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rEsUMEN

Este trabajo describe los detalles de la génesis, desarrollo y re-
sultados del Proyecto de Innovación Leyes Municipales On-Line, 
que busca tanto la multidisciplinariedad en la docencia del derecho 
romano como su difusión más allá de las aulas universitarias. Todo 
ello, al hilo del recuerdo de las primeras reflexiones sobre metodo-
logía docente con José María Coma.

Palabras clave: innovación docente, informática, multidiscipli-
nariedad, leyes municipales.
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I. a modo de PróloGo: el día en que me converTí 
en docenTe

Quiso el Destino que nuestra última charla fuera sobre docen-
cia. Era un jueves a las nueve de la noche, y resulta que José María y 
yo estábamos aún trabajando (yo en mi despacho, él en la biblioteca 
como siempre) aunque no nos habíamos visto. Nos encontramos 
al salir y de camino al coche aprovechamos para ponernos al día, 
paseando tranquilamente en una de esas agradables noches de in-
vierno en Madrid, en las que basta la chaqueta del traje y la corbata 
para ir abrigado de sobra.

Hablamos de la pena que nos daba que se hubiese terminado ya 
el cuatrimestre, puesto que la clase diaria con nuestros alumnos ha 
sido siempre para los dos una fuente de alegría y energía insustitui-
ble. Y que se nos haría eterno el tiempo hasta el septiembre siguien-
te, en que llegaran nuestros nuevos estudiantes. Y que tras más de 
veinte años bregando los dos en el turbulento mundo universitario, 
si había algo que nunca jamás había perdido su frescura, su emo-
ción, su diversión, su pureza y su efecto reparador, era ese momento 
de llegar al aula, cerrar la puerta tras de ti y dejar el mundo fuera du-
rante un par de horas, para llevar a tus alumnos de la mano hasta la 
Roma Antigua y allí pasar con ellos otro rato, otra tarde inolvidable.

José María se nos fue pocos días después. Y sólo entonces fui 
consciente de que también nuestra primera charla había sido como 
lo fue nuestra última: sobre docencia. Y es que cuando nos pre-
sentamos en aquel despacho de los ayudantes del Departamento en 
septiembre de 1994, el tema que nos permitió romper el hielo no fue 
ni la investigación, ni las fuentes romanas, ni la carrera universitaria: 
fue la docencia, y en concreto, el vértigo que me daba a mí pensar 
que, cualquier día, un profesor del Departamento caería enfermo o 
tendría un tribunal de tesis fuera de la Facultad, y me tocaría susti-
tuirle.

Y que sonaría el teléfono, y el Director me diría: «Mañana, si no 
te importa, te toca bajar al Aula 402 a explicar Sucesiones...», y sería 
el pánico y el rechinar de dientes: corriendo a comprar un par de 
corbatas y otra chaqueta (no da para una semana de clase el modelo 
que tienes para las comuniones y bodas), dejar la tesis precipita-
damente para ponerte a estudiar absolutamente todo lo que se ha 
escrito en la Historia sobre el tema en cuestión que te toca explicar... 
total, a unos alumnos de primero de derecho a los que una somera 
introducción les serviría más que de sobra.
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José María ya había pasado por ese trago, y me dijo que si algo 
lamentaba de su experiencia —por lo demás inolvidable— era la 
soledad con la que todo ayudante de la Universidad española de 
los noventa afrontaba dicho rito iniciático: te caía la clase, bajabas a 
darla, y al salir ya eras profesor en sentido literal... pero tú te las apa-
ñabas solo; y aunque por supuesto pudieras contar con tu director 
de tesis u otros profesores para pedirles consejo, en el fondo la do-
cencia era una cuestión personal, que se daba por hecha, una mera 
actividad accesoria del investigador. Conceptos como la innovación 
docente no formaban aún parte del lenguaje académico; no existía 
una reflexión metodológica más allá de los modelos tradicionales 
(clase magistral, seminario, caso práctico...), y aun esos no se cru-
zaban por tu vida más que una vez, al redactar aquellas plúmbeas 
Memorias para las oposiciones de la LRU —de infausta memoria—, 
y no se volvía a hablar nunca más del tema. Pero sobre todo: ese 
día tan especial de tu primera clase bajabas solo, la dabas solo, y 
al salir estabas solo. Tu primera clase no era algo que supusiera un 
momento especial para la Universidad ni tu Departamento, aunque 
a ti te cambiara la vida: pasabas de ser estudiante, lo que habías sido 
desde que naciste, a ser profesor. A verte a ti mismo, como en un 
sueño, al otro lado de la mesa, sobre la tarima, con la tiza en la mano 
y trescientas personas escuchándote.

José María no quiso que eso me pasara a mi, ni después a nin-
guno de los ayudantes que vinieron detrás. Y cuando llegó el día 
me dio mil consejos, bajó conmigo hasta el aula, y me esperó des-
pués a la salida. Y en el jardín de la Facultad nos hicimos una foto 
impagable (reproducida en el álbum fotográfico de este volumen), 
la cual —cuestiones de moda noventera y cara de niños aparte—, 
constituye uno de los recuerdos más preciosos de mi vida, y que le 
debo a mi añorado compañero.

Pero José María había preparado otro ritual para solemnizar el 
momento, y devolver a la docencia el lugar que le correspondía: tras 
la foto, subimos de nuevo al Departamento e inauguramos la pizarra 
velleda que habíamos comprado (con nuestro dinero, claro, menu-
da batalla convencer a Asuntos Económicos de que los ayudantes 
queríamos una pizarra en el despacho, aparte de la del aula): él, que 
siempre me decía con aquel humor socarrón suyo que era uno de los 
últimos hombres españoles dignos de tal nombre, por haber hecho 
la mili («No como tú, Txomin, qué vergüenza, declarado inútil para 
el servicio militar por cuatro dioptrías de nada»), llevaba cuenta 
metódica de todas y cada una de las clases que había impartido; lo 
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había aprendido en la mili, puesto que en Aviación todos los pilotos 
medían su experiencia en horas de vuelo. «¿Y por qué no hacerlo 
también nosotros, Txomin?». Y escribió con mucho cuidado en la 
pizarra: «Coma» y debajo: «Rodríguez», anotó sus horas de clase 
junto a su nombre —en números romanos, por supuesto— y junto 
al mío puso, con esa guasona seriedad que le caracterizaba, un so-
lemne «I». Era el 5 de marzo de 1996; el día en que, de su mano, me 
convertí en docente.

II. o TemPora, o mores: ordenadores 
y mulTidisciPlinariedad

Aquella inquietud por mejorar nuestra técnica docente no su-
ponía, sin embargo, que estuviéramos en absoluto de acuerdo en la 
metodología, puesto que en coherencia con nuestros caracteres, tan 
diferentes, cada uno buscamos potenciar el aspecto en el que nos 
sentíamos más a gusto: él, muy exigente con la claridad y el orden en 
la explicación, aspiraba a lograr la clase magistral perfecta («y bajar 
a clase sin notas, con las manos tranquilamente en los bolsillos, ha-
blando durante una hora de todo lo que sabes, como hace Javier»); 
yo, que descubrí mi vocación docente con el muy guasón catedrá-
tico de latín Francisco Torrent Rodríguez, buscaba la cercanía y la 
complicidad con el alumno y hacer del humor un serio recurso di-
dáctico que hiciera asequible la materia y llevadera la clase.

Pero sí que hubo dos aspectos que a los dos nos llamaron la 
atención por igual: por una parte, la necesidad de abrirnos a la mul-
tidisciplinariedad, incorporando a nuestra formación (y a nuestras 
clases) todos aquellos elementos de filología clásica o historia an-
tigua que veíamos esenciales para ofrecer a nuestros alumnos una 
visión históricamente adecuada del derecho romano. Y en pos de 
dicho objetivo vagabundeábamos como oyentes en cursos de doc-
torado de las Facultades vecinas, descubriendo la codicología, la 
crítica textual o la paleografía sentados discretamente en seminarios 
donde se daba importancia a maravillosos conceptos (arquetipos, 
stemmata, caja de escritura, cuaterniones...) totalmente lejanos —y 
por ello fascinantes— de los que habíamos manejado en nuestra for-
mación jurídica.

El segundo aspecto fue el de la informática; no en vano José 
María y yo pertenecemos a la generación que ha visto nacer y de-
sarrollarse la informática doméstica, la que hizo de niños cursos de 
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BASIC, que tecleaba en MS-DOS y arrancaba el ordenador desde 
un floppy disk. Sentados ante la pantalla negra con caracteres verde 
brillante de aquel lentísimo 286 del Departamento, veíamos cómo la 
impresora de margarita sacaba —después de procesar durante ho-
ras—, decenas y decenas de folios con los resultados de la búsqueda 
«contract*» en ROMTEXT («Y ahora, ¿qué hacemos con todo este 
amasijo de papel, Txomin?»). O nos desesperábamos buscando en 
algo llamado «Internet» (mediante farragosos procedimientos de 
FTP, pues no había navegadores aún) la mítica información libre y 
disponible que, en realidad, nadie de derecho romano había colga-
do todavía.

José María, como es sabido, adquirió con el tiempo una forma-
ción en codicología y crítica textual absolutamente excepcional, 
y disfrutaba revelando en clase —siempre al nivel adecuado para 
sus alumnos— sus conocimientos de la misma, coloreando así con 
elegantes pinceladas filológicas sus clases jurídicas, para delicia de 
sus estudiantes. Pero clásico como él era, no vio claro que el orde-
nador pudiera jugar un papel clave en la docencia, como tampoco 
era especialmente amigo de transparencias o diapositivas: todo ello 
amenazaba la pureza de la clase clásica, la lectio que conectaba di-
rectamente al profesor con el alumno, sin intermediarios ni deus ex 
machina que pervirtieran la esencia de una buena clase magistral. 
Eso sí: su campus virtual estaba siempre abierto a sus alumnos, pues 
encajaba a la perfección en ese estilo formal pero a la vez cerca-
no que sus estudiantes adoraban; el campus virtual era el término 
medio perfecto, pues ofrecía la absoluta accesibilidad al profesor, 
manteniendo no obstante una adecuada distancia.

Ni qué decir tiene que yo me lancé a todo lo contrario: la emo-
ción de poder proyectar en clase con el portátil y el cañón la recons-
trucción de las XII Tablas o del Edicto Perpetuo del Museo de la Ci-
viltà de Roma, o los bronces jurídicos del Arqueológico de Madrid, 
o sencillamente la Basílica de Santa Sofía de Estambul para ilustrar 
la conocida alegoría de la obra jurídica de Justiniano... todo ello me 
ganó desde el principio. O la realidad de que, ya en la era wifi, los 
alumnos puedan buscar durante la clase —ya sea en sus portátiles, 
sus tabletas o sus teléfonos— las fuentes que estamos comentando o 
la legislación civil que vamos a comparar, ofrece unas posibilidades 
docentes inimaginables. Y sigue aún fascinando como a un niño a 
este docente que se crió en los setenta cargando cada pantalla de 
un juego de ordenador en un lector de casetes que hacía un ruido 
insufrible pero inolvidable.
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III. leGes municiPales on-line: innovación docenTe 
mulTidisciPlinar

Da vértigo contrastar estos recuerdos sobre docencia y metodo-
logía, propios de un mundo aún analógico y lastrado por decenios 
de docencia inmutable, con lo que constituye la docencia del dere-
cho romano en nuestros días. Y no se trata tan sólo de los detalles 
técnicos, como que ahora los alumnos no tengan que desplazarse a 
la Facultad para ver sus notas, o puedan hacer tutoría desde casa 
mediante Skype (incluso si su profesor se encuentra en un Congreso 
o en otro país), o lleven las prácticas a clase no en papel sino en la 
pantalla de su móvil. Es, sobre todo, la sensación de que no hay 
límites, y de que un profesor puede echar mano de los conocimien-
tos de cualquier disciplina (arqueología, papirología, etc.) durante 
la clase, en directo, en el mismo momento en que los necesite. Tan 
pocos años después, la docencia es no sólo ya un mundo autónomo 
y con personalidad propia frente a la investigación; es también un 
mundo nuevo.

Y si a los avances tecnológicos añadimos la preocupación actual 
y cada vez más generalizada por la docencia (por la metodología, por 
la evaluación de su calidad, por la innovación docente y discente)  1, 
no podemos evitar pensar que la sensación de soledad del docente 

1 Desde el punto de vista de la reflexión metodológica docente y con el es-
tímulo que ha supuesto la adaptación de los Planes de Estudio de Derecho al 
Espacio Europeo de Educación Superior, sin duda la gran novedad respecto a los 
planes de 1953 ha sido la incorporación obligatoria de horas reservadas a prácti-
cas en los planes de estudio. Sobre el desafío que esto supone para el docente y 
las útiles metodologías a su disposición vid. el trabajo de A. fernández cano, 
«la resolución de casos prácticos», en J. rodríGuez-arana muñoz y r. Palo-
mino lozano (dirs.), Enseñar Derecho en el siglo xxi. Una guía práctica sobre el 
grado en Derecho, Madrid, 2009, 175-201. Paralelamente a esta preocupación 
por la reflexión metodológica, se ha generalizado la publicación de todo tipo de 
materiales docentes que, más allá del manual o casebook tradicional, procuran 
aportar materiales de trabajo de nuevo cuño para el aula. En este sentido, también 
Esther, esposa de José María, ha colaborado junto con lorna García en la pre-
paración de materiales docentes para esta nueva realidad: L. García GérBoles 
y e. valBuena García, Prácticas de Derecho Romano, Santiago de Compostela, 
2013. Incluso materias romanísticas tradicionalmente alejadas de los Planes de 
Estudio como el derecho penal romano han encontrado acomodo en la nueva 
configuración del Grado; también en dicho ámbito se están produciendo materia-
les didácticos de trabajo mixtos muy interesantes, como por ejemplo el preparado 
por A. M. rodríGuez González, notas, ejercicios y materiales de Derecho Penal 
Romano, Madrid, 2012.
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de los noventa no sólo era real, sino mucho más profunda que la 
meramente personal.

Pensando en todo ello, me parecía oportuno compartir en este 
volumen en recuerdo de José María mis recientes experiencias en 
innovación docente en derecho romano, pues combinan los dos 
aspectos (multidisciplinariedad y tecnología) cuyo descubrimiento 
compartí con él en nuestros primeros años. Si bien los resultados de 
esta experiencia en innovación docente se han producido cuando él 
ya no estaba, sí tuve la oportunidad de compartir con él el proceso 
de su desarrollo. Valgan estas breves líneas para compartir con él, de 
algún modo, el resultado de todo este trabajo.

1. objetivos del Proyecto: la formación multidisciplinar 
previa al Doctorado

La experiencia que tenemos los investigadores del derecho roma-
no es que la formación multidisciplinar se adquiere después del Gra-
do, es decir, a partir de la etapa de formación en investigación, pues 
suele ser la tesis doctoral el momento en que necesitamos recurrir a 
las disciplinas «instrumentales» del derecho romano (historia antigua, 
latín y griego clásico, codicología, epigrafía, crítica textual, paleogra-
fía...). Y el recurso a dichas disciplinas, que se convierte en habitual 
en nuestro trabajo investigador cotidiano, contrasta sin embargo con 
la formación previa al doctorado, que consiste única y exclusivamente 
en la formación como juristas, sin apertura a disciplina afín alguna.

Esto es así no sólo para los futuros romanistas, sino para cual-
quier estudiante de derecho, en cuya formación se obvia la econo-
mía, la contabilidad, la sociología, la lengua española, la oratoria o 
cualquier otra disciplina que, no obstante ser impartida en la Facul-
tad de al lado, no forma parte del Plan de Estudios ni se ofrece al 
alumno como complemento de formación.

En un intento de paliar dicha situación, tuve la oportunidad de 
formar un grupo de trabajo con profesores de tres Facultades de la 
UCM que tenían la misma inquietud por transmitir a sus alumnos 
una formación multidisciplinar ya en sus estudios previos al docto-
rado. Los profesores, que pertenecemos a disciplinas afines entre sí 
(epigrafía latina, historia antigua y derecho romano)  2, diseñamos el 

2 Han colaborado en el Proyecto Isabel velázquez soriano, catedrática del 
Dpto. de Filología Latina, de la Facultad de Filología; Estela Beatriz García fer-
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Proyecto Leges Municipales On Line  3, cuyo fin último era publicar 
en abierto una web interactiva donde cualquier usuario pueda nave-
gar a través de los bronces municipales conservados en el Museo Ar-
queológico Nacional (lex Salpensana, lex Malacitana, lex Ursonenis, 
senadoconsulto de la Bética, etc.). Pero lo importante no era la web 
en sí, sino que los alumnos de las tres Facultades trabajarían en equi-
pos multidisciplinares tripartitos, que se encargarían de traducir el 
texto latino (alumnos de Filología), ponerlo en su contexto histórico 
(alumnos de Historia) y explicar su contenido jurídico (alumnos de 
derecho).

El Proyecto de realizar dicha web pretendía, por tanto, alcanzar 
los siguientes objetivos desde el punto de vista docente:

1. Fomentar en los alumnos, a partir del estudio multidisciplinar 
de tema concreto, una actitud de estudio abierta, basada en el criterio 
de que todo aprendizaje conlleva múltiples perspectivas. El objetivo 
consistía en mostrar a los alumnos que una misma realidad puede y 
debe ser estudiada en sus múltiples facetas, lo cual les obliga a ex-
ceder los límites de su propia carrera y especialidad y a asomarse a 
disciplinas afines para poder completar su visión de un mismo obje-
to de estudio. A estos efectos, un bronce jurídico romano resultaba 
el objeto de estudio ideal.

2. Ofrecer a los alumnos la experiencia de la iniciación en meto-
dologías de trabajo y aprendizaje ajenas a las de su propia especialidad. 
Para lograr la consecución del objetivo 1, se procuró que los alum-
nos de tres disciplinas diferentes pudieran recibir una iniciación en 
metodologías de investigación y divulgación ajenas a las de su propia 
especialidad, pero complementarias a su propio ámbito de estudio.

3. Ayudar a los alumnos a percibir nuestros problemas cívico-
sociales actuales y sus posibles soluciones desde un punto de vista his-
tórico, para llegar a identificar las causas de conflicto que se generan 
en todas las sociedades, pasadas o actuales. La selección de las leyes 
municipales hispanas como tema común de estudio interdiscipli-
nar nos permitiría, además, que los alumnos se acercaran a la pro-

nández, profesora titular del Dpto. de Historia Antigua, de la Facultad de Histo-
ria y Vicedecana de Estudios de Postgrado; Rubén olmo, becario de Investigación 
en el Dpto. de Historia Antigua, también de la Facultad de Historia.

3 Proyecto de Innovación Docente UCM 23/2015, con denominación admi-
nistrativa «Ciudadanos, inmigrantes y políticos en la Hispania Romana: una expe-
riencia de aprendizaje multidisciplinar», dirigido por José-Domingo rodríGuez 
marTín.
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blemática de la integración política y social de diferentes culturas, 
estudiando el modelo de organización municipal que Roma aplicó 
en Hispania, desde el triple punto de vista del derecho, el lenguaje 
y la historia.

4. Desarrollar las capacidades y competencias necesarias en los 
alumnos para poder trabajar en equipo con compañeros de disciplinas 
diferentes a la suya. Como ya se ha indicado, para lograr dicho ob-
jetivo se ha encomendado el análisis de cada una de las rúbricas de 
las leyes estudiadas a equipos tripartitos (un estudiante de filología, 
otro de historia y otro de derecho), que han tenido que intercam-
biar metodologías y perspectivas para poder analizar el contenido 
de cada una de las disposiciones legislativas.

5. Hacer conscientes a los alumnos de la responsabilidad del 
universitario a la hora de divulgar los conocimientos aprendidos para 
contribuir a la cultura y la convivencia cívica y social. Dado que el 
resultado final de su investigación se recoge en una web en abierto, 
donde cualquier usuario interesado en las leyes municipales tendrá 
todas las explicaciones necesarias aportadas por nuestros alumnos, 
se pretende que los estudiantes sean consciente de la riqueza que 
supone su formación, y de su responsabilidad para devolver el co-
nocimiento adquirido a la sociedad en su conjunto.

Y como objetivo subsidiario (o superior, según se mire), se ha 
pretendido estimular en los alumnos la curiosidad por aprovechar 
y disfrutar los medios formativos y culturales que la Universidad les 
ofrece, más allá del aula asignada para el propio plan de estudio. La 
experiencia de recibir clase en Facultades diferentes a la suya, uti-
lizar materiales de otras bibliotecas y trabajar junto con profesores 
y alumnos de otras Facultades anima a los alumnos a aprovechar y 
disfrutar la Universidad en su conjunto, más allá del ámbito cotidia-
no de la propia Facultad.

2. Metodologías desarrolladas: formación en otras Facultades, 
grupos multidisciplinares y trabajo de campo

Para poder poner en marcha un Proyecto de estas dimensiones, 
que incluía alumnos de tres Facultades diferentes (y con horarios 
de clase y prácticas descoordinados) se hizo necesario un paso pre-
vio: el diseño de un espacio de encuentro virtual, aprovechando las 
posibilidades del Campus Virtual UCM, y diseñando al efecto un 
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«Seminario de Trabajo» común basado en la plataforma Moodle  4. 
Este Seminario virtual incluía:

— Una página de inicio con los materiales e información bási-
cos del Proyecto (Anexo fotográfico, V.1).

— Una página que albergaba el prediseño de la futura web inte-
ractiva, para orientar el trabajo de los alumnos y probar su funciona-
miento antes de su lanzamiento en abierto (Anexo fotográfico, V.2).

— Tres páginas específicas con los materiales y resultados co-
rrespondientes a las tres actividades docentes que se iban a desarro-
llar en el proyecto.

A partir del comienzo del curso, dividimos el Proyecto en tres 
grandes fases, que abarcaban todo el proceso discente de los alum-
nos, desde su primera formación multidisciplinar hasta el diseño 
final de la web con los resultados de su trabajo. Así, las actividades 
realizadas fueron:

Fase 1: Seminario Multidisciplinar (Anexo fotográfico V.3)

El Seminario fue impartido por los profesores Isabel veláz-
quez («Introducción a la epigrafía jurídica latina»), Rubén olmo 
(«Historiografía sobre la romanización de Hispania») y por quien 
esto suscribe («Estructura y problemas relacionados con las leyes 
Flavias municipales»). Los alumnos de las tres Facultades pudie-
ron asisitir a la explicación de las mismas leyes municipales desde 
puntos de vista tan diferentes como el filológico, el histórico y el 
jurídico, accediendo a los rudimentos de trabajo en las otras disci-
plinas y pudiendo resolver sus dudas sobre estas cuestiones con los 
especialistas de las otras Facultades  5.

A partir de dicho seminario, se formaron los grupos tripartitos 
de trabajo (formados por un estudiante de derecho, uno de historia 
y uno de filología), y a cada uno de dichos equipos se les asignó el 

4 La Complutense ofrece en este momento la versión 2.6 de la plataforma 
Moodle.

5 Según nos comentaron los alumnos después, les resultó especialmente enri-
quecedor «asistir a una clase de otra carrera», es decir, compartir con compañeros 
y profesores de otras Facultades modos de impartir y recibir docencia totalmente 
ajenos a los de la Facultad propia, aunque el objeto de estudio (las leyes municipa-
les romanas) fuera el mismo que el estudiado en la asignatura propia.
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estudio de una rúbrica determinada de la lex Salpensana o la Malaci-
tana. Cada equipo de trabajo sería responsable, por tanto, de la tra-
ducción, contextualización y análisis jurídico de cada rúbrica, para 
luego volcar los resultados de su trabajo en la web interactiva que 
culminaría el Proyecto.

Fase 2: Sesión de trabajo en el Museo Arqueológico Nacional 
(Anexo fotográfico V.4)

Terminada la fase formativa multidisciplinar (que se completa-
ba, además, con el estudio de toda una serie de materiales de filo-
logía, derecho e historia disponibles para los alumnos en el cam-
pus virtual), se pasó a la fase de trabajo de campo: que los alumnos 
pudieran aplicar dichas metodologías directamente sobre las piezas 
estudiadas. Para ello, el Proyecto contó con la inestimable colabo-
ración del personal del Museo Arqueológico Nacional de Madrid  6.

En primer lugar se realizó una visita epigráfica por la colección 
romana del Museo Arqueológico, que corrió a cargo de Isabel Ve-
lázquez, especialista en la materia. La visita se centró después en los 
bronces legislativos municipales, y en concreto, como es lógico, en 
la lex Salpensana y la lex Malacitana. Fue especialmente gratificante 
comprobar cómo los alumnos, que ya habían trabajado en equipo 
sobre el texto de las rúbricas de cada ley, identificaban rápidamente 
sobre el mismo bronce «sus» propias rúbricas, pudiendo aplicar ya 
sobre la pieza los rudimentos metodológicos que habían aprendido 
en el Seminario Multidisciplinar y con el trabajo con sus compañe-
ros de equipo de otras Facultades.

Por fin, el Museo nos abrió la sala de reuniones del MAN, donde 
se nos dotó con el sistema de proyección y los puestos de trabajo 
donde los grupos de trabajo tripartitos pudieron intercambiar ex-
periencias y problemas encontrados en el estudio de las rúbricas 
respectivas, así como acudir a los profesores para orientar el trabajo.

Fase 3: Redacción de las cartelas virtuales para la web 
(Anexo fotográfico V.5)

Una vez adquiridos los rudimentos de trabajo, estudiadas las rú-
bricas de las leyes por cada equipo y solucionados los problemas 

6 Aprovecho esta sede para agradecer, de nuevo, la entusiasta colaboración de 
Ángela García Blanco, conservadora jefe del MAN.

SEMINARIOS 28.indb   969 16/09/15   17:28



970 JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN

Seminarios Complutenses de Derecho Romano. XXVIII (2015)
Páginas 959-977

que cada uno encontraba en su estudio mediante la colaboración 
de los otros miembros del equipo, cada uno de los alumnos debía 
redactar la «cartela virtual» de su rúbrica, que daría difusión a su 
trabajo en la Red.

Todo este trabajo se realizó directamente por los alumnos, su-
pervisado por los tutores de las tres Facultades pero dándoles total 
libertad en cuanto al estilo de comentario o análisis de cada una 
de las rúbricas. Así, los alumnos latinistas que se atascaban en la 
traducción de un término jurídico latino recurrían a los alumnos de 
derecho romano, mientras que éstos recurrían a sus compañeros de 
historia para aclarar las diferencias entre conceptos como incola o 
municeps, por ejemplo. De este modo pudieron comprobar que, con 
tan sólo unos rudimentos de las respectivas disciplinas estudiadas en 
la propia Facultad, disponían ya de herramientas para ayudar en el 
trabajo a compañeros de otras disciplinas.

3. Externalización de lo aprendido: divulgación pública 
y colaboración con el MaN

a) Divulgación pública de resultados

Terminadas las «cartelas virtuales», todas ellas fueron incorpora-
das a la web final. En dicha web  7, el usuario contempla una fotogra-
fía de la ley municipal, y dispone de un menú de instrucciones a su 
izquierda para navegar por ella (Anexo fotográfico V.6). Si se observa 
la fotografía de la lex, se aprecia que cada rúbrica está indicada por 
su número, y junto a éste, el usuario puede contar los tres símbolos 
con las cartelas que explican el contenido de la rúbrica en cuestión.

Así, si al usuario le interesa saber el contenido de la rúbrica 22 
de la lex Salpensana, por ejemplo, pinchará en el número de la rú-
brica y comprobará cómo la web hace zoom sobre el lugar elegido, 
ampliando el texto de la rúbrica deseada. Junto a ella, el usuario 
verá los tres símbolos siguientes (Anexo fotográfico V.7):

— Un símbolo de un libro: contiene una cartela con el texto en 
latín y en castellano de la rúbrica, que el alumno correspondiente de 
Filología ha redactado, y que se abre al pinchar en dicho símbolo.

7 Realizada mediante la tecnología de presentación PREZI, con licencia edu-
cativa EDU.PRO.
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— Un símbolo de una balanza: por el mismo procedimiento, el 
usuario puede pinchar en este icono y encontrará la cartela redacta-
da por el alumno de derecho, con un glosario donde se explican los 
términos jurídicos de la rúbrica (Anexo fotográfico V.8).

— Un símbolo de un reloj: revela, al pinchar sobre él, la cartela 
redactada por el alumno correspondiente de Historia, con la expli-
cación del significado de la rúbrica en su contexto histórico.

Para que el usuario sea consciente del trabajo que se esconde 
detrás del instrumento que está utilizando para poder acceder al 
interior de la ley y disfrutar de su contenido, cada una de las cartelas 
incluye la fotografía del alumno que la redactó, así como la titula-
ción que cursa.

Durante este primer año de Proyecto de Innovación, se ha 
completado el estudio de la lex Salpensana completa, y se ha co-
menzado el trabajo con la lex Malacitana. La web, ya publicada 
y de acceso abierto, puede ser accedida desde la página web del 
Departamento de Derecho Romano de la UCM, sección Docencia 
- Ma te riales  8.

b) Colaboración con el Museo arqueológico Nacional 
(semana de la Ciencia 2015)

El Museo Arqueológico ha seguido con atención los trabajos de 
nuestros alumnos, y ha quedado muy gratamente sorprendido por 
la eficacia didáctica de la web, una vez publicada.

Por ello, el Museo ha ofrecido a los alumnos del Proyecto mos-
trar los resultados de su trabajo no sólo a través de la web, sino a 
través de la comunicación directa con los visitantes del Museo.

Así, durante la Semana de la Ciencia (que se celebrará en Ma-
drid durante el mes de noviembre de 2015), serán los alumnos de 
este proyecto los que explicarán las leyes municipales romanas a los 
visitantes del Museo, en un recorrido especial diseñado para que 
nuestros universitarios expliquen al público general las piezas, y 
devuelvan de este modo a la sociedad los frutos de una formación 
universitaria multidisciplinar pública e innovadora.

8 O directamente desde el enlace http://www.ucm.es/derecho-romano/mate-
riales-1.
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La web realizada por nuestros alumnos, por otra parte, será en-
lazada desde la web del Museo Arqueológico, y ofrecida a los visi-
tantes del Museo como material divulgativo complementario  9.

IV. a modo de ePíloGo: los alumnos de José maría, 
en la red

Aunque tuve la oportunidad de compartir con José María la gé-
nesis del Proyecto Leges Municipales On-Line, él ya no estaba cuan-
do el primer año del Proyecto se completó y la web fue publicada 
en abierto. Tengo curiosidad por saber qué le habría parecido, y si 
habría dado pie a otra de nuestras eternas discusiones sobre inno-
vación docente, aplicación de la informática a la docencia y sentido 
metodológico de todo ello. Demasiado ordenador en el aula, me 
habría dicho... ¿o no?

El caso es que ha resultado emocionante descubrir que los 
alumnos, al enterarse de la desaparición de José María, y sin saber 
muy bien a quién transmitir su pena por la pérdida, han acudido 
precisamente a Internet para expresarla. Recojo aquí alguna de 
las manifestaciones, todas anónimas, publicadas dentro del Foro 
de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Complutense (idere-
cho es)  10:

— El lunes día 16 de febrero de 2015 murió D. José María 
Coma Fort, uno de los mejores profesores que he tenido a lo largo de 
la carrera. Supongo que esto no lo leerá ningún familiar, pero no está 
de más presentarle mis respetos a D. José María y mis condolencias 
a sus seres queridos. QEPD.

9 Este proyecto de colaboración ha supuesto la concesión del Proyecto de In-
novación Docente UCM 283/2015 «Colaboración docente UCM-Museo Arqueo-
lógico Nacional: aprender juntos, enseñar a todos», dirigido por José-Domingo 
rodríGuez marTín.

10 Se trata de un foro no institucional y absolutamente independiente de la 
Facultad, pero creado, desarrollado y mantenido por alumnos de la Facultad de 
Derecho UCM. Creo que es oportuno destacar aquí el papel importantísimo que 
dicho Foro ha jugado a nivel de información general al alumno, y como red de con-
tacto entre alumnos de una misma Facultad que, por sus dimensiones, se ha vuelto 
demasiado grande para favorecer en ocasiones contactos personales de otro tipo. 
Por otra parte, los moderadores de dicho Foro han sido hasta el momento siempre 
muy eficaces a la hora de mantener y estimular un tono de respeto absoluto en las 
opiniones, por lo demás libres, de todos los participantes.
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— Una noticia muy triste que me dejó completamente en 
shock. El mejor profesor que he tenido en la carrera con mucha 
diferencia. Siempre le recordaré. Que en paz descanse el profesor 
Coma Fort.

— Me sumo al comentario anterior. Se fue una de las mejores 
personas que he conocido y un profesor absolutamente extraordina-
rio. Descanse en paz José María Coma Fort!

— Hemos perdido a uno de los MEJORES. Te echaremos siem-
pre de menos Profesor Coma. Gracias por lo que nos diste.

Al fin, este curso tan triste acaba. Pero no puedo irme de vaca-
ciones sin acercarme a mi pizarra velleda y, siguiendo la tradición 
comenzada con José María hace ya casi veinte años, apuntar escru-
pulosamente la última hora de vuelo impartida, antes de cerrar la 
puerta de mi despacho hasta septiembre: «MCMXLVI».

V. anexos foToGráficos

1. Construcción del espacio de trabajo colaborativo en Moodle
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2. Boceto de la web divulgativa (enlace a Prezi.com)

3. Fase 1: seminario Multidisciplinar
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4. Fase 2: sesión de trabajo en el Museo arqueológico Nacional

5. Fase tres: ejemplo de redacción de cartelas virtuales, 
redactadas por los alumnos para la rúbrica 22  

de la lex salpensana

Cartela del alumno de filología Cartela de la alumna de historia
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Cartela del alumno de derecho

6. Web divulgativa sobre el contenido de la lex salpensana
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7. rúbrica 22 ampliada por el usuario

8. Cartela con el glosario jurídico de la rúbrica 22 
ampliada por el usuario
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