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INFORME DE DOCENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE COORDINACIÓN 

DE TERCERO DE GRADO DEL CURSO 2016-2017, CONFORME AL 

FORMULARIO CUMPLIMENTADO POR LOS PROFESORES 

RESPONSABLES DE LAS RESPECTIVAS ASIGNATURAS     

 

CURSO ACADÉMICO QUE SE COORDINA (TERCERO DE GRADO EN 

DERECHO): 2016/2017 (segundo semestre)  

AUTOR DEL ANÁLISIS: SUBCOMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE 

DEL CURSO TERCERO DE GRADO EN DEREHO. 

AUTORES DEL DOCUMENTO: Profesora Dra. Hilda Aguilar Grieder, 

Coordinadora Docente de Tercer Curso, nombrada por acuerdo de la Junta de la 

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

Interno de la Facultad de Derecho. 

PROFESORES PARTICIPANTES Y ASIGNATURAS IMPARTIDAS: TOMÁS 

NOGUERA NEBOT (DERECHO CIVIL IV), MIGUEL ÁNGEL RUIZ ALBERT 

(DERECHO PROCESAL CIVIL Y PENAL), NURIA ARENAS HIDALGO 

(DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA), SONIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

(DERECHO MERCANTIL II), HILDA AGUILAR GRIEDER (DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO) Y MANUEL RICARDO TORRES MUÑOZ 

(CONTRATOS MERCANTILES). 

Número de alumnos (aproximado) que han asistido habitualmente a las clases:  

          A las clases del profesor Tomás Noguera Benot han asistido unos 55-60 alumnos, 

en el turno de mañana, y unos 15 a 20 alumnos en el grupo de tarde. A las clases del 

profesor Miguel Ángel Ruiz Albert (Derecho Procesal Civil y Penal), que se imparten 

en el turno de mañana, han asistido unos 20 alumnos. A las clases de la profesora Sonia 

Rodríguez Sánchez asisten aproximadamente, entre el grupo de mañana y el de tarde, 

unos 100 alumnos. A la asignatura optativa del profesor Manuel Ricardo Torres Muñoz, 

que se imparte en el grupo de tarde, han asistido habitualmente a las clases unos 39 o 40 

alumnos. A las clases de la profesora Nuria Arenas Hidalgo han asistido un número 

aproximado de 60 alumnos, en el grupo de mañana, y de 15 en el turno de tarde. En la 

asignatura de Derecho internacional privado también es muy superior la asistencia del 

alumnado del grupo de mañana (unos 60 alumnos) que en el de tarde (entre 15 y 20 de 

media). Por ello estimo que el grupo de mañana grande debiera de dividirse en dos, lo 

cual no es necesario en el turno de tarde.         

-          Actitud de los estudiantes: 

  En opinión del profesor Tomás Noguera Benot y la profesora Sonia Rodríguez 

Sánchez, en general, la actitud de los alumnos ha sido buena, han asistido a clase y han 

participado en ella planteando preguntas y cuestiones relativas al temario, pese a que el 

número de alumnos asistentes en el grupo de mañana es muy elevado. El profesor 

Manuel Ricardo Torres Muñoz ha llegado, incluso, a calificar la actitud de los 

estudiantes de excelente. Sin embargo, según el profesor Miguel Ángel Ruiz Albert, la 

actitud de los estudiantes ha sido pasiva. En palabras de la profesora Nuria Arenas 

Hidalgo, “en general, no es una promoción muy participativa, a pesar de que la 

asistencia a clase no ha decaído conforme avanzaba el curso. En relación a las 
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actividades propuestas, he detectado que, en general, han obtenido peores resultados que 

otras promociones. Como siempre, hay excepciones; alumnos y alumnas que se han 

involucrado mucho, tanto en las clases, como en las actividades, y que han obtenido 

buenas calificaciones. En todo caso, se trata de un curso respetuoso en el trato, atento y 

preocupado por aprender. Desde mi punto de vista, la actitud de los estudiantes ha sido 

pasiva, aunque muy respetuosa en el trato y atenta a las explicaciones.  

-          Opinión acerca de los conocimientos de la materia que han adquirido: 

Coincido con los profesores Tomás Noguera Benot, Miguel Ángel Ruiz Albert y 

Manuel Ricardo Torres Muñoz, en que los conocimientos adquiridos por el alumnado 

han sido adecuados, suficientes, si tenemos en cuenta la duración cuatrimestral de la 

asignatura. En opinión de la profesora Sonia Rodríguez Sánchez, los conocimientos 

adquiridos por el alumnado de su materia han sido básicos. En palabras de la profesora 

Nuria Arenas Hidalgo, a cuya opinión me sumo, “gracias a la prueba tipo test que 

realicé y a otras actividades propuestas, creo que una parte importante del alumnado ha 

adquirido los conocimientos suficientes de la materia. Cuando pregunto en clase, 

detecto que han entendido los conceptos básicos de la disciplina, pero necesitan 

estudiar, pues a menudo recuerdan vagamente algunos principios básicos, pero no 

recuerdan la denominación o el funcionamiento de los mismos. Es decir, no se trata de 

que no lo entendieran cuando se explicó sino que aún necesitan fijar esos conocimientos 

con el estudio”. Desde mi punto de vista, una parte del alumnado no estudia de un modo 

constante, sino al final del cuatrimestre, y la complejidad de la asignatura que imparto 

requiere complementar la asistencia a las clases y a los Seminarios con el estudio de la 

misma a lo largo de todo el cuatrimestre.    

 

-          Problemas detectados: 

 relacionados con carencias  de formación: 

 El profesor Tomás Noguera Benot ha manifestado que los alumnos que 

cursan Civil IV que no han superado previamente  Civil I, Civil II o Civil III, 

lógicamente carecen de una serie de conocimientos que le son necesarios para 

comprender bien  las explicaciones de los contenidos de Civil IV. En palabras 

del profesor Miguel Ángel Ruiz Albert, “nuestros alumnos son 

intelectualmente pasivos y su formación jurídica básica es limitada”. En mi 

opinión, desde que las asignaturas son de duración cuatrimestral en lugar de 

anual, la carencia de formación por parte del alumnado es mucho más 

evidente. En palabras de la profesora Nuria Arenas Hidalgo, “siguen sin haber 

practicado la realización de informes jurídicos ni haberse iniciado en la 

investigación. Yo propongo esas actividades, pero apenas me queda espacio en 

mi curso para dar toda la materia y que realicen más actividades relacionadas 

con lo anterior”.    

 

 relacionados con mala adecuación de los espacios, horarios, calendario:  
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En opinión de los profesores Tomás Noguera Benot y Miguel Ángel Ruiz 

Albert, los espacios y horarios son adecuados. La profesora Nuria Arenas 

Hidalgo ha hecho alusión, por lo que a esta cuestión se refiere, a “los ruidos 

relacionados con las obras que se realizan cerca”. En mi opinión, el 

funcionamiento de la mesa digital presenta numerosos problemas (no se 

visualiza toda la pantalla, lentitud al arrancar, defectuoso funcionamiento etc.). 

 relacionados con la coordinación:  

En opinión de los profesores que se han manifestado al respecto, la coordinación 

ha sido adecuada. 

 otros: 

Según los profesores Tomás Noguera Benot y Nuria Arenas Hidalgo, no existe 

ningún problema especial por lo que a otros aspectos se refiere. Los profesores/-

a Miguel Ángel Ruiz Albert, Manuel Ricardo Torres Muñoz y Sonia Rodríguez 

Sánchez no han detectado ningún problema particular en relación con las 

cuestiones aludidas.  

 

Los alumnos repetidores ¿asisten habitualmente a clase? ¿ presentan problemas 

especiales? 

El profesor Tomás Noguera Benot ha puesto de relieve que hay repetidores que 

asisten habitualmente a clase y otros que asisten con menos frecuencia, lo cual les 

dificulta la comprensión de la materia. Según el profesor Miguel Ángel Ruiz Albert, los 

repetidores no asisten a sus clases. En mi opinión, al igual que para la profesora Sonia 

Rodríguez Sánchez y el profesor Manuel Ricardo Torres Muñoz, son escasos los 

alumnos repetidores que asisten habitualmente a las clases. No obstante, desde mi punto 

de vista, la inasistencia de muchos de los alumnos repetidores que no asisten 

habitualmente a las clases de la asignatura de Derecho Internacional Privado, se subsana 

con su frecuente asistencia a las tutorías de la asignatura, en muchas ocasiones dicha 

tutoría es presencial y en otras muchas se lleva a cabo por la vía del correo electrónico. 

En palabras de la profesora Nuria Arenas Hidalgo, he comprobado “que un par de ellos 

han asistido y han participado en todas las actividades. No han dado problemas”.    

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

El profesor Tomás Noguera Benot ha señalado que los alumnos han realizado 

exposiciones públicas de diversos temas del Programa de la asignatura. Aunque haya 

tenido cuatro grupos reducidos, el elevado número de alumnos en cada grupo ha 

dificultado la exposición de todos en el periodo de dos horas previstos para cada 

Seminario. En su opinión, sería preferible un número menor de alumnos en los citados 

grupos reducidos. Dicho profesor ha señalado que algunos alumnos le han reconocido, 

que las citadas exposiciones les han servido para iniciarse en la habilidad de hablar en 

público. Según el profesor Miguel Ángel Ruiz Albert, el desarrollo ha sido adecuado, 

“pero si se saca a los alumnos de la memorización de material como técnica de 
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aprendizaje, la mayoría tienen dificultades para participar con provecho en otro tipo de 

actividades”. En opinión de la profesora Sonia Rodríguez Sánchez, el desarrollo de las 

clases en grupo reducido es más ágil que en el resto de los grupos. Según el profesor 

Manuel Ricardo Torres Muñoz, no ha habido diferencias. La profesora Nuria Arenas 

Hidalgo ha señalado que “tenían que reunirse en grupos y resolver un caso práctico, al 

ser reducido, me permite acercarme a cada uno y estar más atenta a lo que iban 

necesitando”.   

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

En mi opinión, así como en el de los profesores Miguel Ángel Ruiz Albert y 

Sonia Rodríguez Sánchez, los resultados obtenidos tras las calificaciones sí que se 

ajustan a lo previsto. Según el profesor Tomás Noguera Benot, en las actividades hasta 

ahora realizadas, se han cumplido de forma aceptable las expectativas en cuanto a las 

calificaciones obtenidas por los alumnos, aunque hay que tender a mejorarlas. Dicho 

profesor añade que todavía faltan las calificaciones finales de la asignatura, aunque por 

la actitud demostrada en clase por los alumnos, se espera que sean buenas. Y, en 

opinión del profesor Manuel Ricardo Torres Muñoz, el alumnado de su asignatura ha 

superado las expectativas. Según la profesora Nuria Arenas Hidalgo, “en los exámenes 

orales realizados sí”, pero está a la espera del examen escrito”. 

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

En opinión de todos los docentes que nos hemos manifestado, se ha cumplido de 

forma correcta el contenido de la Guía Académica. No obstante, la profesora Nuria 

Arenas Hidalgo ha matizado que ha impartido todos los temas, pero que ha “necesitado 

alargar el cronograma un día más para recuperar otro anterior que me coincidió con una 

conferencia y no pude impartir clase”. 

 Sugerencias de mejora: 

En opinión del profesor Tomás Noguera Benot, sería conveniente un menor 

número de alumnos, tanto en los grupos grandes, como en los grupos reducidos. En 

palabras del profesor Miguel Ángel Ruiz Albert, “debería reducirse la ratio alumno-

profesor en las clases de grupo reducido: 25 alumnos no es un grupo reducido”. En 

opinión del profesor Manuel Ricardo Torres Muñoz, el curso ha sido satisfactorio. 

Desde mi punto de vista, resultaría conveniente, dado el elevado número de alumnos 

matriculados en los últimos tiempos y ser la asistencia al turno de mañana muy superior 

al grupo de tarde, dividir la asignatura de Derecho Internacional Privado en tres grupos 

grandes (dos de mañana y uno de tarde), como se lleva a cabo en otros cursos de Grado 

en Derecho. 

 

En Huelva, a 20 de octubre de 2017 

La Coordinadora Docente de Tercero 

Fdo.: Hilda Aguilar Grieder 


