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COORDINACIÓN-EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL PRIMER SEMESTRE 

DEL CURSO 2015-2016 

 

 

CURSO ACADÉMICO QUE SE COORDINA: 2015/2016, primer semestre. 

AUTOR DEL ANÁLISIS: Subcomisión de Coordinación Didáctica de Primero de Grado 

en Derecho  

AUTORES DEL DOCUMENTO: Prof. Dr. Esteban Conde Naranjo, Coordinador 

Docente de Primer Curso, nombrado por acuerdo de la Junta de la Facultad de Derecho 

de 13 diciembre 2013, al amparo del art. 25 del Reglamento de Régimen Interno de la 

Facultad de Derecho. 

 

 

Se recurre a consulta online, como en ocasiones anteriores, por las 

reiteradas dificultades para convocar presencialmente a un número relevante de 

docentes. Cabe adelantar que el primer semestre ha transcurrido con 

normalidad; de hecho, no ha sido necesaria labor de coordinación alguna (en 

todo caso, algún inconveniente sobrevenido ha podido ser resuelto por cauces 

informales). 

Por otra lado, pocos son los que cumplimentan el cuestionario propuesto:  

dos responsables de la docencia de Derecho Constitucional I, Fernando 

Pérez (Grupo de mañana) e Isabel Paladino (Grupo de tarde), y el responsable 

de los grupos de Formación de la Cultura Jurídica (Esteban Conde).   

 

Actitud de los estudiantes:  

"En términos generales, la actitud es buena. Hay buena predisposición 

(buena voluntad) entre los asistentes. Sin embargo, es la falta de aptitudes 

básicas para el estudio la que genera actitudes que pueden distorsionar la buena 

marcha de la clase. Me explico: aprecio que muchos alumnos no saben cómo 

seguir una explicación en clase porque carecen de hábitos tan elementales como 
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tomar sus propios apuntes, seguir el desarrollo del programa de la asignatura o 

identificar en un manual los argumentos que se van exponiendo. Da la 

sensación que muchos se sientan en clase sin saber muy bien qué hacer o cómo 

aprovecharla. Acuden sin herramientas. No es infrecuente ver la mesa vacía 

delante de un alumno (ni legislación, ni apuntes, ni programa de la asignatura, 

ni los materiales bibliográficos recomendados...). En esas circunstancias no es 

de extrañar que recurran al uso frecuente del móvil y otras distracciones o 

molestias. En otros casos, se aprecian grupos de alumnos con interés por 

aprender, mantienen la atención e intentan aprovechar las clases, pero quizá sus 

carencias en competencias básicas les impida sacar el mayor provecho posible. 

Al margen de lo anterior, aprecio igualmente actitudes que están lejos de la 

"solemnidad" o "formalidad" que podría esperarse de una clase universitaria: 

retrasos, provocar interrupciones entrando por la puerta del estrado en vez de 

por la puerta del fondo, el uso cotidiano del móvil en cualquier momento, el uso 

no académico del ordenador personal, entrar con bebidas al aula, el picnic-

desayuno que hacen en el descanso en pleno aula, falta de "aguante" y 

nerviosismo cuando las sesiones son de larga duración... Por último, otro detalle 

alarmante es la casi absoluta escasez de preguntas en clase o consultas en 

tutoría. Desconozco si es por vergüenza, porque no les hace fata, por pudor... 

pero es llamativo que no se atrevan a pedir ayudar o, simplemente, a manifestar 

"no me he enterado". Su silencio desconcierta" (Prof. Pérez Domínguez) 

"La actitud de los estudiantes pasó del susto inicial al desánimo y, en 

algunos casos, al abandono. Básicamente, un 15% del alumnado mostraba 

auténtico interés, otro 30% se han esforzado por seguir la materia y han 

trabajado para conseguir aprobar, otro 20-25% han desistido en cuanto han 

vislumbrado cierta dificultad y el 35-30% nunca han asistido a clase" (Prof. 

Paladino) 

"Coincidiendo con las opiniones expresadas por otros docentes, 

describiría  la actitud de los estudiantes como la de quienes acaban de aterrizar 

en un planeta desconocido. Se trata del contacto entre dos mundos paralelos: 

parecen estar explorando las nuevas reglas, tratando de averiguar cuáles serán 

los niveles de exigencia... les cuesta muchísimo entender un léxico al parecer 

ajeno (aunque no sea necesariamente especializado) y enfrentarse a un material 

que para ellos es a menudo excesivo o extravagante" (Prof. Conde) 
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 Opinión acerca de los conocimientos de la materia que han 

adquirido:  

"En Derecho Constitucional I (en la convocatoria de febrero) han 

aprobado algo más del 30% de los alumnos. Se trata de un resultado que, en 

comparación con cursos anteriores, no es malo aunque supone un nivel de 

suspensos y no presentados elevados. Más allá de los datos cuantitativos, las 

calificaciones en ningún caso son altas y predomina el aprobado "raspado" y 

"con ayuda del profesor", especialmente en el examen" (Prof. Pérez) 

"Aquellos estudiantes que se han esforzado y han afrontado con 

responsabilidad su trabajo, con un seguimiento de las clases, han obtenido un 

resultado positivo... También he notado que necesitan mucha orientación en 

cuanto a técnicas de estudio y organización de su trabajo (lo que debería ser 

autoaprendizaje o trabajo autónomo)" (Prof. Paladino) 

"El porcentaje de aprobados es satisfactorio, similar al de los últimos 

años, aunque quisiera destacar dos circunstancias en parte enfrentadas: por un 

lado, escasean las notas altas (Sobresalientes y Matrículas de Honor". De hecho, 

la mayoría de estudiantes no dudan en reconocer que se conforman con un 

mero aprobado (e incluso aspiran a ello, sin plantearse metas más ambiciosas). 

Sin embargo, por otra parte es muy bajo el número de no presentados, 

especialmente si se compara el 6% actual con los elevadísimos porcentajes de 

abandonos (temporales o definitivos) de épocas anteriores" (Prof. Conde) 

Problemas detectados : 

-relacionados con carencias  de formación:  

el principal problema que advierto en los alumnos de primero es que 

carecen de una buena técnica de estudio que les permita superar las dificultades 

propias de una nueva enseñanza como la universitaria. Observo dificultades de 

expresión y comprensión. Les es tremendamente difícil hacerse con una nueva 

terminología. Se bloquean ante la cantidad de información porque carecen de 

capacidad de síntesis y de identificación de los argumentos y estructura 

principales de un texto de cierta complejidad. Tienden a "hacer excesivamente 

elemental" construcciones complejas porque en la complejidad se pierden. 

Observo falta de capacidad de adaptación. Por más que uno les advierta de las 

dificultades que van a encontrar y les sugiera cómo aforntarlas, se muestran 

extraordinariamente rígidos a modificar sus hábitos (que suelen ser los propios 
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de un estudio muy memorístico). En esas circunstancias se explica la ausencia 

de preguntas, dudas o consultas en tutoría" (prof. Pérez) 

"técnicas de estudio y organización de su trabajo. Algunos tienen 

carencias en cuanto a léxico y sintaxis, no son capaces de elaborar una respuesta 

a una pregunta de desarrollo de extensión media (entre 1 y 2 carillas)" (Prof. 

Paladino) 

"Las carencias de formación que muchos colegas destacan me han llevado 

a replantearme el sistema de evaluación: hasta este año, el examen de la 

asignatura consistía en un comentario de texto extenso (3-4 páginas).  Ante los 

desastrosos resultados (y la incapacidad de la inmensa mayoría para construir 

una frase con sujeto y predicado) he optado por preguntas breves" (Prof. Conde)   

-relacionados con mala adecuación de los espacios, horarios, 

calendario:  

"Partiendo de que el principal problema que advierto es el déficit de 

origen en competencias básicas por parte de los alumnos, en tales 

circunstancias cualquier sistema de ordenación de la enseñanza no surtirá los 

efectos deseados con casi toda probabilidad. No obstante, con alumnos que 

presentan tales carencias el sistema de concentración tampoco creo que ayude 

porque les obliga a interiorizar conceptos (aunque sean de pocas asignaturas al 

mismo tiempo) a una velocidad que no alcanzan a gestionar. Una impartición 

más pausada de las materias en tales circunstancias se me antoja más adecuada" 

(prof. Pérez) 

"La duración de las clases de 2 horas y media resulta demasiado intensa 

para estos alumnos" (Prof. Paladino) 

"A diferencia de algunos de mis colegas, considero que la concentración 

permite compensar en parte la gran dispersión a  la que tienden los estudiantes 

de primero. En cuanto a los espacios, es evidente que empezamos a sufrir el 

deterioro de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico" (prof. Conde)  

- relacionados con la coordinación:  

"El planteamiento metodológico de las asignaturas debe ser consciente de 

las circunstancias apuntadas y coherente con ello. Por eso no tiene sentido 

aplicar metodología fuertemente basadas en el "learning by doing", a partir de 

materiales técnicos, textos académicos, etc. cuando el alumnado carece de 

competencias básicas para aproximarse al mismo. No sé si la uniformidad en las 
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metodologías ayudaría en algo, pero estoy convencido que la diversidad de 

metodologías y sistemas de evaluación no ayudan a que los alumnos encuentren 

"su fórmula de éxito" en el primer curso del Grado en Derecho. Por ello 

convendría reconsiderar el sentido de las actividades complementarias, 

integrándolas sin más en el devenir de la asignatura... o utilizarlas para 

enseñarles a estudiar la materia en cuestión. También convendría revisar los 

programas, recortar en lo que fuera preciso y buscar sinergias entre asignaturas 

(por ej. sigo sin enterarme quién y cuándo explica el ordenamiento jurídico y el 

sistema de fuentes). (Prof. Pérez) 

"Las actividades complementarias deben adaptarse a las especiales 

circunstancias, ya repetidamente señaladas, de estudiantes que acaban de llegar 

y tienen serios problemas para seguir la materia y superarla finalmente. Por 

ello, en mi caso se acaban convirtiendo en tutorías colectivas / sesiones de 

repaso. No puedo pretender aumentar los contenidos (después de haber 

procedido ya a un intenso recorte del programa tras la llegada del Grado)". 

(Prof. Conde) 

Los alumnos repetidores ¿asisten habitualmente a clase? 

¿presentan problemas especiales?  

"En términos geneales, no asisten habitualmente a clase. No presentan 

problemas especiales (sólo si conservarán las calificaciones de las AACC, la 

asistencia en su caso a los grupos reducidos y los exámenes de incidencia") 

(Prof. Pérez)  

"En general, intentan afrontar la asignatura haciendo el menor trabajo 

presencial posible y utilizando materiales de otros años (en muchos casos 

apuntes de dudosa procedencia, sin actualizar) y sin profundizar en dudas que 

tuvieran del año anterior (no acuden a tutorías, pretenden seguir la material con 

información de segunda mano)." (Prof. Paladino) 

"Algunos de ellos asisten habitualmente y participan activamente 

(siguiendo muchas veces mi recomendación). De hecho, se advierte claramente 

en ellos -salvo excepciones- la maduración experimentada en apenas unos 

meses" (prof. Conde) 

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

Dificultades y ventajas. 

" El resultado es decepcionante. Los alumnos no suelen hacer el trabajo 
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previo que se les pide y, sin embargo, no es excesivo en nuestro caso. La 

preparación de estas sesiones por parte del profesorado y su contraste con los 

resultados resulta frustrante. Es quizá el contexto donde más se ponen de 

manifiesto las carencias básicas de los alumnos... cuando tienen que exponer un 

argumento en público, identificar y analizar un conflicto jurídico básico, 

elaborar algún escrito, etc." (prof. Pérez) 

"Sin incidencias. Quizá destaca que la obligatoriedad en la asistencia ha 

provocado una asistencia masiva a estas clases" (Prof. Paladino) 

"Sigo creyendo que para poder plantearse determinadas innovaciones en 

docencia y/o evaluación es inapropiado considerar "grupo reducido" el 

compuesto por 30-35 estudiantes" (Prof. Conde) 

Los resultados obtenidos tras las calificaciones ¿se ajustan a lo 

previsto? 

"No necesariamente. La asistencia a clase y el seguimiento de la 

asignatura invitan a pensar en unos resultados mejores que luego no se 

producen" (Prof. Pérez) 

"Los resultados del turno de tarde se resumen en que han superado la 

materia el 35% de los matriculados, el 38% ha suspendido y el 27% no se han 

presentado. Teniendo en cuenta el absentismo y la actitud de desmotivación y 

abandono del alumnado, estos porcentajes se corresponden con los comentados 

en el primer apartado del cuestionario" (Prof. Paladino). 

"Sí, teniendo en cuenta que a lo largo del curso las intervenciones en 

clase y el trabajo en grupos reducidos permite ya hacerse una idea del amplio 

porcentajes de notas medias (5-6) y la escasez de notas altas y de no 

presentados" (Prof. Conde) 

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

Guía Académica? 

 Los tres profesores coinciden en que ha sido así.  
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En Huelva, a  20 de abril de 2016  

 

El Coordinador Docente de Primero 

 

 

 

Fdo.: Esteban Conde Naranjo 

 


