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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

El objetivo general del Proyecto era, en su origen, modernizar y actualizar la docencia 
de la Asignatura a la que se refiere el Proyecto al nuevo entorno digital, con acciones 
enfocadas en una doble dirección: 

- Acción formativa del profesorado en técnicas de docencia digital 
 

El confinamiento provocado por la COVID-19 nos ha permitido experimentar con 
muchas de las herramientas disponibles en el campus virtual (las proveídas por la 
plataforma Moodle) y otras existentes en la red, todas de gran ayuda para la labor 
docente tanto en circunstancias de excepcionalidad como para la docencia tradicional, 
en complemento o como alternativa a la enseñanza presencial. Pero asimismo ha 
puesto de relieve las grandes carencias formativas existentes. 

Muchos de los profesores de la Facultad de Derecho manejamos las herramientas del 
campus virtual, pero no todas y normalmente en virtud de nuestras necesidades 
inmediatas, no con una perspectiva de uso a largo plazo o estructural. Eso nos coloca 
en una posición de desventaja, en relación con docentes de otras disciplinas, y con  
nuestros propios alumnos/as, nativos digitales. Muchos de los estudiantes del Máster 
de Acceso a la Abogacía están despegados del uso de los materiales empleados 
comúnmente en la docencia y la actividad jurídica: el uso del ordenador (o de los 
teléfonos inteligentes) como de su vida cotidiana; su constante presencia y acceso a 
internet y a las fuentes de información que internet proporciona; su diferente 
concepción de la idea de intimidad y privacidad; la asunción –en ocasiones acrítica— 
de que todo lo que se obtiene de la red es correcto o verosímil; la conciencia de que 
todo se obtiene a golpe de clic y sin un proceso previo de maduración intelectual, 
condicionan grandemente la relación del estudiante con el docente, y en no pocas 
ocasiones de forma insalvable. Lo que se dice sin obviar las innumerables ventajas 
que los avances tecnológicos suponen para el conocimiento. 

Desde la premisa anterior, se ha pretendido con este proyecto mejorar las 
capacidades digitales del profesorado de la Asignatura, en la búsqueda de la mejor 
conexión con el destinatario de su actividad (los alumnos) y conjugando la calidad 
docente con medios que nos ayuden a presentar de manera más atractiva la materia 
y, asimismo, faciliten nuestro trabajo en forma insospechada hace apenas unas 
décadas. 

De este modo, el Proyecto tenía como primer objetivo acometer acciones formativas 
para el Profesorado de la Asignatura, con posibilidad de proyección a otros colegas 
dentro de la Facultad de Derecho. Para la primera Fase del Proyecto se contemplaba 
la celebración de una serie de Seminarios y reuniones, en los cuales diferentes 
expertos en el uso de herramientas docentes de carácter digital darían asesoramiento 
y apoyo, aportando conocimientos mínimos e imprescindibles así como alumbrando 
nuevas herramientas desconocidas para nosotros de gran utilidad, de forma 
complementaria a la que ordinariamente brindan los servicios generales de la UCM. 
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- Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual 
 

El segundo objetivo inicial del Proyecto era la elaboración de materiales digitales, de 
contenido heterogéneo, implicando en su confección a todos los participantes en el 
proyecto en la medida de su disponibilidad, interés y capacidad técnica. 

Entre tales materiales se hallaba la redacción de un manual en formato digital con el 
fin de que los alumnos y alumnas pudieran disponer de una referencia cierta, estable, 
sistemática, actualizada y de calidad sobre los contenidos heterogéneos de la 
asignatura. Además, fácilmente actualizable a la evolución legislativa y jurisprudencial. 

También, la elaboración de un repositorio (thesaurus) de documentos de video con el 
objetivo de exponer, de forma breve, explicaciones sobre nociones o conceptos 
esenciales de la materia, de fácil acceso. La realización de este ambicioso objetivo 
excedía los límites de tiempo del proyecto, por lo que en este periodo se trataba de 
sentar las bases para su realización futura. En sucesivos proyectos de innovación nos 
proponemos crear un almacén de videos para poner a disposición de los estudiantes y 
de la comunidad jurídica en general lecciones magistrales o reflexiones de grandes 
personalidades académicas, en la línea de petrificar materiales que, de otro modo, 
difícilmente podrían transferirse a otras generaciones de juristas. El uso de los videos 
es asimismo compatible con la docencia presencial, como decimos, de forma síncrona 
o asíncrona. 

También se proyectaba la ayuda a los alumnos para familiarizarse con el uso de las 
bases de datos jurídicas, algo en lo que apreciamos grandes déficits formativos en 
muchos graduados, siendo esas herramientas de uso común e indispensable, a fecha 
de hoy, en el quehacer cotidiano del jurista. También, la construcción de sistemas de 
evaluación alternativo, para la valoración por el propio alumno de  sus conocimientos 
y, en su caso, descubrir sus fortalezas y carencias a tiempo de ser corregidas 
mediante tutorías presenciales u on-line (estas últimas, también implementadas 
mediante videoconferencias y foros). 

El desarrollo de estas actividad tenían como objetivo mediato contribuir a la 
asimilación por los integrantes del proyecto de la previa formación adquirida, 
entendiendo que el éxito del Proyecto se patentizará de acreditarse que todos hemos 
interiorizado el nuevo universo formativo que nos ofrece el entorno digital. Y también 
una mayor y mejor visibilización de la actividad académica complutense, del mismo 
modo que la elevada calidad de sus docentes, como foco de atracción de los mejores 
estudiantes; e instrumento para la mejora de la posición del MAB en los índices y 
rankings oficiales, algo que no es despreciable si se considera la elevada oferta 
existente entre universidades y otras instituciones académicas que compiten en este 
sector de postgrado. 
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2. Objetivos alcanzados 
 

Los objetivos del proyecto se han alcanzado en su totalidad o se encuentran, a fecha 
de hoy, en avanzado estado de cumplimiento. Algunos pocos, por razones que 
expondremos en el presente apartado de la Memoria, lamentablemente no se han 
podido acometer. Los realizados se ubican principalmente en el primero de los dos 
objetivos programados (la acción formativa del profesorado en técnicas de docencia 
digital). Los aún no acabados, mayoritariamente en el segundo apartado (innovación 
en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual). En los dos hay actuaciones 
particulares que no se han podido afrontar.  

Un factor que ha perjudicado la plena consecución de los objetivos programados es el 
hecho de no haber podido disponer de presupuesto para desarrollar las actividades 
proyectadas.  

En efecto, el Proyecto no fue dotado de la financiación solicitada en la propuesta, lo 
que hacía inviable la realización de muchos de los objetivos propuestos tal y como se 
habían diseñado. Por ejemplo, en los seminarios de formación se pretendía la 
participación de expertos: la falta de presupuesto lo impedía, pues no es fácil 
encontrar profesionales que presten servicios de manera gratuita, y a los integrantes 
del proyecto no nos parecía adecuado, desde el punto de vista de la imagen externa 
de la Universidad Complutense, solicitar actividades de esta naturaleza a personal 
externo sin ofrecer una mínima retribución, digna y adecuada. Aun así, hemos 
preferido continuar con el proyecto, asumiendo dicha labor sus propios integrantes, de 
forma plenamente satisfactoria si bien sin el valor añadido que podría haberse 
obtenido de haberse podido contar con formadores académicamente cualificados. 
Incluso los servicios de formación o asistencia técnica que se prestan desde algunos 
servicios de la Universidad para la formación online (pensamos en su Fundación 
General), no son gratuitos para el personal de la Universidad, lo que no deja de ser 
paradójico, pensando en que la Universidad deba retribuir a la misma Universidad para 
formar a su personal o para transferir el conocimiento creado en la Universidad. 

Todo ello ha afectado a los objetivos del apartado primero, pero también a los del 
apartado segundo, pues nos ha sido más gravoso desarrollar las herramientas 
digitales proyectadas. Alguna de ellas, como es el manual digital en abierto, hemos 
debido aparcarla momentáneamente, puesto que la idea que teníamos originalmente 
no encajaba en el formato de los E-Prints de la UCM, y la publicación online de un 
manual supone unos costes económicos que no se pueden afrontar sin financiación. 
Por ello, como se expone más adelante, de momento el proyectado manual de la 
asignatura se realizará en formato tradicional, y será editado por el Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. 

Al margen de la falta de financiación, hay otros factores condicionantes de los 
resultados obtenidos.  

En primer lugar, la programación académica del curso 2020-2021 en la Facultad de 
Derecho dificultó el inicio de nuestras actividades, pues el comienzo del curso se 
demoró al mes de octubre, comprimiendo la docencia en todas las titulaciones en las 
que los integrantes impartimos docencia (de grado o postgrado) y retrasando la 
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evaluación de la asignatura hasta finales del mes de febrero, momento hasta el que 
muchos de los integrantes no pudieron ocuparse del proyecto.  

Asimismo, ha habido cambios en la lista de miembros del proyecto: alguno de ellos, 
profesor no permanente, cesó en sus funciones en la Universidad, otro está en 
situación de baja por enfermedad grave contraída durante el curso 2020-21, y un 
tercero, de baja por paternidad, lo que también ha obligado a rediseñar el plan de 
trabajo. A ello se han sumado diversos confinamientos por contacto estrecho o por 
contagio por Coronavirus por algunos de los integrantes. 

También planteó dificultades la tormenta de frío y hielo sufrida en enero de 2021, 
cuyos efectos desastrosos paralizaron durante casi cuatro semanas la actividad 
docente, con cierre de la Universidad y, en ocasiones, con cortes puntuales de 
suministro eléctrico y/o de servicios de red, impidiendo a algunos (como es el caso del 
responsable del proyecto, a consecuencia de una gran avería en un nodo de conexión 
de Movistar en el norte de la ciudad de Madrid), poder trabajar regularmente desde 
casa o simplemente, comunicarse con el exterior, en esas fechas. Todo ello no nos ha 
impedido trabajar, pero si ha retrasado nuestro trabajo y nos ha imposibilitado utilizar 
fechas programadas para realizar algunas actividades, que han debido ser 
compatibilizadas posteriormente en periodo docente, durante el segundo semestre. 

A pesar de todos estos factores negativos, el grado de cumplimiento de los objetivos 
ha sido a nuestro juicio altamente satisfactorio. Dentro del capítulo referente a la 
formación, se han celebrado seis seminarios formativos online sobre diversas 
herramientas informáticas aplicables al entorno educativo, impartidas por los propios 
participantes, tanto profesores y alumnos como el personal de administración y 
servicios participante. Todos ellos están registrados y a nuestra disposición. Ello nos 
ha permitido a todos obtener formación adecuada, desde los ponentes hasta los 
destinatarios de la formación. Todos, además, utilizando plataformas de 
videoconferencia como Google-meet o Microsoft teams. 

En el capítulo de elaboración de materiales educativos para su uso online, también 
hemos avanzado en los objetivos programados con un elevado nivel de cumplimiento. 
Entre los avances merece ser destacado la elaboración de un manual de la asignatura 
por algunos de los integrantes del proyecto, a pesar de que todavía no ha concluido el 
trabajo, algunos capítulos de la obra están ya finalizados con la expectativa de dar por 
finalizada la redacción a lo largo del último trimestre del curso. Asimismo se han 
elaborado fichas docentes, que se pondrán a disposición de los alumnos a través del 
campus virtual, así como fichas de jurisprudencia constitucional y cuestionarios de 
autoevaluación a través del campus, así como algunos videos breves, con píldoras de 
doctrina constitucional, a disposición de los alumnos. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 
 

La metodología empleada se ha basado en el trabajo en grupo, el intercambio y 
análisis de experiencias con el fin de adquirir formación que pueda transmitirse 
posteriormente a otros compañeros y compañeras en diferentes áreas de 
conocimiento para facilitar su labor docente; y, por otro lado, de aplicar los 
conocimientos adquiridos a la elaboración de recursos y materiales educativos, los 
cuales se pondrían a disposición de los alumnos tanto online como en abierto, de 
forma que puedan servir de complemento a la docencia presencial y les ayude a 
adquirir las competencias previstas tanto en ésta como en el resto de asignaturas del 
Título de Máster.  

El objetivo es aplicar los conocimientos y resultados a la práctica docente, generando 
recursos educativos y materiales innovadores que vayan más allá de los 
tradicionalmente empleados en el ámbito de las ciencias jurídicas. 

El trabajo se había programado en el proyecto en tres fases, pero su desarrollo se ha 
debido condicionar por las circunstancias reseñadas en el epígrafe anterior. La primera 
fase, dedicada a la realización de actividades de formación del profesorado 
universitario en competencias digitales, que se programó para los meses de octubre a 
diciembre, se ha solapado en el tiempo con las fases restantes, pues los seminarios 
de formación se han celebrado en el segundo semestre del curso, simultáneamente 
con la elaboración de los  recursos educativos para su utilización en la enseñanza a 
través de campus virtual, así como en abierto, como apoyo a la docencia presencial 

Todas las actividades se han desarrollado previa consulta con el propio alumnado, 
para conocer de primera mano sus demandas educativas, en la búsqueda de la mejor 
respuesta posible. 

En su fase final, los profesores hemos realizado diversos foros para analizar los 
resultados obtenidos y la elaboración de la presente Memoria. 
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4. Recursos humanos 
 

Ante la falta de financiación, todas las actividades han sido desarrolladas por los 
propios integrantes del proyecto. Dos de ellos han causado baja durante el curso: el 
primero, Óscar Martín Sagrado, por hacer cesado en sus labores docentes en la 
Universidad Complutense; y el segundo, Ignacio Blasco Lozano, por estar padeciendo 
una enfermedad grave. Y un tercero ha reducido su tarea, a consecuencia de una baja 
por paternidad que ha coincidido con los momentos de mayor actividad. 

El resto del equipo ha participado activamente, debiendo ser destacado el entusiasmo 
y cohesión de un grupo integrado por profesores de diferentes categorías y áreas de 
conocimiento, y también por alumnos y alumnas de posgrado y un miembro del 
personal de administración y servicios de la Universidad. También la competencia 
demostrada en los seminarios formativos como en los materiales elaborados. 

Los participantes hemos sido Jesús María González García (Responsable del Equipo, 
PDI), Daniel Simancas Sánchez (alumno), Patricia Muñoz Carrasco (alumna), Javier 
Díaz Rodríguez-Rey (PAS), Myriam Fernández Nevado (PDI), Silverio Fernández 
Polanco (PDI), Covadonga Ferrer Martin de Vidales (PDI), María De Los Ángeles 
Garrote De Marcos (PDI) y Rodrigo Luis Moreno Fuentes (PDI). 

En el equipo hay representantes de cuatro disciplinas dentro de la Facultad de 
Derecho: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional 
Público y Derecho Procesal, así como un funcionario interino del Departamento de 
Derecho Constitucional. 
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5. Desarrollo de las actividades 
5.1. Formación del profesorado universitario en competencias digitales 

Seminarios de formación realizados: 

- Desarrollo de vídeos para la docencia virtual. 
Responsable: Covadonga Ferrer. 
Fecha de celebración: 29 de abril de 2021. 

La grabación de vídeos cortos de conceptos relacionados con partes esenciales de un 
programa de una asignatura es un complemento ideal para la formación dada en el 
aula, que ayude a los alumnos a fijar dichos conceptos. Pero, asimismo, en tiempos 
como los que estamos atravesando, pueden desarrollarse vídeos de mayor duración 
para explicar el contenido de la asignatura y cargar en campus virtual cuando la 
docencia no puede darse presencialmente, con el complemento de material de soporte 
que el alumno pueda descargarse en formato pdf. 

En el seminario impartido se orientó a los profesores sobre la instalación y manejo del 
complemento del Office Power Point para grabar videos y publicarlos en streaming. 
Este seminario ha permitido a los profesores del equipo iniciar la preparación de 
materiales docentes, otro de los componentes del proyecto, preparando vídeos cortos 
de conceptos esenciales de la asignatura que se subirán a campus virtual. 

También se ha procedido a grabar vídeos para la formación del profesorado a través 
de esta herramienta, para familiarizarlo con otros recursos digitales útiles y 
complementar la formación síncrona y presencial, con formación asíncrona y no 
presencial. 

- Programación de exámenes online y ejecución (seguridad, privacidad). 
Responsable: Covadonga Ferrer. 
Fecha de celebración: 13 de mayo de 2021. 

El segundo seminario de formación de profesorado realizado se ha centrado en la 
explicación de cómo configurar, preparar y ejecutar un examen online. Estos 
exámenes fue necesario realizarlos durante el confinamiento para la evaluación final 
del curso 2019/2020 y a ellos los profesores se enfrentaron con importantes carencias. 
En el seminario se ha explicado cómo configurar las opciones de seguridad del 
examen a través de la herramienta disponible en campus virtual (temporalización, 
modo de navegación secuencial, ordenar las respuestas al azar, opciones de revisión, 
seguridad del navegador, etc.). El objetivo es limitar las posibilidades de que los 
alumnos compartan las preguntas del examen durante su realización. Para 
complementar este seminario, se ha grabado un vídeo de formación asíncrono sobre 
el uso de una plantilla Word de Moodle para crear cuestionarios más rápidamente y 
subirlos a campus virtual, cómo crear un banco de preguntas y proporcionando el 
material de soporte necesario. 
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- Cómo preparar materiales de la asignatura para una educación inclusiva 
Responsable: Covadonga Ferrer. 
Fecha de celebración: 13 de mayo de 2021. 
 

En este seminario se ha se ha explicado cómo activar la herramienta de subtítulos, 
que recoge la transcripción de la grabación de voz realizada y permite una vez 
procesado el vídeo su revisión para cerciorarse de que la herramienta ha transcrito 
correctamente todo lo que se ha explicado. De esta forma, el vídeo se mostrará a los 
estudiantes con subtítulos haciéndolo más accesible. 

 
- Creación de documentos accesibles y utilización Google Drive para 

trabajo compartido. 
Responsable: Javier Díaz Rodríguez-Rey 
Fecha de celebración: 16 de junio de 2021 

En esta sesión se han explicado las normas para elaborar documentos accesibles y 
han puesto ejemplos muy visuales de la diferencia entre utilizar estas normas o no 
hacerlo, como el uso de un lector de pantallas o la traducción al sistema braille. Se ha 
compartido también una guía que recoge toda la información y en caso de duda puede 
ser consultada. 

Con el fin de conseguir un sistema que permita la calificación de los alumnos en las 
diferentes tareas y pruebas en una asignatura compartida por varios profesores y 
evitar la acumulación de información reiterativa y confusa se ha planteado registrar 
todas las calificaciones en un único documento. Para ello se ha explicado de forma 
sencilla como crear una tabla Excel en la que con formulas simples, cada profesor 
puede evaluar los ejercicios, exámenes y trayectoria del alumno usando la nube como 
almacenamiento común y sin alterar los datos que otros compañeros ya han 
establecido previamente. 

 
- Uso académico de herramientas para dinamizar la participación  

Responsable: Daniel Simancas 
Fecha de celebración: 16 de junio de 2021. 

El seminario estuvo enfocado en enseñar a los participantes del proyecto a emplear 
una de las herramientas interactivas más utilizadas, Socrative, exponiendo los 
servicios puede ofrecernos para facilitar la aprehensión de conocimientos por parte del 
alumno.  

A tal fin, se comenzó exponiendo que Socrative, al igual que Kahoot, es una 
herramienta interactiva que nos permite realizar cuestionarios a los estudiantes de 
forma presencial u on-line. Es dable entender que esta herramienta no puede en 
ningún modo sustituir a las clases magistrales, sino que actúa como complemento de 
estas. La herramienta, que permite mezclar diversos tipos de preguntas, puede ser 
empleada al inicio de la clase, lo cual permitirá al docente orientarse sobre el nivel de 
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conocimiento de la materia antes de dar la clase, o al final de esta, cuya utilización 
servirá entonces para realizar un repaso del temario explicado y/o insistir en las 
nociones clave de la asignatura. 

 
-  Videos de bases de datos. 

Responsable: Javier Díaz Rodríguez-Rey 
Compartido por Google-drive. 
 

Creación de bases de datos. Se han elaborado y compartido dos videos cortos a modo 
de guía para iniciarse en el mundo de la creación de bases de datos. 

También se explicó el manejo de bases de datos de uso frecuente como Aranzadi, La 
Ley digital o Scopus, indicándose algunos de sus principales servicios, a saber, la 
posibilidad de explorar las publicaciones de una determinada institución (por ejemplo, 
la Universidad de Harvard), comprobar el impacto de la obra que estamos buscando o 
elaborar una lista personalizada de obras. 

 
5.2. Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual. 
 

- Elaboración de cuestionarios (o de preguntas test) como material docente 
para autoevaluación de los alumnos. 
Responsable: Covadonga Ferrer 
Participantes: Todos los integrantes del proyecto. 

El examen final comprende una parte tipo test y se hace necesario elaborar un banco 
de preguntas para que los alumnos puedan testar sus conocimientos con anterioridad. 

- Elaboración de un repositorio (thesaurus) de jurisprudencia 
constitucional u ordinaria seleccionada, para su uso en clase o para que 
los alumnos trabajen con ello. 
Responsable: Jesús Mª González  
Participantes: Jesús Mª González, Silverio Fernández Polanco y Myriam 
Fernández Nevado. 

La asignatura requiere la lectura y análisis de muchas resoluciones jurisdiccionales, de 
modo que el repositorio contribuye a sistematizar y facilitar esta tarea 

 
- Redacción de fichas, esquemas (digitalización). 

Responsable: María Garrote 
Participantes: Patricia Muñoz, Rodrigo Luis Moreno, María Garrote y Daniel 
Simancas.  

Se diseñaron esquemas para facilitar las explicaciones en clase y el estudio  

 
- Elaboración de videos breves sobre nociones de la asignatura. O sobre 

técnicas de redacción del recurso de amparo y errores más comunes. 
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Responsable: Covadonga Ferrer 
Participantes: Todos los miembros del proyecto. 
 

En los Anexos se aporta información adicional sobre estas actividades.  
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6. Anexos 
 
 
 
 

Anexo I: Seminarios de formación 
 
 

Seminario 1: Desarrollo de vídeos para la docencia virtual 
 

Los servicios informáticos de la UCM nos proporcionan licencia educativa para 
MS Office365©, a través de la cual se puede instalar en el ordenador Office Power 
Point©, con un complemento que permite la grabación de vídeos y posterior 
publicación en streaming. En el seminario impartido se ha ilustrado a los profesores 
cómo la instalación y utilización de este complemento, incidiendo en las 
recomendaciones básicas para crear este tipo de vídeos (duración, realización de una 
plantilla previa, cómo preparar el ppt, entre otros). Asimismo, en sesión grabada, se ha 
proporcionado material de soporte para su empleo por los profesores en el desarrollo 
de sus propios vídeos.  

 

Figuras 1, 2 y 3: Muestra complemento grabación ppt para vídeos 
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Se ha desarrollado por ejemplo un vídeo sobre la utilización de la herramienta 
para grabación de pantalla desde Stream© de Office 365©. Se trata de una 
herramienta útil para grabar videotutoriales que, en el caso del ámbito de las ciencias 
jurídicas, por ejemplo, puede ser válido para explicar a los alumnos la utilización de 
bases de datos jurídicas, pues para los alumnos del MAB no sólo es importante la 
adquisición de los conocimientos teóricos para superar el examen de acceso y para el 
futuro ejercicio profesional, sino también saber localizar y conocer el manejo de bases 
de legislación y jurisprudencia que van a ser esenciales para su trabajo.  

 

 

 

 

Figuras 4 y 5: Muestra herramienta grabación de pantalla MS Office 365© 
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Seminario 2: examen online, seguridad y privacidad 
 

El segundo seminario de formación de profesorado realizado se ha centrado en la 
explicación de cómo configurar, preparar y ejecutar un examen online y conseguir 
limitar las posibilidades de que los alumnos compartan las preguntas del examen 
durante su realización. 

 

Figuras 6: Muestra seminario examen online opciones de seguridad 
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Bue 

También se ha dado formación sobre la creación de salas de videovigilancia en 
Google Meet© para hacer el seguimiento de la realización del examen por los 
alumnos, mantener la comunicación con ellos durante el examen, y otras medidas de 
seguridad y autenticación que pueden emplearse al respecto (acceso exclusivo con 
cuenta UCM, control de DNI en la cámara, control de lista durante el examen, revisión 
de registros campus) 

 

 

Seminario 3: Preparar materiales de la asignatura para una educación inclusiva 
 

En el entorno digital es importante que los contenidos se preparen para ponerlos a 
disposición del alumnado con barreras para el aprendizaje. En esta cuestión los 
profesores todavía no somos conscientes de cómo adaptar nuestros materiales a 
dicho fin4, quizás por no ser una situación habitual. La realización de seminarios de 
formación a este respecto es de suma utilidad para concienciar al profesorado y para 
comenzar a adaptar nuestras prácticas y materiales a la formación inclusiva.  

 

Figuras 8 y 9: Muestra uso subtítulos y transcripción en vídeos 
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Seminario 4. Creación de documentos accesibles y utilización Google Drive para 
trabajo compartido: 
 

Primera parte: Creación de bases de datos 

Las bases de datos sirven como componente esencial de organización, pero dada su 
fama de complejidad no todos se atreven a trabajar con ellas y se tiende a utilizar 
Excel o Word en su lugar, cuando ese tipo de herramientas no están pensadas para 
ello. Se han compartido unos videos tutoriales en los que se explica la utilización de 
las bases de datos. 
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Ilustración 1: Creando base de datos 

 

Segunda parte: Creación de tabla Excel compartida y usada a través de Drive. 

Cuando se trata de asignaturas compartidas entre varios profesores de igual o 
diferente departamento, hoy con el auge del uso de las tecnologías por las 
circunstancias que vivimos, hemos tratado de buscar un sistema que permita la 
calificación de los alumnos y que no sea invasiva entre docentes. 

Se ha explicado como crear una tabla Excel para que todos los profesores compartan 
en tiempo real y con sencillez las diferentes calificaciones de los grupos de docencia.  
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Paso 1 

Creación de la tabla Excel 

 

Ilustración 2: tabla Excel de calificaciones 

 

Paso 2 

Alojar la tabla en una carpeta de Drive donde se dará acceso a los profesores que 
imparten la asignatura para poder así evaluar individualmente a los alumnos, la 
carpeta también se puede utilizar para compartir archivos. 

 

Ilustración 3: cabecera de drive 
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Tercera parte: Creación de documentos accesibles 

Se ha tratado de dar una idea básica acerca de la creación de documentos accesibles 
para personas en situación de discapacidad. Probablemente por desconocimiento, no 
usamos herramientas como Word de forma que sea accesible para el mayor número 
de personas y, deberíamos tener en cuenta una serie de pautas para lograr este fin. 
Para conseguir esto debemos utilizar ya sea Word, adobe o cualquier otra plataforma 
de manera que logren ser comprensibles a personas en situación de discapacidad 
como pueda ser daltonismo, falta de visión, dislexia… la realidad es que cuesta el 
mismo trabajo usar estas normas como puede ser no justificar el texto que escribimos, 
poner un tipo de letra sin florituras o que sea lo suficiente grande para ser leída sin 
esfuerzo. Además, en la sesión se han puesto ejemplos muy visuales de la diferencia 
entre utilizar estas normas o no hacerlo, como el uso de un lector de pantallas o la 
traducción al sistema braille. 

 

 

 

Ilustración 4: normas para crear documentos accesibles 

 

 

Seminario 5. Uso académico de herramientas para dinamizar la participación 
 

En el quinto seminario tuvo lugar una sesión formativa doble, celebrada de forma on-
line, en la que se utilizaron dos presentaciones PowerPoint que han sido puestas a 
disposición de los integrantes del proyecto.  
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Seminario 5.1: Utilización de bases de datos  

Las nuevas tecnologías han transformado nuestra forma de enseñar y de trabajar. 
Esta revolución tecnología ha afectado también al mundo jurídico. El derecho ya no se 
aprende únicamente a través de los manuales, sino también mediante el acceso a 
materiales on-line. Cada vez son más las editoriales que ofrecen sus libros en formato 
electrónico, permitiendo incluso la descarga de un número determinado de páginas. 
Por otra parte, son muchos los despachos de abogados que se hallan al menos 
suscritos a una base de datos a afectos de consultar de forma rápida y fiable la 
jurisprudencia recaída sobre un asunto concreto o la doctrina existente en torno al 
mismo. Sin embargo, esta utilización asidua de las bases de datos por los 
profesionales del derecho contrasta con el desconocimiento del alumnado sobre esta 
herramienta. En este sentido, entendemos necesario impartir un seminario sobre la 
utilización de las bases de datos para que los docentes de la asignatura 
multidisciplinar sobre la que recae el presente proyecto puedan instruir a sus alumnos 
acerca de cómo emplear esta herramienta y sacarle el máximo provecho. El objetivo 
del seminario no es, pues, únicamente que los alumnos acaben sabiendo emplear las 
bases de datos como herramienta formativa para superar la asignatura y el examen 
nacional de acceso a la abogacía, sino también que comiencen a familiarizarse con 
ella de cara a su futura vida profesional.  

Son muchas las bases de datos que la Biblioteca de la UCM pone a disposición de los 
usuarios UCM. Aunque algunas de ellas son de libre acceso, en otras este se 
encuentra restringido a los usuarios UCM. Así pues, señalamos que lo primero que 
había que hacer para poder acceder a cualquiera de ellas sin ninguna limitación era 
identificarnos en la página web de la UCM con nuestro usuario y contraseña.  

Figuras 1 y 2 

 

 
En la sesión formativa pusimos varios ejemplos de bases de datos jurídicas, tales 
como Aranzadi Instituciones o La Ley Digital.  
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Figuras 3, 4 y 5 

 

 
 

 
 

 

Asimismo, se hizo referencia a la base de datos con la que trabaja actualmente la 
UCM, Scopus, indicándose algunos de sus principales servicios, a saber, la posibilidad 
de explorar las publicaciones de una determinada institución (por ejemplo, la 
Universidad de Harvard), comprobar el impacto de la obra que estamos buscando o 
elaborar una lista personalizada de obras.  
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Figuras 6, 7 y 8 

  

 

 
 

 
 

Seminario 5.2: Utilización de herramientas interactivas. Socrative 

Una gran parte del cuerpo docente universitario se muestra escéptico al empleo de 
herramientas interactivas al considerar que aquellas solo contribuyen a la 
“gamificación” de las aulas. A decir verdad, muchas de sus críticas no están 
desprovistas de razón y pueden en ocasiones compartirse. Dicho esto, también es 
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cierto que nuestro modelo de enseñanza no puede ni debe definirse por sus técnicas, 
sino por sus objetivos. La enseñanza universitaria debe prescindir de todas aquellas 
herramientas -también, por cierto, de las que llevan implementándose durante 
décadas a pesar de mostrarse claramente ineficaces para el aprendizaje del alumno- 
que solo sirven de distracción resultando del todo inútiles para el aprendizaje del 
alumno. El seminario estuvo enfocado en enseñar a los participantes del proyecto a 
emplear una de las herramientas interactivas más utilizadas, Socrative, exponiendo los 
servicios puede ofrecernos para facilitar la aprehensión de conocimientos por parte del 
alumno.  

 

Figuras 1 y 2 

 

 

 

A menudo las herramientas interactivas son rechazadas por los docentes con base en 
dos motivos, motivos que fueron puestos de relieve durante el seminario. El primero de 
ellos es relativo a la realización de un esfuerzo extra por parte del docente, que, en 
ocasiones, no está en condiciones de asumir. Al tiempo dedicado a la preparación de 
la clase hay que sumarle, pues, la elaboración de un catálogo de preguntas y su 
corrección. Ahora bien, hay que decir que estas herramientas no solo te permiten 
guardar los cuestionarios y reutilizarlos en otros cursos, sino que además corrigen 
automática e instantáneamente las respuestas de los alumnos. De esta forma, el 
docente se ahorra el tiempo de corregir las pruebas de sus alumnos al tiempo que 
estos reciben de forma inmediata su calificación. El esfuerzo inicial del docente 
mediante la elaboración del cuestionario se ve, a nuestro juicio, claramente 
rentabilizado. El segundo motivo consiste en que la implementación de esta 
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herramienta implica en todo caso acortar clase magistral para reservar cinco o diez 
minutos a la realización del cuestionario. Lo cierto es que este motivo, a diferencia del 
primero, tiene menos fundamento, en tanto que estos cuestionarios pueden realizarse 
de forma presencial en el aula u on-line. El alumno solo habrá de introducir la clave del 
aula e identificarse para acceder y realizar el cuestionario. Una vez todos los alumnos 
hubieran realizado el cuestionario o, en su caso, hubiera expirado el plazo para 
hacerlo, el docente podrá descargarse un documento con todos los resultados. 

 

 

Figuras 3 y 4  

 
 

 

 

A modo de conclusión, cabe señalar que el grado de utilidad de las herramientas 
interactivas dependerá en gran parte de los objetivos que el docente se marque con su 
utilización: así, si aquella es empleada para conocer de antemano cuál es el nivel del 
alumnado sobre la materia que quiere explicarse o como forma de repaso de las 
nociones explicadas durante la clase magistral, es probable que termine resultando de 
utilidad. En cualquier caso, hay que advertir que, si bien esta herramienta puede ser 
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tenida en cuenta para la evaluación del alumno (por ejemplo, en la nota de prácticas), 
no puede en modo alguno emplearse para realizar el examen final de la asignatura, ya 
que carece de mecanismos para garantizar la correcta identificación del alumno o 
evitar el plagio. 
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Anexo II: Herramientas educativas interactivas 
 

 

 

I. Muestra de cuestionario para autoevaluación de los alumnos 
 

Muestra sobre el funcionamiento del cuestionario. 

1. En primer lugar, se ha elaborado una bolsa de preguntas de test, para el uso de los 
alumnos y alumnas.  

El cuestionario se sube al campus virtual, según las instrucciones de la herramienta de 
cuestionarios de este.  

La prueba se programa en el CV para la realización por los alumnos de forma 
asíncrona. 

Las opciones de respuesta son verdadero/falso: 
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2. Al hacer clic en la pregunta, se abre el enunciado para que el alumno responda. Se 
dan múltiples opciones de respuesta, dentro del tiempo habilitado. 
 

 
 

 

3. La corrección es automática por el sistema y se proporciona al alumno una 
explicación de la respuesta (feedback): 
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II. Muestra de fichas de jurisprudencia constitucional 
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III. Muestra de fichas y esquemas digitalizados 
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