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NOMBRE DE LA COMPETENCIA OFERTADA 

  Comprender la esencia del derecho y la manera más eficaz de enseñarlo 

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

COMPETENCIA 

      La enseñanza del Derecho en las Facultades españolas ha estado marcada por la pasividad y el memorismo por 

parte de los estudiantes, y por la lección magistral como único método de enseñanza por parte de los profesores. 

Creemos que es preciso renovar radicalmente esta situación, no solo mediante la introducción de nuevas 

metodologías docentes, sino siendo muy conscientes de que el cómo se enseña influye en el qué (y viceversa) 

por lo que hay que tener muy claro qué es el derecho y qué derecho queremos enseñar. 

 

ASPECTOS INNOVADORES O DE MAYOR ESPECIALIZACIÓN 
 
Combinación de fondo y forma en una aproximación a la enseñanza del Derecho en cada una de sus ramas. 

 
 

 
 

PALABRAS CLAVE DEL CONOCIMIENTO  
 
Derecho, justicia, jurista, metodología, evaluación 

 
 
EXPERIENCIA RELEVANTE 
 
Publicación de una trilogía como herramienta auxilir para la enseñanza del Derecho: 

- Grandes Libros I. Antígona y Gorgias 

- Grandes Libros II. Cartas a Lucilo y las leyes 

- Grandes Libros III. Confesiones y Apología II 

 

Artículos 

 

- María Lacalle Noriega 

o “Enseñar un nuevo Derecho centrado en la persona”, en Familia y Persona, 2010/1. 

o “Apuntes para una renovación de la enseñanza del derecho”, en Civiltà Europea, 2009/2. 
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o “Universidad: cosmovisión y disciplinas científicas. ¿Por qué hay que repensar la 

Universidad y sus disciplinas?”, en Mar Océana, nº 23, junio 2008. 

- Beatriz Vila Ramos “Una propuesta práctica de  innovación docente. La enseñanza- aprendizaje-

evaluación del Derecho  Constitucional”, en InDret, enero 2011. 

 
 
ÁREA CIENTÍFICA   
 
Derecho. 

 
 

 

 

 

Contacto comercial: 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI-UFV-otri@ufv.es  

mailto:otri@ufv.es

