 978-84-617-8973-3. 

1829Modalitat 2 / Modalidad 2


