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1. Información sobre las asignaturas ofertadas: fichas  de la asignatura y 

número de alumnos matriculados: Asignaturas Segundo Cuatrimestre 

- Abogacía y práctica forense 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442249765009.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 67; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 1; total 68 

- Procesos laborales 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442436706047.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 22; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 1; total 23 

- Sistemas jurídicos de Derecho Privado 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442664033299.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 47; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 2; total 49 

- Fundamentos de Derecho Privado 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442249765009.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442436706047.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442664033299.pdf


o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1402938593672.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 54; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 2; total 56 

- Fiscalidad internacional 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442263872377.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 12; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 2; total 14 

- Retos y perspectivas del Derecho internacional contemporáneo. Jurisprudencia 

internacional ambiental 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1452682722815.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 27; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 4; total 31 

- Contratos mercantiles 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442344117230.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 14; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 0; total 14 

- Responsabilidad civil 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442401970381.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 52; Erasmus entrantes 1; Erasmus salientes 2; total 55 

- Regulación de mercados 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442518577051.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 25; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 2; total 27 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1402938593672.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442263872377.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1452682722815.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442344117230.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442401970381.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442518577051.pdf


- Estado federal, Comunidades Autónomas y UE 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442332748656.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 11; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 2; total 13 

- Justicia penal y política criminal 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442333255016.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 17; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 3; total 20 

- Prácticas 

o Ficha de la asignatura: 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442436948976.pdf 

o Número de alumnos matriculados: 

Grado 44; Erasmus entrantes 0; Erasmus salientes 1; total 45 

 

2. Cuestionario empleado 

Para la realización de este informe se ha procedido a enviar un cuestionario a 

los/as profesores/as responsables de las asignaturas que se imparten en el segundo 

cuatrimestre de cuarto curso de Grado. El contenido del cuestionario ha sido el propuesto 

desde el Decanato, que coincide con el empleado para las asignaturas del primer 

cuatrimestre. A continuación se copia el texto del correo electrónico enviado a los/as 

profesores/as en el que se incluye el cuestionario. 

Estimados/as compañeros/as, 

Os ruego que a vuelta de correo contestéis al siguiente cuestionario. 

Vuestra colaboración es fundamental en la mejora de la organización de 

los estudios de cuarto curso de Grado. Os agradezco a todos/as vuestra 

ayuda, pues soy consciente del trabajo que todos/as tenemos en estos 

calurosos días de julio. 

Adjunto documento en el que aparece el listado de asignaturas de cuarto 

curso con los/as docentes responsables, según la ficha publicada en la web 

de la Facultad para el curso 2014/2015. Si finalmente alguno/a de 

vosotros/as no ha impartido la asignatura en este curso, ruego le reenvíe 

http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442332748656.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442333255016.pdf
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1442436948976.pdf


este cuestionario a la persona adecuada. Llamo la atención también, sobre 

aquellos/as docentes que imparten más de una asignatura, a quienes pido 

que contesten un cuestionario por cada una de las asignaturas impartidas. 

Un cordial saludo y gracias. 

CUESTIONARIO 

CUARTO CURSO DE GRADO EN DEREHO 

PROFESOR/A: 

ASIGNATURA QUE IMPARTE: 

CURSO: CUARTO 

GRUPO:  Mañana // Tarde 

 Número de alumnos/as (aproximado) que han asistido habitualmente a las 

clases: 

-          Actitud de los estudiantes: 

-          Opinión acerca de los conocimientos de la materia que han 

adquirido: 

-          Problemas detectados: 

 relacionados con carencias  de formación 

 relacionados con mala adecuación de los espacios, horarios, 

calendario 

 relacionados con la coordinación 

 otros 

Los/as alumnos/as repetidores/as ¿asisten habitualmente a 

clase?  ¿presentan alguna particularidad los/as alumnos/as repetidores/as? 

Cómo ha sido el desarrollo de las clases en grupo reducido. Dificultades y 

ventajas. 

Los resultados obtenidos tras las calificaciones ¿se ajustan a lo previsto? 

Se ha desarrollado el curso conforme a lo establecido en la Guía 

Académica: 

Sugerencias de mejora: 

Añada, si lo desea, otras cuestiones de interés: 

 



3. Respuestas obtenidas 

Siguiendo las pautas de análisis propuestas en el informe relacionado con el 

primer cuatrimestre de cuarto curso de grado, los datos analizados coinciden, de las 23 

asignaturas que componen el curso de cuarto de Grado en Derecho, 11 del primer 

cuatrimestre y 12 del segundo cuatrimestre, se han recibido un total de 17 cuestionarios 

cumplimentados, 9 del primer cuatrimestre y 8 del segundo cuatrimestre, relativos a los 

asuntos más relevantes e incidencias referidas al curso 2015/2016. Hay que hacer notar 

que el cuestionario se envió en la misma fecha a los responsables de las asignaturas del 

primer y del segundo cuatrimestre y que en varios casos los docentes de las asignaturas 

de primer y segundo cuatrimestre coinciden. Además, a la luz de los resultados obtenidos, 

y al número de cuestionarios cumplimentados, entendimos que la muestra era más amplia 

y las conclusiones podrían resultar más significativas si se analizaban los resultados 

conjuntamente, primer y segundo cuatrimestre, toda vez, que no se encontró ninguna 

incidencia que se relacionara directamente con el elemento temporal, cuatrimestre en el 

que se imparte la asignatura y, sin embargo, sí se encontró una alta coincidencia en los 

que podríamos considerar las fortalezas y debilidades en la organización del cuarto curso 

de Grado. Por todo ello se ha optado por el análisis conjunto de los resultados de las 

encuestas, que en consecuencia, salvo alguna variable, coinciden para el primer y segundo 

cuatrimestre de cuarto curso de grado. 

Del contenido de estos cuestionarios puede destacarse lo que a continuación se 

expone siguiendo el orden de las preguntas formuladas: 

a. Número de alumnos/as (aproximado) que han asistido habitualmente a las 

clases: 

De la respuesta dada por los diferentes docentes a esta cuestión se desprende que 

hay un  alto grado de asistencia a las clases en cuarto curso, por lo general está muy 

próximo el cálculo que hacen los/as profesores/as sobre asistencia media a las clases y el 

número exacto de alumnos/as matriculados/as.  

Cabría pensar que estos buenos datos se expliquen por la especial motivación que 

pueda encontrar un/a alumno/a que se matricula de una asignatura optativa, dado que es 

el propio alumno/a quien selecciona libremente la asignatura que desea cursar. Si bien 

esta explicación se contradice con la respuesta dada en el apartado siguiente, donde un 

31,25% aproximado de los/as profesores/as resaltan la pasividad demostrada por sus 

alumnos/as. Incluso uno de los docentes pone de manifiesto esta contradicción, esto es, 

que siendo una asignatura de carácter optativo los/as alumnos/as manifiesten tanta 

desmotivación. 

A la luz de esta contradicción, podría explicarse el alto nivel de asistencia a los 

criterios de evaluación elegidos por un número significativo de asignaturas, donde o bien 

la asistencia es tenida directamente en cuenta en el cálculo de la calificación final, o bien 

es necesaria para poder participar en el sistema de evaluación continua (consúltese las 

guías de las asignaturas al respecto). 



Otra posible explicación del éxito de asistencia pueda encontrarse en el dato de 

que se trata de alumnos/as de último curso que han alcanzado una mayor madurez y 

quizás, porque ven próxima la finalización de sus estudios, se muestran más 

interesados/as en recibir los conocimientos, si bien esto también entra en contradicción 

con la actitud pasiva de los/as alumnos/as puesta de manifiesto por algunos docentes. 

b. Actitud de los estudiantes:  

El 68,75% de los docentes la califica como buena, positiva, respetuosa, activa, 

interesada, participativa… 

El 31,25% de los docentes la considera, por el contrario, como pasiva, inadecuada 

(ni siquiera son capaces de mantener un orden mínimo en clase), desinteresada, sin 

motivación… Se copia el comentario de un profesor, porque responde al sentir general 

expresado por este grupo de docentes descontentos con la actitud del estudiante: 

 “A pesar de tratarse de una asignatura optativa, sólo en un pequeño 

porcentaje de los alumnos se observa una gran motivación o una actitud 

proactiva en el seguimiento de las asignaturas; las cuales siguen una 

metodología muy participativa que permitiría a los alumnos tomar 

iniciativas propias (proponer casos, temas, etc.). En consecuencia, la 

mayoría (dos tercios por intentar cuantificarlo) de alumnos parecen haber 

elegido la asignatura por otros motivos (horarios, sistema de evaluación...) 

y se limitan a dejarse llevar.” 

c. Opinión acerca de los conocimientos de la materia que han adquirido: 

En esta cuestión el porcentaje de satisfacción es más elevado, abundan respuestas 

del tipo: buena, satisfactoria, correcta, adecuada… aunque algunos/as profesores/as 

incorporan algunas matizaciones, coincidiendo con aquellos/as que destacaron la actitud 

pasiva de los/as alumnos/as: bien por lo general, en algún caso deficiente, en líneas 

generales adecuado… 

d. Problemas detectados: 

i. relacionados con carencias  de formación 

ii. relacionados con mala adecuación de los espacios, horarios, 

calendario 

iii. relacionados con la coordinación 

iv. otros 

 

i. relacionados con carencias  de formación 

La carencia de formación es un problema que se pone de manifiesto por 

numerosos docentes, pero las carencias detectadas son diferentes según los casos. Para 

algunos docentes la carencia se sitúa en la falta de conocimientos previos, por ejemplo, 



se evidencia el rápido olvido de materias ya superadas en asignaturas obligatorias de los 

cursos anteriores de Grado, también se pone de manifiesto la ignorancia en materias no 

estrictamente jurídicas pero que, como en el caso de la historia contemporánea, permiten 

entender los cambios legislativos. 

En ocasiones las carencias se evidencian en la falta previa en el desarrollo de 

destrezas, por ejemplo, no se ha redactado con anterioridad documentos jurídicos, como 

contratos, informes.., o no se ha leído un número significativo de sentencias de los 

diferentes órdenes jurisprudenciales o deficiencias en la expresión escrita y oral así como 

de comprensión lectora, además de la falta de rigor jurídico. 

Aunque hay quien resalta como positivo el cambio de actitud y destaca los 

conocimientos y habilidades adquiridos por esos/as mismos/as alumnos/as si se compara 

con su actitud y conocimientos en su primer curso de Grado. 

ii. relacionados con mala adecuación de los espacios, horarios, 

calendario 

En ocasiones se destaca la falta de adecuación de espacios: mesas fijas, o mesas 

muy pequeñas para poder trabajar a un tiempo con ordenadores portátiles y 

documentación, así como otras quejas, poco significativas, relacionadas con la 

inadecuación del mobiliario.   

Si nos gustaría destacar una queja que, por su reiteración, debe tener una 

consideración especial. Cada vez es más frecuente que los/as alumnos/as asistan a clase 

con sus ordenadores portátiles, además del aumento en el número de procesos de 

evaluación que se desarrollan necesariamente con el uso del ordenadores portátiles, esto 

ha puesto de manifiesto el insuficiente sistema de cableado y enchufes en las aulas. Por 

este motivo los/as alumnos/as acuden a clase provistos de alargaderas que conectan de 

manera precaria por la falta generalizada de enchufes, lo que en ocasiones pone en peligro 

a los/as alumnos/as y al profesor/a por dificultar el normal movimiento por el aula. 

Los/as docentes que imparten clases a primera o última hora de la tarde ponen de 

manifiesto la dificultad añadida de los horarios, bien por la somnolencia de los/as 

alumnos/as a primera hora de la tarde o el cansancio acumulado a última hora de la 

jornada. Otros docentes encuentran la dificultad en lo prolongado que resulta la sesión 

académica de, en algunos casos, más de dos horas consecutivas. Hay que advertir sobre 

el particular, que en todos estos casos cabría la posibilidad de que el docente cambiara de 

horario en el próximo curso, bien eligiendo una franja horaria diferente o bien reduciendo 

el número de horas impartidas cada día. Una de las ventajas que ofrece la organización 

de la docencia de cuarto curso es la gran movilidad en el horario que permite y la diversa 

combinación de horas por sesión, por lo que este tipo de problemas pueden intentar 

resolverse con el vicedecano competente y la coordinadora de cuarto curso de Grado, de 

suerte que el horario una vez cerrado permite encontrar huecos de horas y días que 

pudieran resultar más adecuados en atención a las dificultades relativas al horario puestas 

de manifiesto.  



iii. relacionados con la coordinación 

No se recoge ninguna incidencia en este apartado. 

iv. otros 

En el apartado otros se recogen diversas cuestiones de diferente índole que ahora 

se relacionan. 

- Falta de fondos bibliográficos adecuados. 

- La tardanza en cubrir una baja por enfermedad: este es el caso concreto de una 

asignatura en la que causa baja por enfermedad de una de las profesoras 

responsables de impartir la docencia y en la que se pone de manifiesto una 

excesiva tardanza en la designación de un sustituto. Esta demora propicia un grave 

perjuicio en la formación de los/as alumnos/as. No es fácil de entender que un 

problema aparentemente tan común, como la baja de un/a profesor/a, propicie de 

forma tan habitual una tardanza excesiva en su suplencia, ante la falta de un 

mecanismo ágil para salvar este tipo de contingencias. 

- Se vuelve a insistir en este apartado en la cuestión, ya expuesta, de la falta de 

motivación de los/as alumnos/as que con su pasividad redundan en el normal 

desarrollo de la asignatura, propiciando que el ritmo de aprendizaje sea más lento. 

- Hay una coincidencia absoluta entre los/as docentes que imparten asignaturas 

optativas en las que se han matriculado más de 50 alumnos/as en la necesidad de 

reducir los grupos. Se propone que el número máximo de alumnos/as 

matriculados/as en cada  sea de 25, y no se supere en ningún caso ese número pues 

de lo contrario es imposible llevar a cabo las fórmulas docentes y de evaluación 

previstas en la guía de las asignaturas. 

Esta deficiencia no es nueva, y se recogió en la memoria del pasado curso. 

Copiamos a continuación lo indicado en esa ocasión: 

“Diversos profesores han puesto de manifiesto el progresivo aumento en 

el número de alumnos matriculados en las asignaturas de cuarto curso de 

Grado en Derecho, lo que dificulta, en la opinión de estos profesores, la 

impartición de la docencia conforme al modelo de Bolonia.  

Para superar esta dificultad, proponemos la incorporación de un numerus 

clausus en las asignaturas, de manera que se pueda hacer cierta la máxima 

del seguimiento personalizado del trabajo autónomo del alumno, al tiempo 

que se realiza una equitativa distribución de los alumnos entre todas las 

asignaturas. Para ello se propone el modelo de matrícula a través de cita 

previa en el que sean citados en atención al expediente académico, siendo 

los de mejor expedientes los que elijan en primer lugar.” 



Parece adecuado establecer un número máximo de alumnos/as matriculados/as 

por asignatura, lo que garantiza la calidad de la enseñanza y distribuye la carga de trabajo 

de manera más equitativa entre los docente, además de premiar al alumno con mejores 

calificaciones que elegiría en primer lugar. 

e. Los/as alumnos/as repetidores/as ¿asisten habitualmente a 

clase?  ¿presentan alguna particularidad los/as alumnos/as 

repetidores/as? 

En este apartado no se detecta ninguna particularidad. La explicación se encuentra 

en el hecho de que este tipo de asignaturas presenta un elevado índice de aprobados y 

caso de que el alumno/a suspendiera la asignatura no parece muy común que se vuelva a 

matricular de la misma asignatura el siguiente curso, sino que lo normal es que elija una 

asignatura optativa diferente, por lo que no es común la presencia de alumnos/as 

repetidores/as. 

f. Cómo ha sido el desarrollo de las clases en grupo reducido. Dificultades 

y ventajas. 

En ocasiones se ha recurrido a la colaboración de profesionales externos para la 

impartición de esta docencia, lo que se ve favorecido por el menor número de alumnos 

en clase en las sesiones de trabajo de grupos reducidos 

El trabajo con los grupos reducidos se ha desarrollado con normalidad sin más 

ventajas ni dificultades que las propias expresadas en el desarrollo del grupo grande. 

g. Los resultados obtenidos tras las calificaciones ¿se ajustan a lo previsto? 

Mayoritariamente, cercano al 90%, los docentes califican los resultados obtenidos 

por los/as alumnos/as tras el proceso de evaluación como buenos o muy buenos. 

h. Se ha desarrollado el curso conforme a lo establecido en la Guía 

Académica: 

El resultado de esta cuestión es muy positivo, tan solo un docente declara haber 

encontrado alguna dificultad para seguir la programación, lo que supuso un retraso poco 

significativo en el desarrollo del programa. 

La dificultad más grave es la que se produce en los casos de baja médica ante la 

falta de un sistema ágil de sustitución. 

i. Sugerencias de mejora: 

Parece adecuado que antes de la fase de matriculación se informara debidamente 

a los/as alumnos/as de las características de las asignaturas optativas, de sus 

particularidades y del mayor grado de implicación que ellas suponen en atención a su 

particular forma de evaluación. 



Incidir especialmente en la información a los/as alumnos/as sobre las salidas 

profesionales de sus estudios de grado, aunque sabemos que esto es tarea del practicum. 

Si bien se trataría de trabajar en la línea de intentar que con una mayor información  se 

redujera el general desánimo que cunde en el último curso de grado cuando los/as 

alumnos/as perciben la falta de salida profesional. 

Nuevamente en este apartado los/as profesores con un número mayor de 

alumnos/as manifiestan la necesidad de establecer un número máximo de alumnos/as 

matriculados/as por asignatura optativa o bien el desdoble de grupos a partir de 25 

alumnos/as matriculados/as. 

j. Otros: 

Incorporar nuevas asignaturas optativas en orden a las nuevas necesidades 

prácticas detectadas. 

Destacar la alta presencia de alumnos/as de programas Erasmus o de otra índole 

internacional, al tiempo que señalar lo enriquecedor para el grupo que esto puede resultar, 

pero el aumento de trabajo que significa para el docente. 

 


