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“El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los respectivos 
méritos”. Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.1).

Una realidad es hoy la internacionalización de la educación superior. 

Hoy también, once años después de que tuviera lugar la conocida Declaración de Bolonia en 
1999, Estados, Gobiernos y Universidades asistimos expectantes y cooperantes a un escenario 
donde la europeización y la internacionalización de la educación superior no pueden sino enmar-
carse en el amplio contexto de la globalización y la mundialización1…; donde la internacionaliza-
ción constituye “una de las formas en que la educación superior reacciona a las posibilidades y 
desafíos de la mundialización”. (UNESCO-EDUCACIÓN. 2004, p.6). 

Nota: en el contexto del EEES habría que esperar la cita “LONDRES (2007)” para ver recogi-
do en el propio rubro de la Declaración la necesidad de que la educación superior europea 
responda a los desafíos de la globalización. Declaración en la que se dedica un gran peso al 
horizonte mundial y a la necesidad de adaptar los sistemas europeos de educación superior a 

1   Entendidos como fenómenos sinónimos (UNESCO-EDUCACIÓN, 2004). 
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efectos competitivos para que puedan responder con eficacia a los desafíos de la globalización. 
LONDON COMMUNIQUÉ (2007)2. 

No es de olvidar, empero, que dos años antes la Declaración de Bergen (2005)3 había roto una 
lanza a favor de configurar el EEES como un colaborador de los sistemas de Educación de otros 
lugares del mundo, proclamando la necesidad de apertura del EEES a otras partes del planeta. Por 
fin, tan sólo hace un año, los Ministros firmantes de la Declaración de LOVAINA (2009) tuvieron 
a bien acordar la necesaria consonancia entre las normas europeas y directrices de la calidad 
en el EEES, con las directrices UNESCO/OCDE de garantía de calidad de la educación superior.

‘En este cuadro de situación, caracterizado como globalización … se inscriben, entre otros 
fenómenos, la creciente importancia de las instituciones internacionales y supraestatales, la relati-
vización del rol de los Estados Nacionales (sin que se avisoren instancias que los suplanten efecti-
vamente) y novedosas formas de relaciones micro-sociales’ (HEMRO, J. y PITTELLI, C. 2008, p. 244). 

Marco global o cuadro de situación, en el que determinados Organismos y foros internacionales 
cobran una significada relevancia en el desarrollo y evolución de la internacionalización de la educa-
ción superior, en pro de una Educación “superior transfronteriza” -o a través de las fronteras- y, más 
aún, en pro de una “Educación Superior sin fronteras” (UNESCO. 2004) que contribuya a construir 
“Sociedades del conocimiento integrador y diversas”, que fomente la investigación, la innovación y 
la creatividad” a “fin de erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y adelantar en la con-
secución de los objetivos de desarrollo acordados en el plano internacional, entre otros los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Educación para Todos (EPT). [UNESCO. CMES. (2009, p. 2)].

Sin pretensión de realizar una enumeración exhaustiva cabe citar: la Organización para la 
cooperación y el desarrollo económico (OCDE), en su Programa de Gestión de las Instituciones 
de la Educación Superior (IMHE); la Organización Mundial del Comercio (OMC): organismo que 
administra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS en ingles), entre 
cuyos 12 servicios principales se encuentra la educación superior como uno de los cinco sub-
sectores de la Educación; la Unión Europea (UE); la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); British Columbia Centre for International Educa-
tion (BCCIE); la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE); la Asociación de 
Universidades y Colegios del Canadá (AUCC); CX Consejo Nacional de Rectores, Colombia, etc.

Existe hoy, pues, un nuevo escenario de la educación superior sensible o muy sensible a la 
libertad de circulación de alumnos, docentes e investigadores,…; proclive a la prestación de recur-

2  London Communiqué. Towars the European Higher Education Area: responding to Challenges in a globalised Word. 
Puede verse en http://www.eees.es/es/documentacion (última consulta fechada el 10/07/2010).
Objetivo que se reitera en el Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, 
Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009 (http://www.eees.es/es/documentacion, última consulta en fecha 
10/07/2010).

3  Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005 
(http://www.eees.es/es/documentacion última consulta fechada el 10/07/2010).
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sos, servicios y programas a través de las fronteras y también al margen de ellas; marcado por la 
influencia de los avances en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; caracteri-
zado por cambios en las pautas que rigen las relaciones entre el Estado, la educación superior y el 
mercado laboral; inmerso en un tornado de cambios sustanciales en sus políticas académicas, de 
gobernanza y gestión, con el horizonte puesto en mercados globales y acreditaciones académicas 
internacionales. 

Acaece, en definitiva, la “Internacionalización de la Educación Superior”, también contextua-
lizada en el campo de la educación superior en Derecho y Ciencias Jurídicas. Fenómeno tratado 
en años recientes en prestigiosas Revistas científicas internacionales que han conocido sobre The 
Globalization of the Legal Profession [HENDERSON, William D. (2007), ARTHURS, Harry W. (2009), 
SILVER, Carole (2007), CATA BACKER, Larry (2008), …].

Su existencia, sin embargo, no enerva la dificultad que entraña su definición. De lo hasta aquí 
expuesto, convendrá el lector conmigo sobre la indefinición de sus contornos, bien sabido que no 
existe una voz unívoca que defina el rubro “internacionalización de la educación superior”. Las 
dificultades se suceden por la diversidad de aspectos englobados, al tiempo que en ocasiones tales 
términos se usan para describir un elemento concreto del amplio campo de la internacionalización 
(se usan como “partes del todo”) o también en ocasiones se confunden con un fenómeno más 
amplio como la globalización (o mundialización). (ASCUN. 2003, 8 y ss).

Estamos pues ante un concepto poliédrico susceptible de aprehender desde distintos prismas, 
aspecto que se pone de manifiesto en diversos escritos científicos que han tratado sobre la cues-
tión. En este sentido puede leerse:

La internacionalización de la educación superior incluye un amplio conjunto de elementos 
como los programas de estudio, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, los acuerdos ins-
titucionales, la movilidad de los estudiantes y profesores, la promoción de la cooperación y otros 
(KNIGHT, J. 2005)4. O también, en la misma línea se afirma: “Pueden observarse manifestaciones 
de este fenómeno (internacionalización de la educación superior) en la expansión de instituciones 
que ofertan servicios educativos a través de las fronteras, en la instalación de entidades trans-
nacionales en varios países a la vez o en el creciente flujo de estudiantes extranjeros en algunos 
países, lo que incrementa la matrícula y los ingresos de las instituciones que los reciben” (HERMO, 
J. y PITTELLI, P. 2008, p. 243).

Con todo, una definición acuñada por DE WIT (2005) seguida por investigadores y organizacio-
nes específicas en la materia [CASTELLANOS, S. y LUNA, C. (2009); ASCUN (2003), COLAM (2010), …] 
define la internacionalización de la educación superior como “el proceso de integrar una dimensión 
internacional o intercultural con las funciones de enseñanza, investigación y servicio”.

4  Cita literal que  ha incorporado miméticamente en al menos los siguientes trabajos: UNESCO-DOCUMENTACIÓN. 
(2004, pp. 6-7), LUCHILO, L. (2006, p. 108), GONZÁLEZ, J. (2007, p.8)
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En consecuencia con el discurso expuesto supra a continuación se perfilan algunos de los 
principales ejes temáticos englobados en el fenómeno de la internacionalización de la 
educación superior. A saber:

I.  Movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores, 
objetivo de la educación superior europea y componente 
clave de la internacionalización de la Educación Superior

Por cuanto respecta a “Movilidad y Educación Superior Europea” sin duda alguna la movilidad 
académica constituye uno de los puntos neurálgicos del proceso de convergencia europea y así 
se ha hecho constar con mayor o menor profusión en las distintas Declaraciones sobre educación 
superior europea. Ya desde la creación de la Magna Charta Universitatum5 adoptada en Bolonia en 
1998 las políticas de movilidad académicas constituyen un eje motriz para la construcción de un 
espacio europeo de educación superior. 

En la Declaración de la Sorbona (1988) los cuatro ministros representantes de Francia, 
Alemania Italia y Reino Unido convinieron en la necesidad de promover la movilidad europea a 
través de programas de estudio que permita a los estudiantes de grado y postgrado pasar al 
menos un semestre en las universidades de fuera de su país. “A su vez habría más personal 
docente y dedicado a la investigación realizando sus actividades profesionales en otros países 
europeos diferentes a los de origen. El apoyo creciente a la Unión Europea, en lo que a la mo-
vilidad de estudiantes y profesionales concierne, debería aprovecharse al máximo. 

La Declaración de Bolonia (1999) no ofrece dudas al respecto. Entre sus bases sienta la 
promoción de la movilidad mediante “la eliminación de obstáculos al ejercicio efectivo del 
derecho a la libre circulación, haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: –para 
los estudiantes, en el acceso a las oportunidades de enseñanza y formación, así como a los 
servicios relacionados; –para los profesores, investigadores y el personal administrativo, en 
el reconocimiento de los periodos de investigación, enseñanza y formación en un contexto 
europeo, sin perjuicio de sus derechos estatutarios”.

En el Comunicado de Praga (2001) los Ministros firmantes concedieron suma importancia 
al objetivo de mejorar la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal ad-
ministrativo, al tiempo que confirmaron su compromiso de reivindicar la eliminación de todos 
los obstáculos para el libre movimiento de estudiantes, profesores, investigadores y personal 
administrativo e hicieron énfasis en la dimensión social de la movilidad.

Dos años más tarde a través de la Declaración de Berlín (2003) sobre Educación Superior 
Europea” se promueve la movilidad de los estudiantes y del personal académico y admi-
nistrativo como base para el establecimiento de un área de educación superior europea. 

5   Puede consultarse en todos los idiomas en la dirección: http://www.magna-charta.org/magna.html#
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Asimismo se subraya su importancia por motivos académicos, culturales, políticos, sociales 
y económicos6.

Bergen 2005 fue la cita siguiente. En este comunicado se sigue considerando como área 
prioritaria la movilidad de estudiantes y de personal, reafirmando el compromiso de facilitar 
(cuando sea posible) la portabilidad de becas y créditos a través de acciones conjuntas.

En la Declaración de Londres (2007) la movilidad del personal académico se proclama una vez 
más como elemento clave si bien se reconoce que pese a los progresos hechos desde 1999 todavía 
quedan muchos desafíos y obstáculos no resueltos a la movilidad como las cuestiones de inmigra-
ción, los insuficientes incentivos financieros. Se acuerda trabajar para remover tales obstáculos. 

Finalmente en la Declaración de Lovaina 2009 el objetivo de la movilidad se proclama como 
un sello distinto de la Comunidad Europea de educación superior previéndose que en el año 
2020 al menos el 20% de los graduados en el Espacio Europeo de Educación debería haber 
tenido un período de estudios o formación en el extranjero.

Antecedentes: alguno de los expertos reconocidos en la materia (GUY HAUG. 2008, pp. 288 y 
ss.) resalta el importante papel que jugaron los programas de movilidad aprobados en la segunda 
mitad de los años 80 –propuestos por la Comunidad Europea como programas de cooperación y 
movilidad en la Enseñanza Superior [Comett (universidad-industria), 1986 y Erasmus 1987]– en la 
construcción de un espacio de educación superior europeo. Años más tarde, el Tratado de Maas-
trich (1992), incluiría un artículo sobre cooperación educativa que posibilitaría la adopción de los 
nuevos programas Sócrates o Leonardo Da Vinci). En años posteriores se potenciarían, entre otros, 
los convenios bilaterales sobre dobles titulaciones entre universidades de distintos países.

“Entre la firma del Tratado de Roma (1957) y el de Niza (2001) la evolución de la política 
educativo ha desembocado en la creación de un espacio universitario europeo, el cual pretende 
promocionar una enseñanza superior y de calidad” (VILLA, A. y RUIZ, M., 2004).

Mas…, la realidad histórica nos muestra que el verdadero origen no sólo de la educación 
europea transfronteriza sino de la movilidad internacional académica se encuentra en los siglos XII 
y XIII en cuyos momentos las principales universidades de Europa tenían un gran peso específico 
(París, Bolonia,…) y en cuyos tiempos los estudiantes y los académicos solían circular libremente 
y difundían con rapidez sus conocimientos por todo el continente como reconoce la Declaración 
de la Sorbona (1998). Así puede leerse en la Constitución Habita7: Nueva Constitución de Federico:

NUEVA CONSTITUCIÓN DE FEDERICO. Habiéndose hecho ciertamente sobre esta materia minucioso 
examen por los obispos, los abades, y los duques, por todos los jueces y por otros próceres de 
nuestro sacro palacio, les concedemos á todos los escolares, que viajan a causa de sus estudios 

6  En estos momentos se constata un incremento de las figuras de movilidad y se acuerda dar los pasos necesarios para 
mejorar la calidad y aumentar la movilidad de los estudiantes a través de medidas como el acceso a préstamos y becas.

7  Para conocer de ellas puede leerse a autores que han escrito sobre la Historia de las Universidades, como DE LA CRUZ, 
E. (1987); VV. AA.. Estudios dedicados a Mariano Peset (2007); GINER DE LOS RIOS (1990); entre otros.
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y principalmente á los profesores de las leyes divinas y de las sagradas, este beneficio de nuestra 
piedad, que vayan á los lugares en que se hacen los estudios literarios, así ellos como sus men-
sajeros, y habiten con seguridad en los mismos. Porque consideramos digno, que, mereciendo de 
todos modos nuestra alabanza y protección por hacer todos ellos cosas buenas, defendamos de 
toda injuria con especial afecto á aquellos con cuya ciencia se ilumina todo el mundo, y se molda 
la vida de los súbditos à obedecer á Dios y á nosotros, ministros del mismo. Porque ¿quién no se 
compadecerá de los que habiéndose desterrado por su amor á la ciencia, y habiéndose converti-
do de ricos en pobres, se aniquilan á sí mismos, exponen su vida á muchos peligros, y, lo que se 
ha de considerar cosa grave, con frecuencia soportan sin causa injurias corporales de hombres 
muy viles?... . Y mandamos que esta ley sea insertada entre las constituciones imperiales, á saber, 
en el título Ne filius pro patre. Dada en Roncalías, en el mes de Noviembre, año del Señor 1158.

La movilidad universitaria en un contexto internacional: Es de hacer constar que el fenó-
meno de la movilidad académica universitaria, siendo un marchamo del EEES, tiene una existencia 
previa con presencia en distintos países y en distintas décadas anteriores al proceso europeo citado.

Durante el siglo XX, después de las guerras mundiales muchos Estados concentraron sus esfuer-
zos para atraer universitarios de otros países. En la década de 1960 las universidades americanas 
y también europeas (en menor medida) acogían a un importante número de estudiantes extranjeros 
que se fue incrementando en las dos décadas siguientes. “En la actualidad se estima que alrededor 
de dos millones de estudiantes se encuentran matriculados en universidades extranjeras. Cerca del 
80% de ellos estudia en países de la OCDE” (LUCHILO, L., 2006, p. 107). A título de ejemplo, Alemania 
puso en marcha un programa de movilidad para intentar potenciar la imagen del país tras las gue-
rras, que actualmente es un programa del Gobierno de reputación internacional (ASCUN, 2003) y que 
financian los propios organismos nacionales que participan habida cuenta “la importancia que tiene 
la internacionalización de la educación superior y el papel en el desarrollo económico y en la solución 
de problemas (KENM, B., 1999 cfr. ASCUM, 2003). Señala también esta fuente que Gran Bretaña, con 
el apoyo del primer Ministro Toni Blair, puso en práctica distintos programas para favorecer el recluta-
miento de estudiantes internacionales favoreciendo programas especiales y flexibles. Y Otro tanto han 
propuesto países como Australia, Cuba, los EEUU y Chile, entre otros.

Estos programas de movilidad, se ha dicho (LUCHILO, L. 2006, p. 109) tuvieron “un papel muy 
importante hasta la década de 1980, en parte debido a las estrategias de política internacional 
relacionadas con la Guerra Fría y la descolonización. … los EEUU y la Unión Soviética integraron 
la ayuda y la asistencia técnica al desarrollo en su política exterior y favorecieron la llegada de 
estudiantes a sus universidades bajo distintas modalidades de intercambio”.

II.   Los programas académicos: “Educación Superior transfronteriza” 
o a través de fronteras y “Educación Superior sin fronteras”.

Íntimamente relacionado con el elemento de la movilidad académica universitaria están las titu-
laciones y todo tipo de programas de educación superior transfronteriza en sus distintos grados 
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(titulaciones, masters y doctorados europeos e internacionales). Este ha sido igualmente un objetivo 
perseguido en las distintas declaraciones realizadas por los Ministros europeos en aras a lograr un 
Espacio conectado en materia de Educación Superior Europea.

Ya en la primera Declaración adoptada en el marco del EEES (Sorbona 1988) se establece la 
recomendación de facilitar a los universitarios el acceso a gran variedad de programas, perfec-
cionamiento de idiomas y oportunidades para lleva a cabo estudios multidisciplinares dentro 
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

En la Declaración de Bolonia (1999) se estableció la necesaria promoción de la dimensión 
europea de la educación superior a través de programas de estudios, programas de movilidad, 
cooperación interinstitucional y los programas integrados de estudio, formación e investigación.

En Praga (Comunicado de 2001) los Ministros solicitarían un aumento de la colaboración con 
respecto a las posibles implicaciones y perspectivas de una educación transnacional. Y en 
este mismo sentido, dos años más tarde en la Declaración de Berlín de 2003 se fijó que entre 
los valores académicos deben prevalecer la cooperación académica, considerándose que las 
figuras de movilidad habían incrementado precisamente gracias al soporte sustancial de los 
programas de la UE. En este foro se acuerda remover los obstáculos legales para el reconoci-
miento y establecimiento de programas de estudio integrados en todos los niveles.

En la Declaración de Bergen (2005) expresamente se constata un deseo de avance, entre 
otros aspectos, en la creación de oportunidades para itinerarios flexibles de aprendizaje en la 
educación superior, incluyendo el reconocimiento del aprendizaje previo. Asimismo en el año 
2007 (Comunicado de Londres) se prevé la necesidad de alentar un incremento significativo en 
el número de programas conjuntos y en la creación de planes de estudio flexibles.

Finalmente en la Declaración de Lovaina del año 2009 se sigue en la misma línea, citándose 
expresamente que los docentes son los actores clave y que la estructura de las titulaciones de-
berá adaptarse para facilitar la movilidad de profesores e investigadores, al tiempo que deberá 
garantizarse una remuneración adecuada con dietas necesarias a tales fines.

Empero, de manera análoga a lo que sucede con la movilidad académica el objetivo de conse-
guir programas y todo tipo de titulaciones transfronterizos lejos de reducirse al ámbito europeo se 
extiende a un contexto internacional.

Por motivos de comparabilidad y armonización terminológica utilizamos aquí el mismo léxico 
empleado por la UNESCO/educación (2004) seguido por autores de distintas partes del mundo8.

I) La Educación Superior sin fronteras. La Educación sin fronteras implica la desaparición de las 
fronteras disciplinarias y geográficas inherentes a la Educación Superior (CVCP/HEFCE. 2000)9. 
De esta naturaleza participan también instrumentos como el aprendizaje electrónico y la edu-

8    Fuente: UNESCO-EDUCACIÓN. (2004, p. 7).

9   Ibidem, p. 7.
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cación a distancia10. Dentro de esta Educación sin fronteras, al límite lo que encontramos son 
los nuevos campus universitarios internacionales, cuyas experiencias no pueden sino tildarse 
de absolutamente gratificantes e importantes para un mercado de trabajo globalizado en una 
sociedad mundializada.

II) Educación transfronteriza o a través de fronteras jurisdiccionales nacionales. En la Educación 
transfronteriza o a través de fronteras jurisdiccionales nacionales, la educación se imparte 
inter fronteras jurisdiccionales, por ejemplo, a través de programas diseñados para el recono-
cimiento de la formación llevada a cabo en otros países. Cabría distinguir distintos programas 
y estratos de educación superior transfronteriza:

•  Acuerdos y convenios de reconocimiento de materias cursadas en otras Universidades (por 
ejemplo programas Sócrates-Erasmus, Coimbra, u otros convenios bilaterales de reconoci-
miento de créditos). 

•  Titulaciones y dobles Titulaciones transfronterizas. En este concepto entrarían tanto aquellos 
programas compartidos, de manera que a través de acuerdos bilaterales dos universidades 
de distintos países reconocen cada uno en su país el título obtenido (cursado en ambos 
países a través del reparto de créditos). Y también los convenios firmados para la obtención 
de las dobles titulaciones.

•  Programas transnacionales incorporados en la propia titulación jurídica y titulaciones propias 
con contenidos globales.

•  Másteres de postgrado realizados en dos o más países con el consiguiente reconocimiento 
en los mismos.

•  Programas conjuntos transfronterizos de doctorados.

2.1. Globalización, internacionalización y Abogacía

Nótese que esa internacionalización y globalización de la que me hacía eco al iniciar esta presen-
tación afecta con gran profusión al mundo de la Abogacía. Y sin embargo, en las Facultades de 
Derecho de ámbito nacional a menudo nos encontramos planes de estudio excesivamente locales, 
sin incidencia en una formación jurídica transnacional; tan importante hoy para una formación 
global del jurista. Lo que sin duda incrementará sus posibilidades de acceder a un mercado de 
trabajo en un mundo globalizado. 

En los últimos años (2008, 2007, 2009, …) este ha sido precisamente un debate de gran 
actualidad en los principales foros universitarios de los sistemas democráticos del mundo, que ha 
dado lugar a una serie de publicaciones recientes en las más prestigiosas Revistas científicas que 
versan sobre la denominada Global Legal Professional.

10  Puede verse mayor información al respecto en GONZALEZ, J. (2007); ROLDÁN MARTÍNEZ, D y HERVÁS, A. (2008), entre 
otros.
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En este sentido Harry W. ARTHURS (2009), profesor emérito de la University York explica que 
la globalización se ha convertido en un tema dominante, describiendo cómo algunas escuelas de 
derecho se han declarado "Escuelas de Derecho Global" y han adoptado un "plan de estudios 
global"11. Otras han comenzado a ofrecer cursos sobre la globalización y el Derecho, la gobernanza 
mundial, la abogacía global y la seguridad mundial- entre otras ofertas globales12. Y muchas han 
introducido las perspectivas globales en los cursos convencionales, bien por iniciativa de los profe-
sores interesados o como resultado de la planificación de decisiones académicas13.

El tema de la incorporación de la formación transfronteriza en las titulaciones jurídicas es 
también un debate de máxima actualidad en Norteamérica. Así el profesor Larry BACKER (2008), de 
la Universidad de Pennsylvania, en un artículo titulado “Internationalizing the American Law School 
Curriculum in Light of the Principles in the Carnegie Foundation's 'Educating Lawyers'” considera 
que los abogados de América hace mucho tiempo dejaron de pensar en las fronteras nacionales 
y por tanto las escuelas de Derecho han de responder a este hecho. Así muchas escuelas están 
luchando con cuestiones relativas a la incorporación de un componente legal transnacional dentro 
de su enseñanza. En su trabajo analiza los debates sobre los modelos múltiples de educación jurí-
dica, partiendo de un análisis crítico de la situación actual en América y realizando propuestas en 
distintos campos, abogándose en síntesis por la integración de la educación jurídica transfronteriza 
en el campo de la abogacía.

Por su parte CAHN, J. (2001-2002) trata sobre la “Global Legal Professional” indicándonos la 
existencia de un nuevo género de profesión legal global compuesta por juristas cuyo conocimien-
tos exceden el de un solo ordenamiento jurídico. O también es de citar al respecto autores como 

11  E.g. Hauser Global Law School (NYU - US); National Law School of Singapore; University of Navarra (Spain); Jindal 
Global Law School (India) amongst many others. Nota: el Programa que la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra “Global Law Program” constituye un título propio de Derecho Global que ofrece tres subprogramas diferentes 
(Derecho Angloamericano, Derecho delos negocios internacionales y Estudios de Derecho Global) y cuyos créditos 
están reconocidos a efectos de la Titulación o el Grado. Vid. ZAMBRANA (2010) en este número segundo de la Revista 
de Educación y Derecho.

12  E.g. Melbourne Law School (Australia); Warwick Law School (UK), Osgoode Hall Law School of York University (Canada); 
Universidade Catolica (Portugal); Rutgers Law School (US) amongst many others (Cfr. Arthurs, 2009, p. 631).

13  E.g. Craig Scott, A Core Curriculum for the Transnational Legal Education of JD and LLB Students: Surveying the Ap-
proach of the International, Comparative and Transnational Law Program at Osgoode Hall Law School, 23 PENN
STATE INTERNATIONAL LAW REVIEW (PENN ST. INT’L L. REV.) 757 (2005); Thomas Alexander Aleinikoff, Law in a 
Global Context: Georgetown’s Innovative First Year Program, 24 PENN ST. INT’L. L. REV. 825 (2006); John E. Sexton, 
Curricular Responses to Globalization, 20 PENN ST. INT’L L. REV. 15 (2001-2002); Nancy B. Rapoport, When Local IS 
Global: Consortium of Law Schools to Encourage Global Thinking, 20 PENN. ST. INT’L L. REV. 19 (2001-2002); Larry 
Cata Backer, Parallel Tracks?: Internationalizing the American Law School Curriculum in Light of the Principles in the 
Carnegie Foundation’s Educating Lawyers, available on SSRN at http://papers.ssrn.com/sol3papers.cfm?abstract_
id=1104098, last accessed 14 June 2009; Duncan Bentley and John Wade, Special Methods and Tools for Educating 
the Transnational Lawyer, 55 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION (J. LEGAL EDUC.) 479 (2005); Michael Bogdan, Is There 
a Curricular Core for the Transnational Lawyer? 55 J. LEGAL EDUC. 484 (2005); for a description of a British school’s 
ventures in global law teaching, see the description of University College London’s Institute for Global Law at http://
www.ucl.ac.uk/laws/global_law/, last accessed 14 June 2009 - amongst many others (Cfr. Arthurs, 2009, p. 631).
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HENDERSON, W. (2007), en relación a la globalización de la profesión Legal, sin olvidar el impacto 
de la globalización a efectos de los grandes despachos de abogados (SILVER, C. 2007), entre otros.

En el estado español, tal y como afirmábamos párrafos supra, se observa una orfandad de 
titulaciones con programas pensados en una abogacía global que atiendan a esta realidad emer-
gente. Temas tan importantes como transacciones económicas y jurídicas; comercio internacional; 
derecho medioambiental; fiscalidad internacional; derecho de las inversiones internacionales; de-
recho penal económico; etc.; ponen de manifiesto la deficiencia de estudios inter fronteras, que no 
preparan a los futuros abogados a ejercer en un contexto globalizado.

Precisamente para intentar dar respuesta a este fenómeno la Universidad de Navarra cuenta 
con el “Global Law Program", cuyo contenido y desarrollo describe el profesor ZAMBRANA (2010) 
en su artículo presentado en la sección monográfica de este número segundo de la Revista de 
Educación y Derecho, bajo el título “La globalización de las Facultades de Derecho: el Global Law 
Program de la Universidad de Navarra”. Programa que ofrece a sus estudiantes formación en 
Derecho Anglo-Americano, Derecho del Comercio Internacional y diversos ordenamientos jurídicos 
[Anglo-American Law Program (AALP), el International Business Law Program (IBLP) y los Global 
Law Studies (GLS)]. Desde el primer curso se ofrecen asignaturas sobre Derecho de los Estados 
Unidos, dados por profesores de Estados Unidos, usando la metodología de las Escuelas de Dere-
cho norteamericanas. Con los diferentes cursos que se incluyen en cada programa se obtiene un 
cierto número de créditos. Tales créditos también se contabilizan para la obtención de la licencia-
tura o grado en Derecho. 

2.2. La Revista de Educación y Derecho

Education and Law Review inicia la presentación de su número segundo con la exposición de dos 
experiencias mundiales de Educación Superior sin fronteras contextualizado al mundo del Derecho 
y de la Economía.14 Nos referimos al Centre of Transnational Legal Studies cuya sede física está 
en Londres a donde se trasladan alumnos y profesorado de todo el mundo, y el Master of Laws in 
International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.) con sede física en Barcelona. 

The Center of Transnational Legal Studies (CTLS) es una escuela fundada en 2008 por 
un grupo de once escuelas de derecho de los 5 continentes que respondieron a una llamada 
de Dean Alex Aleinikoff (hoy en Ginebra con las Naciones Unidas) para diseñar conjuntamente 
un lugar donde los estudiantes y profesores puedan compartir una educación legal transna-
cional. La escuela, que está ubicada en el corazón de Londres jurídica, reúne a algunos de los 
nombres más prestigiosos de la disciplina. Las escuelas fundadores incluyen a Georgetown en 

14  Un Centro de educación superior extra muros focalizado en el conocimiento de la fiscalidad internacional pero con 
vocación global en tanto a su sede física –sita en Viena– se trasladan profesores y alumnos de todo el mundo, es 
el Institute for Austrian and International Tax Law at the Vienna University of Economics and Business, dirigido por el 
profesor Michael Lang. En el seno de este instituto se diseñó el LL.M. program, International Tax Law con la finalidad 
de poder responder a la importancia que el derecho fiscal internacional ha ganado en una época de globalización. 
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Washington DC, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el King's 
College de Londres, la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Friburgo, la Uni-
versidad de Melbourne, la Universidad de São Paulo, la Universidad de Turín y la Universidad 
de Toronto.

Lo que hace CTLS tan notable –explica G. AJANI– es que, aparte de los estudiantes británicos, 
todo el mundo está viviendo en el extranjero. En CTLS, cada miembro de la facultad se encuen-
tra de visita, al mismo nivel que los estudiantes. Nadie está "en casa", y cada uno tiene más 
tiempo para - y el interés en - el reencuentro y el intercambio de opiniones sobre la metodolo-
gía de la enseñanza. CTLS se ha convertido, en otras palabras, un lugar donde los maestros no 
sólo estudiantes, sino también, aprender de la experiencia de ser extranjero15.

The Master of Laws in International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.). “Tal y como afir-
ma el profesor FERNÁNDEZ, X. en su presentación recogida en el número 2 de esta Revista de 
Educación y Derecho, en  un contexto de globalización” del Derecho, impulsar una formación 
jurídica que transcienda los márgenes de los ordenamientos jurídicos estatales viene sien-
do progresivamente requerida por un destacado segmento del mercado de trabajo (grandes 
despachos de abogados, organizaciones internacionales, centros de investigación públicos y 
privados…). En este sentido, un posible modelo para tratar de superar estas tradicionales 
“barreras” en la enseñanza de un Derecho cada vez más globalizado, podría ser  la iniciativa 
impulsada desde la Universitat de Barcelona (UB) con el lanzamiento del “Master of Laws 
in International Economic Law and Policy” (IELPO LL.M.)16. El máster IELPO es un novedoso 
programa caracterizado por su “transnacionalidad”. La docencia se imparte completamente 
en inglés y reúne a profesores de las más prestigiosas universidades (Berkeley, Cambridge, 
Harvard, Katholieke Universiteit Leuven, King’s College London, London School of Economics, 
Seoul National University…), organizaciones internacionales, “think tanks” y despachos de 
abogados de todo el mundo.

También en este número segundo de la Revista de Educación y Derecho se presentan 
diversas experiencias europeas sobre Educación Superior en Derecho transfronterizas 
llevadas a cabo en los distintos estratos de la educación superior. A saber: en las titulaciones, en 
los másteres y en los doctorados.

A. Titulaciones

• Titulaciones y dobles Titulaciones transfronterizas

Fíjese que los programas de estudios superiores transfronterizos no son una característica 
específica del EEES sino una realidad que excede en fronteras y en antigüedad a dicho proceso 

15   Vid. La Presentación de AJANI, G. titulada “Transnational Legal Studies: Word Wide Study. Higher Education for interna-
tional students and international Instructors”, en este número 2 de la Revista de Educación y Derecho. Education and 
Law Review.

16   Su sitio en Internet es: www.ielpo.org 
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europeo. En este sentido es de constatar cómo algunas de las Facultades de Derecho de España 
que poseen estos tipos de programas los han firmado con Universidades Americanas. Por ejemplo 
la Facultad de Derecho de Barcelona tiene firmado dos convenios para obtener la doble titulación 
con la Universidad de Puerto Rico y por otra parte con la Southeastern University de Florida17. La 
Universidad Carlos III ha firmado un convenio para obtener la doble titulación con la Washington 
College of Law de la American University, experiencia que se recoge en el artículo de los profeso-
res BERMEJO CASTRILLO, M. y OTERO, GONZALEZ, Pilar, en la sección monográfica de este número 
segundo de la Revista de Educación y Derecho. 

Trabajo en el que se deja constancia de “la complejidad de la puesta en marcha de estas titu-
laciones, especialmente en el Grado, fruto de la fuerte orientación hacia los ordenamientos de 
escala estatal o regional que tienen los estudios de derecho en esta primera etapa formativa. 
Ello explica la escasez de las iniciativas hasta ahora emprendidas, que la mayoría se incline 
hacia las dobles titulaciones y que su escenario futuro más propicio parezca situarse en el 
postgrado. Pero no resta un ápice de interés a la creación de estos programas, pues abren un 
extenso abanico de nuevas y atractivas posibilidades para los alumnos, para los profesores y 
para las propias facultades de derecho”.

Destacan en este sentido las crónicas de los Congresos Internacionales de la “Asociación 
Europea de Facultades de Derecho” (Eslovenia 2009) realizada por KRANJC, JANEZ bajo el título: 
Teaching Law in the 21st Century European Law Faculties Association y la crónica del Congreso 
sobre “Las Facultades de Giurisprudenza en el proceso de Bolonia” (Bologna. 2010), escrita por 
BEATRIZ CAMPUZANO; posiblemente los dos Congresos internacionales más importantes celebrados 
estos dos últimos años sobre europeización de los estudios de Derecho18.

En esta última crónica se relatan las diferentes modalidades y países que ofertan dobles titu-
laciones: “la Facultad de Derecho de Bolonia tiene en la actualidad dos dobles titulaciones im-
plantadas. Una con la Universidad de París Ouest Nanterre La Defense, en la que el estudiante 
realiza tres años de estudios en su Universidad de origen, más un año en la Universidad socia, 
para obtener la Laurea Trienale en Italia y la Licence en Droit en Francia. Posteriormente se da 
al estudiante la posibilidad de continuar durante dos años más, uno en cada Universidad, para 
obtener la Laurea Magistrale en Italia y el Master en Droit en Francia. La otra doble titulación 
se ha implantado con el King’s College (Londres), estando organizada sobre la base de cinco 
años de formación, de los cuales el último se realiza en la Universidad socia, concluyendo 
con la obtencion de la Laurea Magistrale italiana y el LLM ingles. En la actualidad, la Univer-
sidad de Bolonia está negociando una nueva doble titulación con la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Barcelona, que se espera empiece a funcionar en breve. Esta apuesta de 
la Facultad de Bolonia por las dobles titulaciones parece enmarcarse en un mayor interés de 

17 Pueden consultarse en la página web: http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE/outgoing.htm#doble_tit

18  Ambas publicadas en la Sección monográfica de este número segundo de la Revista de Educación y Derecho. Educa-
tion and Law Review.
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las Universidades italianas por esta modalidad formativa surgida en el marco del proceso de 
Bolonia”. También se citan otras Facultades de Derecho italianas igualmente involucradas en 
dobles titulaciones: –la Universidad de Torino, con la Universidad de Nice Sophia Antipolis y 
con la Universidad de Paris V; –la Universidad de Florencia, con la Universidad Autónoma de 
Madrid y con la Universidad París 1 Pantheon-Sorbonne; la Universidad de Roma Tor Vergata, 
con la Universidad París 12 Val de Marne; y la Universidad Roma Tre, con la Nova Southeas-
tern University of Fort Lauderale (Florida), y con la Universidad de Poitiers. Afirma la profesora 
Campuzano, que en España sin embargo son muy pocas las Facultades de Derecho que han 
optado por esta posibilidad, cabiendo mentar la doble titulación de la Universidad de Florencia 
y la Autónoma de Madrid, el proyecto de doble titulación entre la Universidad de Bolonia y la 
Universidad de Barcelona –esta última Universidad ya hace algún tiempo que aplica una doble 
titulación con la Universidad americana Nova Southeastern University of Fort Lauderale (Florida) 
y también con la Universidad de Puerto Rico–.

•  Programas transnacionales incorporados en las titulaciones jurídicas y titulaciones jurídicas 
globales 

Amén de los conocidos programas de movilidad Erasmus, Socrates-Erasmus19, Leonardo Da 
Vinci y similares que, como sabemos, permiten el reconocimiento de créditos por asignaturas 
cursadas en otras Universidades distintas a la de destino, existen otras iniciativas muy intere-
santes consistentes en incluir programas en las Facultades de Derecho, que también den lugar 
al reconocimiento de créditos y cuyo objetivo estaría encaminado a formar abogados de ámbito 
internacional con formación transfronteriza. Por ejemplo el Programa que la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Navarra “Global Law Program" amén de constituir un título propio que ofrece 
tres subprogramas diferentes (Derecho Angloamericano, Derecho de los negocios internacionales 
y Estudios de Derecho Global) permite que los créditos están reconocidos a efectos de la Titulación 
y el Grado. ZAMBRANA (2010).

B. Másteres:

•  Másteres de postgrado realizados en dos o más países con el consiguiente reconocimiento 
en los mismos

También en este número segundo de la Revista de Educación y Derecho, en la sección mo-
nográfica se incluye un trabajo sobre el Máster en Derecho y Economía (EMLE) realizado por los 
profesores THOMAS EGER y PACCES ALESSIO de las universidades de Hamburgo y Rotterdam respec-
tivamente, bajo el título “The European Master in Law and Economics: A Program with a Focus on 
the Economics of the Europeanization and Internationalization of the Law”.

19  SÓCRATES-ERASMUS es un programa de formación de la Unión Europea para la cooperación en el ámbito de la educa-
ción, adoptado el 14 de marzo de 1995. El programa Sócrates es una continuación y ampliación del programa ERAS-
MUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, “Plan de Acción de la Comunidad Euro-
pea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios”) creado en 1987 y de la Acción II el Programa LINGUA (1990-94).
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Consiste en un estudio de postgrado que oferta la oportunidad única de realizar estudios in-
terdisciplinares en Derecho y Economía en dos o incluso tres universidades europeas y no-
europeas. Este programa internacional interdisciplinar es ofrecido por un consorcio de nueve 
universidades de países europeos y no-europeos. Los estudiantes que participan en el Pro-
grama EMLE obtienen reconocimiento académico en todas las universidades en las que han 
cursado un trimestre. Esto significa que los estudiantes obtienen dobles o triples titulaciones, 
dependiendo de su asignación. Todos los títulos están oficialmente reconocidos en todos los 
países implicados. Cada universidad asociada concede un título de Máster (LL.M. / M.A /M.Sc). 
El programa proporciona a los estudiantes una comprensión avanzada de los efectos econó-
micos de las leyes divergentes y los prepara para una carrera profesional, por ejemplo, en 
organizaciones públicas, en despachos de abogados multinacionales o en empresas de con-
sultoría. El Máster Europeo en Derecho y Economía ha sido reconocido como Máster Erasmus 
Mundus en el contexto de los Másters conjuntos europeos, EMLE es uno de los dos Másters 
en Derecho y uno de los seis Másters en Economía que han obtenido la prestigiosa calificación 
de Erasmus Mundus.

Tiene igualmente cabida entre sus páginas –sección monográfica– el trabajo de las profesoras 
J. ABRISKETA URIARTE y C. CHURRUCA MUGURUZA de la Universidad de Deusto sobre el relevante 
Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria

Este master inició su recorrido durante “el curso 1994-95 en cuatro universidades europeas: 
Aix-Marseille III (Francia), Ruhr-Universität Bochum (Alemania), Deusto (España) y Oxford (Reino 
Unido). El objetivo fundamental del Máster era, y es, dar respuesta a la creciente necesidad de 
titulaciones de educación superior específicamente diseñadas para hacer frente a situaciones 
de emergencia humanitaria. Con este fin se articuló la idea en 1993, resultado de los esfuerzos 
concertados por la red NOHA (Network on Humanitarian Assistance), en estrecha colaboración 
con dos Direcciones Generales de la Comisión Europea: la Dirección General de Ayuda Huma-
nitaria (ECHOEuropean Commission Humanitarian Office) y la Dirección General de Educación 
y Cultura.

Tras un largo recorrido y una sostenida atención centrada en dos focos: la evolución de la edu-
cación superior europea y las necesidades de la acción humanitaria en el cambiante contexto 
internacional, este programa de postgrado interuniversitario y multidisciplinar ha evolucionado 
hasta convertirse en el denominado Máster Europeo Conjunto en Acción Internacional Hu-
manitaria, impartido por la red de las siete universidades NOHA (Université d’Aix-Marseille 
III, Francia, Université Caholique de Louvain, Bélgica, University College de Dublín, Irlanda, 
Universidad de Groningen, Países Bajos, Ruhr-Universität Bochum, Alemania, Universidad de 
Uppsala, Suecia y la Universidad de Deusto, España). Al entramado de las siete universidades 
se une la colaboración y el apoyo de la Unión Europea y el respaldo de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organizaciones intergubernamentales (OIG) con los que la red man-
tiene fuertes vínculos de colaboración (véase http://www.nohanet.org). Se trata de la primera 
iniciativa mundial cuyo fin es instaurar un foro de investigación y formación sobre la acción 
humanitaria. Alrededor de 2000 graduados profesionales NOHA trabajan en el ámbito de la 
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ayuda humanitaria y la cooperación internacional con cargos de responsabilidad en centros 
de decisión nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas, tanto en el terreno 
como en las sedes de las diferentes organizaciones internacionales del mundo”.

C. Doctorados transnacionales

En la crónica realizada por la Profesora CAMPUZANO, se relata como en la III Sesión del Congre-
so titulada “Modelli per l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato, scuole e master”, presidida 
por el Prof. D. Massimo Franzoni, se presentaron entre otros, las iniciativas de internacionalización 
que está desarrollando la Facultad de Derecho de Bolonia en el grado de Doctorado, centro que 
cuenta con tres Doctorados europeos: Dottorato in Diritto europeo dei transporti, en colaboración 
con las Universidades de Sassari, Autónoma de Barcelona, Nantes, Oslo y Southampton; Dottorato 
in Diritto Tributario, en colaboración con las Universidades de Castilla-La Mancha, Tilburg, Santiago 
de Compostela, Pablo de Olavide de Sevilla, Estrasburgo, Valencia, Valladolid y Urbino “Carlo Bo”; y 
Dottorato in Diritto dell’Unione Europea, en colaboración con la Universidad de Estrasburgo.

2.3.  Requerimientos y necesidades derivados de los programas de educación superior 
transfronterizos y sin fronteras

Todo ello genera unas fuertes exigencias de formulación y planteamiento de los distintos recursos 
necesarios para la internacionalización y europeización de la educación superior.

Por el lado de los programas académicos:

•  Se deben reformular los programas para atraer a alumnos de las universidades con suficien-
te flexibilidad y holgura.

•  Deben ofrecerse programas atractivos adaptados a las necesidades emergentes y al merca-
do no sólo europeo sino también global.

•  Deberán ofrecerse programas en lengua inglesa y otras lenguas así como estudios en “len-
gua o lenguas extranjeras, que específicamente se aboquen a temas de comunicación y que 
proporcionen capacitación y habilidades interculturales” (VAZQUEZ COVARRUBIAS. 2006, p. 90).

Respecto a los recursos humanos:

•  Es necesario preparar al alumnado, profesorado y servicios administrativos

•  El profesorado debe estar capacitado para ofrecer asignaturas en otras lenguas

•  También estar familiarizado con las nuevas TICs.

•  Ser conocedor de las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje

•  Saber identificar programas gemelos en otras universidades y conocer la oferta de asignatu-
ras similares más allá de sus fronteras

•  Participar en proyectos, redes, simposios tanto de carácter académico como de investigación 
propia de la disciplina

•  Estar informado sobre las demandas del mercado global internacional, europeo, nacional y local.
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Respecto a las instituciones afectadas:

•  Debería trabajarse en la línea de una nueva estructura de titulaciones para facilitar la movi-
lidad de profesores e investigadores, siendo acompañada de una remuneración adecuada 
con sus correspondientes dietas.

•  Además deberá haber un reconocimiento y cómputo de los profesores, investigadores y per-
sonal administrativo en los períodos de investigación, enseñanza y formación en un contexto 
europeo, sin perjuicio de sus derechos estatuarios (Bolonia 1999).

Respecto a los Estados y partes interesadas

•  En la Conferencia Mundial de la UNESCO 2009 se hace un llamamiento a la acción de los 
estados miembros concitándoles a mantener e incrementar la inversión en el sector de la 
educación superior; garantizar las inversiones adecuadas en investigación, establecer siste-
mas de garantía de calidad y marcos normativos adecuados, entre otros.

III.  Comercio de servicios educativos: establecimiento 
de nuevos acuerdos comerciales que contienen 
el comercio de los servicios educativos

Como es sabido la Organización Mundial del Comercio (OMC) administra el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS). Si bien acuerdos anteriores trataban sobre el comercio de productos 
como el conocido Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en dicho Acuerdo 
sobre el Comercio de Servicios se incluye el comercio de los servicios educativos. Así entre los 12 
servicios principales uno de ellos es la educación estando comprendida la educación superior como 
uno de los 5 subsectores del servicio educación. El acuerdo prescribe las normas y condiciones para 
liberalizar y regular el comercio de los servicios (UNESCO-EDUCACIÓN, 2004, p. 9). 

Ahora bien, como la propia UNESCO afirma la idea de “la transferencia de estudiantes, pro-
gramas educativos y proveedores de educación a través de las fronteras con fines comerciales y 
lucrativos “genera una polarización de opiniones entre sus defensores20 y sus detractores (aquellos 
en contra de la mercantilización, comercialización y comercio de la educación superior)21. En este 
último sentido se denuncia el riesgo de la globalización neoliberal transportada a la educación 
superior22. Asimismo también se hace notar el peligro que se corre porque dicha mercantilización 

20  Los Foros OCDE/ESTADOS UNIDOS sobre Comercio en materia de Educación (Washington, mayo de 2002 y OCDE/
Noruega sobre Comercio en materia de Educación (Trondheim, noviembre de 2003)  persiguen el objetivo de agrupar 
a las comunidades mercantiles y docentes en los planos internacional  y nacional. Fuente: Unesco-Educación. (2004).

21    En la 3ª Cumbre de Universidades Iberoamericanas y Latinoamericanas celebrada en Porto Alegre en abril de 2002 se 
aprobó la Carta de Porto Alegre instando a sus gobiernos a no asumir nuevos compromisos de liberalizar el comercio 
de la educación superior por medio del GCS y de la OMC. Fuente: Unesco- Educación. (2004).

22    “En los países de América Latina con economía de mercado, y México no es la excepción, un panorama desalentador 
se manifiesta en el subsistema de educación superior donde la globalización se tiñe con tientes de neoliberalismo y 
trae consecuencias alarmantes para el desarrollo social del País (CASTELLANOS, S., y LUNA, C. 2009, p. 2).
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de la educación superior pueda llevar a una especie de “mercado negro de títulos” y de ahí que 
en la última Conferencia Mundial de la UNESCO (2009) se adopte la recomendación de “luchar 
contra las ‘fábricas de diplomas’ mediante iniciativas multifacéticas en la esfera nacional e inter-
nacional’23.

IV.  Las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Educación a distancia

Sin duda alguna un elemento que contribuye muy positivamente a la internacionalización de la 
Educación Superior es el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación así como 
el aprendizaje abierto y a distancia “en particular cuando los recursos educativos abiertos son 
compartidos fácilmente entre varios países y establecimientos de enseñanza superior” (UNESCO-
CEMS. 2009, p. 3). De hecho una recomendación constante tanto en los foros internacionales 
como europeos en materia de educación superior, como por los autores que conocen de la materia 
es el fomento de las TICs y promoción del aprendizaje en abierto24.

Por su parte, la educación a distancia se destaca como un instrumento asociado al proceso de 
mundialización. Interesa a estudiantes, empleadores y Gobiernos, conlleva una ampliación respecto 
a la educación tradicional y una reducción de costes (GONZÁLEZ, J. 2007, p. 6). Costes menores 
no sólo por el lado de la oferta sino también por el lado de la demanda lo que afecta directamente 
a vuelos, y también visados, permisos de estancia, etc., que como sabemos y se ha destacado en 
muchas Declaraciones del EEES es uno de los obstáculos con el que cuenta la movilidad trans-
fronteriza.

V.  Proyección laboral europea e internacional: el impacto 
de la Educación Superior en la empleabilidad e inserción 
profesional en Europa y en un contexto internacional

Las medidas apuntadas en los apartados anteriores sin duda tendrán su repercusión directa en 
el mercado laboral europeo e internacional. En esta línea es significativa la Declaración de Praga 
(2001) en la cual los Ministros apelaron al sector de la educación superior para aumentar el núme-
ro de módulos, cursos y curriculums a todos los niveles con contenido “europeo” de manera que 
los licenciados tengan una mayor posibilidad de conseguir trabajo en Europa. 

Años mas tarde en la Declaración de Londres (2007) se presta una especial consideración a la 
empleabilidad encargándose al grupo de seguimiento (BFUG) estudiar la forma de mejorar la em-

23    Apartado 51, recomendación número m).

24    Recomendación número o), apartado 51. UNESCO-CEMS. (2009).  Entre los múltiples autores puede consultarse 
CASTELLANOS, S. y LUNA, C. (2009); GONZÁLEZ, J. (2007), etc.
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pleabilidad en relación con cada uno de estos ciclos. Los Gobiernos e instituciones de la Educación 
Superior tendrán la responsabilidad de comunicarse con los empleadores a fin de adecuar la oferta 
a la demanda de trabajo.

La Declaración de Lovaina (2009) prevé que la educación superior debe preparar a los estu-
diantes con el conocimiento, habilidades y competencias que necesitan durante su vida profesio-
nal. Se establece también la necesidad de llevar a cabo una estructura de cooperación entre los 
Gobiernos, las instituciones de educación superior, agentes sociales y estudiantes para que pueda 
responderse a las necesidades de los empleadores, al tiempo que se aconseja fomentar las prác-
ticas de trabajo incorporándolo a los programas de estudio.

VI. Investigación e innovación

Indudablemente uno de los ejes del fenómeno de la internacionalización y europeización de la edu-
cación superior es la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos científicos. 
Las dimensiones de su análisis exceden sin embargo de esta presentación, lo que no nos evita de 
traer aquí la recomendación de la CMES/UNESCO 2009 sobre la necesidad de buscar nuevas for-
mas de aumentar la investigación y la innovación vía incentivos conjuntos de múltiples copartícipes 
entre el sector público y privado y otras relativas al equilibrio entre investigación básica y aplicada.

VII.  Acreditaciones de la calidad: garantía de la calidad de la 
Educación Superior (instituciones, programas y profesionales)

En el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, la calidad constituye un aspecto “clave 
y debe constituirse en el sistema vertebral de la educación” (VILLA SÁNCHEZ, 2008, 179). En dicho 
escenario, no cabe desconocer el importante protagonismo de las Agencias de Garantía de la Cali-
dad de la Educación Superior en Europa, junto con otras redes europeas25. En especial, el asumido 
por la European Association for Quality Assurance in Higher Education o Agencia Europea de la 
Calidad (ENQA), quien, en colaboración con los restantes miembros26 del E4 – y fruto del encargo 
que le sería formulado en la Declaración de Berlín (2003), concluiría en 2005 el Standards and 
guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, documento recopilativo de 
los Criterios y directrices de la garantía de calidad en la acción educativa en el Espacio Europeo27. 

25  European Consortium for Accreditation (ECA), Central and astern European Network of Quality Assurance Accreditation 
(ECA) y Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies (CEE Network).

26  European University Association (EUA); European Associaton of Institutions in Higher Education (EURASHE); European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y Nacional Unions of Students in Europe (ESIB)

27  Aquellas Agencias de calidad europeas que cumplan sustancialmente los criterios y directrices para la garantía de 
calidad en el EEES podrán ser publicadas en el Registro Europeo de Garantía de Calidad para la Educación Superior 
(EQAR) fundado por el grupo de las E4  junto con otras asociaciones.
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La ENQA delega en las Agencias específicas el establecimiento de los sistemas de acreditación y 
la verificación de la calidad en la acción educativa.

La calidad sin embargo no es sólo objetivo en el marco del EEES. En la CMES/UNESCO 2009 se 
reconoce la garantía de la calidad como una función esencial en la enseñanza superior contempo-
ránea, a cuyo fin se debe contar con la participación de todos los interesados (apart. 19). Siguiendo 
la misma fuente, dado que las nuevas tendencias transforman el panorama de la educación supe-
rior se requiere iniciativas conjuntas en los planos nacional, regional e internacional con el fin de  
garantizar la calidad y sostenimiento de los sistemas de educación superior en el mundo entero 
(especialmente África subsahariana y otros).

En esta línea también puede leerse en la Declaración de Lovaina (2009): La educación trans-
nacional debe regirse por las normas europeas y directrices para la garantía de calidad aplicables 
en la zona del EEES y estar en consonancia con la UNESCO y directrices de la OCDE en materia de 
calidad de la educación superior.
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“Teaching Transnational law”: it could have been nothing else than an oxymoron until the early 
1980s. In those days law was generally perceived as a national phenomenon, and the curricula that 
were taught mirrored that perception. A space was left, obviously, to “international matters”, such 
as public international law, conflicts of law, maritime and shipping law, and the like. But this was the 
exception to a standard that had to be 90% domestic law. Here and there, particularly within the old 
Europe, philosophical and historical approaches to the law were considered.

The standard has changed, and today, after an initial period of experimentation, we find that 
all over the world transnational law has become a pillar in the field of legal education. Several law 
schools have launched master and summer programmes to introduce graduate lawyers into the 
field of what is, somewhat vaguely, defined as “transnational law”. Increasingly, law reviews show 
in their titles the vocation to transnational legal studies.

Among the new educational programmes, I would like to mention here the Centre of Transna-
tional Legal Studies, better known as CTLS, a school established in 2008 by a pool of eleven law 
schools from the 5 different continents that answered a call by Dean Alex Aleinikoff (now in Geneva 
with the UN) to jointly design a place where both students and teachers could share a transnational 
legal education. The school, which is housed in the heart of legal London, brings together some of 
the most prestigious names in legal education. Founding schools include Georgetown at Washing-
ton DC, the Free University of Berlin, the Hebrew University of Jerusalem, King’s College London, 
the National University of Singapore, the University of Fribourg, the University of Melbourne, the 
University of São Paulo, the University of Torino and the University of Toronto.

Unlike most international programs, such as the Socrates-Erasmus, where exchange students 
are “visitors” to a school which has its own customs and tradition, at CTLS each founding school 
sends one or two professors and between 5 and 10 students per semester, for a total enrolment of 
approximately 50 per semester. Students earn credits toward graduation from their home institu-
tions, and many classes are co-taught. 

Fecha de entrada: 16-02-2010
Fecha de aceptación: 20-02-2010
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What makes CTLS so remarkable is that, apart from the British students, everyone is living 
abroad. At CTLS, every faculty member is visiting, on the same foot as the students. Nobody is 
“at home”, and everyone has more time to - and interest in - meeting colleagues and exchanging 
views on the methodology of teaching. CTLS has become, in other words, a place where not only 
students, but also teachers, learn from the experience of being abroad. 

The Centre is now entering its third year, which is the last of a three-year pilot programme. 
The agreement that was signed by the founding schools is in effect until June 2011. After that 
date many developments are expected; for instance, the number of partners will very likely grow, 
as many schools have in the meantime joined the Centre: some schools, including Sciences Po in 
France, Bucerius in Germany and ESADE in Barcelona, have become affiliated members of CTLS 
and send up to three students per semester who pay the Centre directly for their tuition.

The temporary nature of the faculty has an effect on the curriculum, which changes every 
year, with the exception of a “core course”, designed to provide the students with a shared global 
perspective.

Here is a sample of the matters taught during the very first year:

Global Practice Exercise

Core Course: Transnational Legal Theory

Transnational Law Colloquium

The Law of Work in the Global Economy

Transnational Issues in Art, Culture and Law

The Theory and Practice of Copyright Law: Comparative and Transnational Aspects

International Investment Law

Globalization, Governance and Justice

Contract Theory in Comparative Perspective

World Trade Law

Dimensions of Private Law

European Union Law I

Comparative Legal Traditions: Sustainable Diversity in Law

National Security and Human Rights in Transnational and Comparative Perspective

Commercial Contracts in a Global Economy: From National to Transnational and Interna-
tional Law

European Consumer Law: Denationalization in the Field of Consumer Protection

International Legal Institutions

International Humanitarian Law

Regulation and Development
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International Criminal Law

Comparative Privacy Law

European Union Antitrust Law

The CTLS website provides more information on the curriculum that has been offered on the 
second and the third year. I believe that while reading this list of topics one very clearly perceives 
how both public law and private law related issues are taken into account. In fact, there is no focus, 
nor was there ever the intention to have one, on training a specific kind of global lawyer. On the 
contrary, students are required to see how much transnational business issues and global rights 
matters interplay. In other words, the attempt is to overcome a misleading specialization within the 
wide spectrum of transnational legal studies.

Notwithstanding the travelling nature of its Faculty, experiencing CTLS is not limited to the one 
or two semesters spent in London. In fact, the peculiarity of teaching (and co-teaching) transna-
tional-centred courses to a class of students coming from the four corners of the world, demands 
more research on the methodology of teaching law.

This is why in May 2010, the Faculty of Law at the University of Torino has hosted the first 
Colloquium of CTLS, devoted to: “Teaching Transnational Law”. Panellists included many former, or 
actual, instructors at the Centre, who undertook the task of contributing with a paper on four major 
issues: - What is Transnational Law ? (Chaired by Franz Werro, papers by Muthucumaraswamy 
Sornarajah, Margit Cohn, Christian Armbruster, Christiana Fountoulakis, Ugo Pagallo, Iris Canor); - 
Why Teach Transnational Law ? (chaired by Carrie Menkel-Meadow, papers by Cesar Arjona, 
Satvinder Juss, Edoardo Greppi); - How Do We Teach Transnational Law ? (chaired by Gian-
maria Ajani, papers by Roberta Aluffi, Kent Roach, Pascal Pichonnaz, Alberto Oddenino); - Where 
Are we Going in Transnational Legal Education ? (chaired by Nina Pillard and Vicotr Ramraj, 
papers by Cally Jordan, Victor Ramraj, Denise Réaume).

There is no space here to sum up the results of the Colloquium, which will be published shortly. 
It is, however, relevant to mention that the language matter has appeared as recurrent in many of 
the speeches given by contributors and delegates. In fact, while we all share the need of a common 
vehicular language to understand each other, many have questioned whether English has to be the 
only practiced option, particularly due to the fact that it recreates an unbalance between the group 
of native speakers (teachers and students from US, Australia, Canada, Singapore, UK) and those 
from the rest of the world.
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El multidimensional fenómeno de la globalización ha sido descrito sintéticamente por el Fondo 
Monetario Internacional como “the increasing integration of economies around the world, particu-
larly through the movement of goods, services, and capital across borders […]”1. Este incremento 
de las actividades económicas transfronterizas ha venido acompañado por sustanciales cambios 
en lo político y lo jurídico, determinando un creciente papel de las instituciones y normas interna-
cionales, que cada vez condicionan más las políticas y legislaciones estatales.

Así, por ejemplo, bajo la Organización Mundial del Comercio, creada en virtud de los Acuer-
dos de Marrakech de 1994, no sólo se promueve una reducción de los aranceles aduaneros o la 
aplicación del principio de no discriminación entre sus Estados miembros, sino que también se 
impulsa una progresiva armonización del contenido sustantivo de las legislaciones internas, incluy-
endo temas tales como los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, 
las subvenciones, la propiedad intelectual, los servicios de telecomunicaciones o las compras del 
sector público.  

Este proceso de “globalización” del Derecho, en virtud del cual los contenidos de las norma-
tivas domésticas de los Estados tienden a “uniformizarse” en destacados sectores, ha suscitado 
un creciente interés por parte de la doctrina (como evidencia la creación de la Society of Inter-
national Economic Law en 2008) y no puede dejar de repercutir en la enseñanza del Derecho, 
haciéndose más necesaria una formación jurídica que trascienda los márgenes de un determinado 
ordenamiento jurídico estatal. 

Impulsar esta formación jurídica “transnacional”, que viene siendo progresivamente requerida 
por un destacado segmento del mercado de trabajo (grandes despachos de abogados, organiza-
ciones internacionales, centros de investigación públicos y privados…), no es, en cualquier caso, 
una tarea fácil, pues los tradicionales “corsés” estatales siguen marcando mucho la organización 
de los estudios jurídicos y de la labor docente.

1  IMF: “Globalization: A Brief Overview”, Issues Brief, May 2008. 
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En este contexto y como un posible modelo para tratar de superar estas tradicionales “bar-
reras” en la enseñanza de un Derecho cada vez más globalizado, interesa referirse a  la iniciativa 
impulsada desde la Universitat de Barcelona (UB) con el lanzamiento del “Master of Laws in Inter-
national Economic Law and Policy” (IELPO LL.M.)2. 

El máster IELPO es un novedoso programa caracterizado por su “transnacionalidad”. Se im-
parte, en la Facultad de Derecho de la UB, completamente en inglés y reúne a profesores de 
las más prestigiosas universidades (Berkeley, Cambridge, Harvard, Katholieke Universiteit Leuven, 
King’s College London, London School of Economics, Seoul National University…), organizaciones 
internacionales, “think tanks” y despachos de abogados de todo el mundo. El impulsor y director 
de este máster es el Dr. Ramón Torrent, que dirige la Cátedra Internacional OMC – Integración 
regional en la UB, es coordinador del Observatorio las relaciones Unión Europea – América Latina 
(OBREAL)3, y fue miembro, entre 1988 y 1998, del Servicio jurídico del Consejo de la Unión Euro-
pea y director de relaciones económicas internacionales del mismo desde 1993. La coordinación 
académica del máster corre a cargo del Dr. Pierre Sauvé, prestigioso especialista canadiense del 
World Trade Institute. 

El máster IELPO es, en tanto que “Master of Laws” (LL.M), un máster eminentemente jurídico, 
destinado a la formación de juristas especializados en el Derecho internacional económico. Ahora 
bien, atendiendo a la constante interacción, a escala mundial, de lo jurídico con lo político y lo 
económico, también introduce un enfoque multidisciplinario, de gran utilidad para una adecuada 
comprensión de un Derecho en constante evolución y para la ulterior proyección profesional de los 
egresados. 

Los contenidos del máster IELPO, que se imparten en un período lectivo de nueve intensivos 
meses, se articulan en siete módulos, que cubren, respectivamente: 1) los fundamentos del Dere-
cho internacional y de la economía internacional; 2) los fundamentos del sistema financiero inter-
nacional; 3) el comercio internacional (contemplando las instituciones y normas multilaterales que 
regulan el comercio de mercancías, servicios y propiedad intelectual); 4) los acuerdos y organiza-
ciones de integración económica regional; 5) las inversiones extranjeras; 6) el Derecho y la política 
de defensa de la competencia; y 7) un taller permanente sobre negociaciones internacionales4. 
Durante el período docente también se organizan breves estancias en Madrid, Bruselas y Ginebra, 
para que los estudiantes puedan contactar con las principales instituciones españolas, de la Unión 
Europea, de la Organización Mundial del Comercio y de otras entidades sitas en tales ciudades. 

La primera edición del máster IELPO tuvo lugar el curso 2008-2009 y este curso 2010-2011 
se está impartiendo su tercera edición. Cada año cursan este máster unos treinta estudiantes, 
procedentes de muy diversos países de todo el mundo y que deben superar un exigente proceso 

2  Su sitio en Internet es: www.ielpo.org 

3  Consorcio de veintitrés instituciones de la Unión Europea y de América Latina promovido por la Comisión Europea. 

4  Véase el programa del máster IELPO, con la indicación de los especialistas encargados de impartir los contenidos de 
cada módulo en: www.ielpo.org/ProgrammeIELPO.pdf 
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de selección. Las salidas profesionales de las dos primeras ediciones han sido principalmente 
organizaciones internacionales, despachos de abogados y centros de investigación en Bruselas, 
Ginebra y Londres.

En sus primeros años de existencia, el máster IELPO ya ha cosechado una notable proyección 
internacional, como atestigua la reiterada participación como profesores de los más destacados 
especialistas en la materia a nivel mundial y el hecho de que, en julio de 2010, haya sido el respon-
sable de albergar la “Second Biennial Global Conference of the Society  of International Economic 
Law”5. En esta conferencia, que contó con la participación de académicos, funcionarios guber-
namentales e internacionales y abogados especializados en el Derecho internacional económico 
de los cinco continentes, se reflexionó, entre otros temas, sobre los métodos y tendencias en la 
enseñanza y el aprendizaje de un Derecho cada vez más global, confirmando la necesidad de 
seguir enfoques “transnacionales” como el que ejemplifica el singular formato “sin fronteras” del 
máster IELPO.

5  Veáse el sitio en Internet de la Conferencia en: www.siel2010.net
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El Máster Europeo Conjunto en  
Acción Internacional Humanitaria:  
un máster basado en competencias
The Joint European Master in International  
Humanitarian Action: a master based on competencies 

Resumen

Los objetivos del Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria responden a una demanda 
de la sociedad, la de formar profesionales de la acción humanitaria. Desde hace diecisiete años, el 
Máster, impartido por una red de siete universidades europeas, ha evolucionado conforme se le ha 
venido exigiendo, tanto por los propios cambios del Espacio Europeo de Educación Superior, como por 
las transformaciones de la sociedad internacional y las necesidades de los organismos internaciona-
les y los actores humanitarios, hasta convertirse en un Máster Europeo Conjunto Erasmus Mundus 
de reconocimiento internacional.

La finalidad de este artículo es presentar el Máster Europeo Conjunto en Acción Internacional Huma-
nitaria y describir la dinámica y la evolución por la que ha transitado durante sus casi dos décadas 
de existencia. Es un máster novedoso tanto por su contenido y programa como por su organización, 
–apoyada en una red de universidades europeas–, que se imparte por primera vez durante el curso 
1994-95, pocos años después de la caída del muro de Berlín y del fin de la guerra fría,  contexto 
histórico en el que el mundo se transforma y las relaciones internacionales comienzan a ser más 
fluidas que nunca. Las guerras de los Balcanes iniciadas en 1992 y el genocidio de Ruanda en 1994 
despertaron la atención de la opinión pública internacional por las víctimas de los conflictos armados, 
en ocasiones denominados con el eufemismo “crisis humanitarias”. La sociedad civil europea quiso 
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responder. Lo complejo de las realidades exigía profesionalización, análisis desde el mundo universi-
tario e interdisciplinar y en una perspectiva internacional.

Palabras clave

Acción humanitaria, red de universidades, programa conjunto, acreditación conjunta, competencias, 
internacionalización, Erasmus Mundus, evaluación.

Abstract

The aims of the Joint European Master in International Humanitarian Action answer to the demand 
of society, that is, to provide high quality academic education and skills for humanitarian workers.  
Since 1994 the Master –offered by a network of seven European universities–, has evolved in cor-
respondence with the European Higher Education Area, the changes of the international community 
and the necessities of the international organizations and humanitarian actors until it has become an 
internationally recognized Erasmus Mundus Joint European Master.

The objective of this article is to present the Joint European Master in International Humanitarian 
Action and describe the dynamics and evolution through its almost two decades of existence. It is 
an innovative master because of its content and program and also because of its organization –sus-
tained by a network of European universities–, taught for the first time during the academic course 
1994-95, few years after the end of the Cold War, historical context in which the world suffered a 
transformation and international relations began to be more fluent than ever. The Balcan wars initiated 
in 1992, the Rwandan genocide in 1994 and the victims of armed conflicts, named with the euphe-
mism “humanitarian crises”, called the attention of the international public opinion. The European civil 
society wanted to give an answer. The complexity of the realities demanded professionalism, analysis 
conducted by an interdisciplinary and the university view and through an international perspective.

Keywords

Humanitarian Action, network, joint programme, joint accreditation, skills/competencies, internacio-
nalization, Erasmus Mundus, evaluation.
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1.  Objetivos del Máster: la necesidad de formar 
profesionales de la acción humanitaria

El Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria se impartió por primera vez durante el 
curso 1994-95 en cuatro universidades europeas: Aix-Marseille III (Francia), Ruhr-Universität Bochum 
(Alemania), Deusto (España) y Oxford (Reino Unido). En aquel momento se trataba de responder a 
las primeras demandas de la sociedad interesada en formarse para hacer de la acción humanitaria 
una profesión. El objetivo fundamental del Máster era, y es, dar respuesta a la creciente necesidad 
de titulaciones de educación superior específicamente diseñadas para hacer frente a situaciones de 
emergencia humanitaria. Con este fin se articuló la idea en 1993, resultado de los esfuerzos con-
certados por la red NOHA (Network on Humanitarian Assistance), en estrecha colaboración con dos 
Direcciones Generales de la Comisión Europea: la Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO-
European Commission Humanitarian Office) y la Dirección General de Educación y Cultura.

Tras un largo recorrido y una sostenida atención centrada en dos focos: la evolución de la 
educación superior europea y las necesidades de la acción humanitaria en el cambiante contex-
to internacional, este programa de postgrado interuniversitario y multidisciplinar ha evolucionado 
hasta convertirse en el denominado Máster Europeo Conjunto en Acción Internacional Humanitaria, 
impartido por la red de las siete universidades NOHA (Université d’Aix-Marseille III, Francia, Univer-
sité Caholique de Louvain, Bélgica, University College de Dublín, Irlanda, Universidad de Groningen, 
Países Bajos, Ruhr-Universität Bochum, Alemania, Universidad de Uppsala, Suecia y la Universidad 
de Deusto, España). Al entramado de las siete universidades se une la colaboración y el apoyo de 
la Unión Europea y el respaldo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones 
intergubernamentales (OIG) con los que la red mantiene fuertes vínculos de colaboración (véase 
http://www.nohanet.org).
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Se trata de la primera iniciativa mundial cuyo fin es instaurar un foro de investigación y 
formación sobre la acción humanitaria. Alrededor de 2000 graduados profesionales NOHA 
trabajan en el ámbito de la ayuda humanitaria y la cooperación internacional con cargos de 
responsabilidad en centros de decisión nacionales e internacionales, instituciones públicas y 
privadas, tanto en el terreno como en las sedes de las diferentes organizaciones internacio-
nales del mundo.

La idea original de la acción humanitaria se asocia al Comité Internacional de la Cruz Roja, en 
particular, su origen procede de una obra, Recuerdo de Solferino, escrita por el suizo Henri Dunant. 
De aquí nace la asistencia humanitaria entendida como la necesidad de aportar los medicamentos 
y los servicios sanitarios esenciales para la supervivencia de los miembros de los ejércitos durante 
un conflicto armado. Sin embargo, durante las últimas décadas la acción humanitaria se ha nutrido 
de nuevos enfoques, muchos de ellos inspirados en las propias exigencias de la sociedad civil, 
tanto de los países donantes como de los países destinatarios. Entre ellos, el enfoque de la acción 
humanitaria basado en los derechos de la población, sin perder de vista perspectivas más amplias 
como el desarrollo y la construcción de la paz en los Estados fallidos, pero también la distribución 
y la gestión internacional de las necesidades básicas tras los desastres naturales. Para lograr que 
la acción humanitaria coincida con la protección de los derechos humanos y con soluciones du-
raderas a las crisis es necesario diseñar sistemas de trabajo y estrategias eficaces en los centros 
de decisión internacionales, en los ámbitos de las organizaciones no gubernamentales y también 
en las políticas públicas de los Estados. La reflexión y el análisis durante el periodo formativo del 
Máster contribuyen a formar y a enriquecer al alumno que, como profesional, en el futuro será 
partícipe de dichas decisiones.

El Máster brinda la oportunidad de debatir y comprender un aspecto tan nuevo como definitivo 
en un mundo globalizado, la acción humanitaria contemporánea. Los objetivos específicos del 
Máster se concretan en los siguientes:

•  Proveer de perfil académico y competencias profesionales a quien desarrolla su actividad en 
el ámbito de la acción humanitaria y la cooperación internacional. 

•  Aunar los recursos académicos y las tradiciones culturales de siete universidades europeas 
fomentando la movilidad de estudiantes y docentes.

•  Contribuir a la calidad y a la visibilidad de la educación superior europea e impulsar la com-
prensión intercultural a través de la consolidación de un programa conjunto.

•  Convertirse en referente mundial formativo en el campo de la acción humanitaria, y permitir 
la obtención de diplomas conjuntos a estudiantes e investigadores de terceros países.

•  Contribuir al desarrollo de un perfil investigador que permita la creación de conocimiento 
relacionado con la acción humanitaria en diferentes vertientes y procesos, desde la alerta 
temprana hasta el desarrollo, y desde sus causas hasta sus consecuencias e impactos a 
corto y a largo plazo.
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El programa del Máster se apoya en la red temática Sócrates Humanitarian Net1 creada en 
1996 para avanzar en la labor de las universidades en el ámbito humanitario, en sus actividades y 
proyectos, incluyendo la enseñanza, la investigación, el trabajo de campo, la discusión y la difusión. 
En esta red participan 87 universidades, 6 centros de investigación y 9 organizaciones interna-
cionales. Una de las áreas temáticas de la red es la acción humanitaria en la que se abordan una 
serie de disciplinas interrelacionadas, que entrelazan la ciencias y las humanidades, con el fin de 
indagar en las causas subyacentes de las crisis humanitarias y formular estrategias de rehabilita-
ción, desarrollo y construcción de la paz. Se aportan visiones distintas y complementarias, todas 
ellas necesarias para observar la acción humanitaria en todas sus vertientes2.

2. La adquisición de competencias

El Máster se adapta al modelo de enseñanza basado en competencias, entendidas como la com-
binación dinámica de conocimientos, comprensión, habilidades y valores. Estas competencias se 
articulan en torno a dos tipos: de un lado, las competencias genéricas o transversales, comunes 
a varias titulaciones y claves para el desarrollo personal y profesional no solamente del alumno 
del Máster NOHA, sino que también para los alumnos de otros postgrados. De otro lado, se han 
formulado las competencias específicas exigibles en un título de Máster en acción internacional 
humanitaria, es decir, aquellas que dan identidad a esta determinada titulación.

La estrategia de enseñanza-aprendizaje de la red cuenta con un equipo de docentes que repre-
senta a las diferentes universidades. Este grupo, especializado en el desarrollo curricular (Curricu-
lum Development Task Force), expone al equipo de directores del Máster de las siete universidades 
las propuestas sobre las competencias exigibles.

A. El equipo de docentes y directores del máster NOHA ha seleccionado como competencias 
genéricas3: 

1.  Capacidad de pensamiento crítico. Habilidad de hacer preguntas adecuadas sobre la reali-
dad, de analizar la consistencia y la lógica de los juicios y de argumentar la pertinencia de 
los juicios hechos.

2.  Trabajo en equipo. Capacidad para dirigir grupos asegurando la integración de sus miembros 
y la orientación en resultados, lo que incluye la participación activa en las tareas del equipo 
y la contribución a la consolidación y el desarrollo de éste.

1  http://www.humanitariannet.deusto.es/

2  Las restantes áreas temáticas de la Humanitarian Net son: 1) derechos humanos, 2) migración, paz y conflictos, 3) 
pobreza y desarrollo e 4) identidad europea y relaciones exteriores.

3  Estas competencias se corresponden con el nivel de máster conforme a la propuesta de clasificación para la eva-
luación de las competencias genéricas elaborado específicamente para los programas de la Universidad de Deusto 
por Aurelio Villa Sánchez y Manuel Poblete Ruiz (dir.), en Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la 
evaluación de las competencias genéricas, Mensajero, Bilbao, 2007. 
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3.  Interculturalidad. Capacidad para comprender, aceptar y valorar la diversidad social y cultural 
como un elemento enriquecedor desde un punto de vista personal y colectivo. La compren-
sión, la consistencia y el trabajo con y entre personal de culturas diversas, –esenciales 
para la acción humanitaria– sin incurrir en discriminación de género, edad, religión, estatus 
social, inclinación política o procedencia étnica.

B. Las competencias específicas –competencias de carácter especializado o profesionales 
acordes al título del máster– se pueden sintetizar del modo siguiente: 

1.  Capacidad para desarrollar un enfoque global en situaciones que requieren la acción huma-
nitaria en términos de aproximaciones teóricas a escuelas, de posicionamientos de los ac-
tores, de la naturaleza de los conflictos y de los desastres y respuestas, efectos e impactos.

2.  Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 
para la gestión de las operaciones humanitarias desde la anticipación al desarrollo de es-
trategias futuras en términos de planificación, puesta en práctica, seguimiento, evaluación y 
formulación de escenarios y estrategias de futuro.

3.  Capacidad de comunicar conocimientos, conclusiones y razones últimas que las sustentan, 
a públicos diversos y a personas de diferentes procedencias culturales y de diferente estatus 
tanto académico como profesional. 

4.  Disposición para continuar aprendiendo sobre la base de las situaciones vividas a través de 
la acción humanitaria de cara a intervenciones futuras.

5.  Capacidad para desarrollar un perfil investigador a nivel inicial o avanzado (según el itinerario 
elegido), que permita la generación de conocimiento en relación a la acción humanitaria.

Las competencias específicas se diseñaron y consensuaron conjuntamente por las siete uni-
versidades de la red teniendo en cuenta los perfiles profesionales que se pretenden alcanzar a 
través del máster. La denominada NOHA Faculty o Facultad NOHA, compuesta por el equipo de 
profesores de las siete universidades, tiene como principal responsabilidad el diseño, el avance y 
la consolidación de los contenidos y los campos de investigación, así como la identificación y for-
mulación de las competencias del desarrollo curricular del programa a través de una aproximación 
metodológica rigurosa y revisada anualmente.

3. Un postgrado eminentemente internacional

Por necesidad y rigor metodológico, el máster nació “internacional” en todos los planos: de pro-
grama, de contenidos y ámbitos de investigación, de profesorado y de estudiantes. Tratándose de 
un postgrado centrado en la acción internacional humanitaria, sus ámbitos de estudio y la propia 
naturaleza del temario tratado requiere una perspectiva internacional en todas sus vertientes. Y 
más allá del propio contenido, el programa trata de alcanzar un equilibrio entre el núcleo de las 
universidades de la red, compuesto por siete centros europeos y las siete universidades asociadas 



JOANA ABRISKETA URIARTE Y CRISTINA CHURRUCA MUGURUZA. El Máster Europeo Conjunto en Acción Internacional Humanitaria: 
un máster basado en competencias

REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW 
Número 2. Abril - septiembre 2010, pp. 41-55

47 Fecha de entrada: 25-06-2010
Fecha de aceptación: 29-07-2010

no europeas que otorgan una naturaleza global al máster4. Dicho esto, se puede afirmar que se 
trata de una contribución de Europa al mundo construida en colaboración y siempre abierta a 
universidades no europeas.

Ahora bien, lo que arroja una gran representatividad de las diferentes visiones europeas y del 
mundo no es sólo la interacción institucional entre las universidades (la tradición sueca, holandesa, 
inglesa y alemana complementada con las costumbres culturales y universitarias mediterráneas y 
latinas, francesa y española, y con la posición central que ocupa Bélgica en Europa), sino un profe-
sorado con orígenes diferentes tanto por sus disciplinas como por sus nacionalidades.

Más aún, el Máster se hace internacional por las procedencias de los casi doscientos estudian-
tes por curso, a la que se unen las posibilidades de movilidad entre universidades europeas y no 
europeas durante el segundo y tercer componente del máster respectivamente.

Si el máster ha logrado el desafío de la internacionalización, el paso siguiente es la calidad en 
la internacionalización, que se alcanza con un modelo de movilidad de los estudiantes vinculado 
a las titulaciones conjuntas entre universidades de diferentes países y el reconocimiento de pro-
gramas de movilidad para profesores. El desafío hoy está en el reconocimiento institucional de los 
programas conjuntos5.

4. El acceso de los estudiantes y la planificación del curso

Los sistemas de información previa a la matriculación son tanto internacionales como nacionales. 
Estos últimos varían en función de las universidades de la red, sin embargo, los futuros alumnos 
acceden principalmente a través de las vías ofrecidas desde el plano internacional. Los sistemas 
de información internacional previa a la matriculación son:

•  La página web de la Dirección de Educación y Formación de la Comisión Europea que presenta 
información sobre los programas Erasmus Mundus. Se puede encontrar información sobre el 
Máster (descripción general, incluidas las condiciones de acceso y requisitos de admisión) y un 
enlace al mismo (http: //ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html). 

•  La página web de la red temática Sócrates HumanitarianNet (http://www.humanitariannet.
deusto.es), que incluye información sobre el Máster NOHA en Acción Internacional Humani-
taria y un enlace al mismo.

•  La página web dedicada a la formación de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Euro-
pea anuncia el Máster NOHA e incluye un enlace a la página web de NOHA (http://ec.europa.
eu/echo/jobs/training_en.htm).

4  Universidad de Monash (Australia), Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), Universidad de Bangalore (India), 
Universidad Gadjah Mada (Indonesia), Universidad de Saint-Joseph, Beitut (Líbano), Universidad de Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) y Universidad de Columbia, Nueva York (Estados Unidos).

5  GONZÁLEZ, J., y WAGENAAR, R., (coords.), Tuning Educational Structures in Europe, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003.
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•  La página web de la red NOHA (www.nohanet.org) ofrece información tanto sobre el máster 
en cada universidad de la red como sobre las becas Erasmus Mundus ofrecidas a solicitantes 
de terceros países para cursar el máster. 

•  A esto se añaden los sistemas de información nacional con los que cuenta cada universidad.

Los requisitos que ha de cumplir el solicitante para poder acceder al máster son los acorda-
dos por la red: poseer una titulación universitaria que faculte para el acceso a las enseñanzas de 
postgrado y dominar la lengua inglesa y la lengua en donde se vaya a cursar el máster. Se valora 
la experiencia práctica en el ámbito de la acción humanitaria en organizaciones e instituciones 
gubernamentales, intergubernamentales y/o no-gubernamentales. El proceso de selección de los 
solicitantes se lleva a cabo de manera centralizada entre las siete universidades y a la hora de 
seleccionar a los estudiantes, un grupo de 20 alumnos por universidad, se atiende al objetivo de 
confeccionar grupos multidisciplinares, de nacionalidades diferentes y equilibrio de género.

El alumno solicita su participación en el máster en una de las siete universidades de la red, que 
será la universidad de origen, desde la que se inicia su itinerario. Se ofrecen dos tipos de itinerario: 
el profesional y el de iniciación en la investigación. El primero permite adquirir las competencias 
profesionales adecuadas para quien busca desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la 
acción humanitaria. Quienes siguen este itinerario ocupan cargos de responsabilidad en organis-
mos nacionales e internacionales y organizaciones tanto en el terreno como en sede de todo el 
mundo. El itinerario centrado en la iniciación a la investigación prepara al alumno para desarrollar 
tareas de investigación relacionadas con la acción humanitaria.

Existen dos procedimientos de solicitud diferenciados. Uno para los candidatos que eligen la 
opción A, es decir, para aquellos que desean cursar el máster íntegramente en una sola univer-
sidad; y otro para los candidatos que eligen la opción B, es decir, para aquellos que realizarán el 
componente de especialización en una universidad de la red distinta a la universidad de origen 
(Erasmus Mundus, Máster Europeo Conjunto en Acción Internacional Humanitaria por las dos uni-
versidades en donde se cursa el postgrado).

El plan del curso se estructura como sigue:

Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria

Primer 
Semestre

A. Curso intensivo 5 ECTS

B. Componente nuclear

•  Geopolítica y acción humanitaria 5 ECTS

•  Derecho internacional y Derecho internacional humanitario 5 ECTS

•  Gestión de la acción humanitaria 5 ECTS

•  Antropología y acción humanitaria 5 ECTS

•  Salud pública y acción humanitaria 5 ECTS
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Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria

C. Componente de especialización
(diferente en cada una de las universidades de la red)

30 ECTS

Segundo 
Semestre

•  Aspectos jurídicos y geopolíticos de la acción humanitaria (Université 
d’Aix-Marseille III) 

•  Rehabilitación post-conflicto con énfasis en salud pública y geopolítica 
(Université Catholique de Louvain)

•  Construcción de la paz y gestión de la acción humanitaria (Universidad de 
Deusto)

•  Sociedades en transición (University College Dublin)

•  Seguridad comprensiva y reconstrucción (Rijksuniversiteit Groningen)

•  Instituciones internacionales y emergencias humanitarias (Rühr-Universi-
tät Bochum)

•  Conflictos, desastres y construcción de paz (Uppsala Universitët)

Tercer 
Semestre

D. Trabajo de investigación y prácticas 30 ECTS

•  Prácticas en ONG y OIG (en sede o sobre el terreno)

•  Tesina de fin de Máster

TOTAL créditos 90 ECTS

Primer Semestre

A. Curso intensivo

El Programa intensivo es un curso conjunto interuniversitario que reúne aproximadamente a 
140 estudiantes, más de 40 profesores e investigadores, así como alrededor de 25 consultores, 
políticos, funcionarios de organizaciones internacionales y responsables de organizaciones no gu-
bernamentales. Con una duración de 15 días durante el mes de septiembre, este curso, que se 
celebraba anualmente en una de las universidades de la red, marca el inicio del máster.

Permite a los nuevos estudiantes conocerse y familiarizarse con el mundo académico y el perfil 
profesional en el que se verán inmersos durante el curso. En formato de conferencias y talleres, 
los profesionales que trabajan en contextos de crisis humanitarias introducen a los estudiantes 
diferentes aspectos de la acción humanitaria. Tras la finalización del curso intensivo los alumnos 
elaboran un trabajo escrito sobre uno de los aspectos tratados en el mismo, necesario para con-
seguir los 5 ECTS correspondientes.

B. Componente nuclear

Al curso intensivo le sigue un componente nuclear común en todas las universidades NOHA. 
Este se compone de cinco cursos comunes, llamados módulos básicos, –Geopolítica, Antropología, 
Derecho Internacional, Salud Pública y Gestión de la Ayuda Humanitaria– diseñados conjuntamente 
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por los académicos de las universidades de la red. El estudiante debe superar cada uno de los cin-
co módulos –5 ECTS cada uno– para que quede garantizada su formación básica en las materias 
comunes.

Geopolítica y Acción Humanitaria

El objetivo de este módulo es introducir al estudiante en el debate teórico y práctico de la 
acción humanitaria en el actual contexto internacional y dotarle de los conocimientos fundamen-
tales sobre las causas y dinámicas de los desastres y las emergencias complejas. Se abordan en 
particular temas como los Estados fallidos, la transformación de la naturaleza de los conflictos, el 
concepto de seguridad humana y la responsabilidad de proteger, la construcción de la paz y las 
relaciones cívico-militares.

Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario

A través de este módulo se explica y se debate el marco jurídico internacional en el que se 
desarrolla la acción humanitaria. Para ello se analizan los modos de generación de obligaciones 
internacionales para los Estados y otros actores no estatales, los mecanismos universales y regio-
nales de protección de los derechos humanos y el Derecho internacional aplicable de los conflictos 
armados.

Antropología y Acción Humanitaria

Con el módulo se pretende descubrir y profundizar en el conjunto de las interrelaciones y 
procesos culturales que se activan en la acción humanitaria. Se explora mediante la utilización 
de estudios de caso en los temas siguientes: antropología de los desastres, aportación de la an-
tropología en la comunicación intercultural, orientación de las operaciones humanitarias desde la 
perspectiva de los beneficiarios.

Gestión de la Acción Humanitaria

El objetivo de este módulo es doble. Se pretende, por una parte, enmarcar la acción humanita-
ria en el contexto más amplio en el que se desarrolla; para ello se describen los principales actores 
y grupos de interés implicados y su posición en el escenario global de la cooperación internacional. 
En segundo lugar, se presentan a los estudiantes las herramientas de gestión de organizaciones y 
proyectos de acción humanitaria, con el fin de que adquieran los conocimientos necesarios para el 
desempeño eficiente en situaciones de crisis humanitaria.

Salud Pública y Acción Humanitaria

El módulo pretende la comprensión de la salud desde un enfoque psicosocial. Se analizan los 
aspectos generales sobre la salud y la enfermedad, la planificación y la evaluación de las inter-
venciones de salud, las prioridades en situaciones de emergencia y los aspectos prácticos de la 
ayuda alimentaria en emergencias nutricionales, las respuestas en catástrofes colectivas, así como 
el manejo del estrés profesional.
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Segundo Semestre

C. Componente de especialización

La diferencia entre el primer semestre y el segundo es de enfoques, en el primero el enfoque es 
general, se abordan materias comunes en las siete universidades –llamados módulos básicos o compo-
nente nuclear–; y el segundo semestre, por el contrario, es de especialización, los contenidos y las com-
petencias trabajadas difieren en cada universidad, en función de las particularidades, la preparación y la 
experiencia de cada universidad –llamado componente de especialización–. Si el componente nuclear 
debe de representar homogeneidad entre las siete universidades de la red, para asegurar un contenido 
básico o un punto de partida común, el componente de especialización variará en función de la elección 
de la universidad. Se trata de buscar un equilibrio entre lo común y lo diverso.

Tercer Semestre

Durante el tercer semestre o último componente del máster las universidades de los países 
terceros –no europeas asociadas– proveen un valor añadido6. Si el alumno opta por el itinerario 
investigador, se le ofrece la oportunidad de participar en proyectos de investigación adscritos a las 
universidades extranjeras, se le provee de un marco idóneo para comparar los análisis realizados 
previamente en el primer y segundo componente del máster. A esto se añade el compromiso de 
las universidades extranjeras de co-supervisar las tesinas. Los 30 ECTS asignados a este bloque 
varían en función del itinerario, profesional o investigador elegido. Si se trata del itinerario profesio-
nal los 30 ECTS se reparten entre las prácticas en ONG y OI (20 ECTS) y la tesina de fin de máster 
(10 ECTS). Si se trata del itinerario investigador se reparten entre seminarios de investigación (15 
ECTS) y tesina de fin de máster (15 ECTS).

D. Trabajo de investigación y prácticas

El objetivo de este componente es asegurar que todos los estudiantes estén capacitados para 
enfrentar nuevos problemas de la realidad en sus múltiples dimensiones. Teniendo en cuenta su 
experiencia y sus futuras perspectivas, los estudiantes pueden, de acuerdo con sus supervisores, 
elegir entre dos itinerarios, el profesional o el de iniciación a la investigación.

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

OPCIÓN A OPCIÓN B Erasmus Mundus

Itinerario 1: profesional Itinerario 1: profesional

Itinerario 2: de iniciación en la investigación Itinerario 2: de iniciación en la investigación

El número de créditos exigidos al alumno varían en función del tipo de itinerario escogido, 
profesional o investigador. El plan de estudios se basa en un tipo de enseñanza presencial y obli-

6  Ver nota 4. 
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gatoria para la obtención de los 90 ECTS preceptivos y el título. El número máximo de estudiantes 
por universidad de origen es de 25, que puede variar en función de la elección que hagan los 
alumnos en el componente de especialización. Su plan de estudios se centrará más en uno u otro 
del cuadro resumen que se expone a continuación como estructura del Plan de Estudios. Durante 
dieciséis meses se abordan los diversos factores por los que se ve afectada la acción humanitaria 
internacional.

La descripción del título difiere en función de la opción y la movilidad que elige el alumno. Si 
el estudiante elige cursar el máster íntegramente en la universidad de origen (Opción A), recibe 
el título de Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria por la universidad en la que 
cursa íntegramente el postgrado. Si el estudiante elige realizar el componente en una universidad 
de la red distinta de la universidad de origen (Opción B NOHA Mundus) recibirá el título de Máster 
Universitario en Acción Internacional Humanitaria por la universidad de origen y la universidad en 
la que cursa el componente de especialización.

La oferta de movilidad tanto en el segundo como en el tercer semestre ofrece alternativas y 
ventajas al alumno; pero a su vez convierte en complicada la gestión del programa. Los recorridos 
de cada alumno pueden ser muy diferentes, lo que hace que su seguimiento y gestión también 
varía y se complica. Las múltiples posibilidades de movilidad, de selección del componente de 
especialización y de itinerarios, se conciben en el máster como parte integrante y enriquecedora 
de su gestión.

5.  Estructura orgánica sobre la que se apoya la red del máster NOHA

La organización del máster se basa en la combinación de un sistema descentralizado (cada univer-
sidad institucionaliza y dirige internamente el programa y se reconoce y complementa mutuamen-
te) con una unidad en cuanto a los objetivos, la misión, la búsqueda de perfiles profesionales y de 
estructuras académicas creadas conjuntamente. La función común en la que se traduce la misión 
de la red NOHA consiste en proveer de una formación internacionalmente reconocida (basada en la 
investigación y en la docencia) con el fin de mejorar la calidad del trabajo humanitario.

Con el objeto de desarrollar una plataforma europea de excelencia el NOHA cuenta con una 
fuerte estructura organizativa, la llamada Asociación NOHA establecida en 2001 conforme a la 
legislación belga. Esta es la responsable del diseño general, del control y de la acreditación del 
máster en Europa. Además de sus Estatutos, la Asociación cuenta con una Carta Constitutiva, 
(NOHA Charter) en virtud de la que se crean los órganos siguientes: 

• Junta Directiva del NOHA

• Facultad NOHA

• Consejo Asesor NOHA

• Oficinas Ejecutivas del NOHA
– Presidencia
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– Tesorería
– Secretaría General

• Asociación de Antiguos alumnos NOHA7

Este entramado ayuda a evaluar las necesidades del máster de manera conjunta, a planificar 
los programas docentes y a asumir y compartir responsabilidades colectivas. El Programa Intensivo 
que se celebra anualmente en septiembre para dar inicio al curso del máster es la convocatoria 
más relevante, el punto de encuentro en el que además de los alumnos, se reúnen los profesores 
y responsables del máster.

6. Procesos de autoevaluación

Unas veces por propia iniciativa, otras impulsada por la Comisión Europea, a la que debe gran parte 
de su éxito, y otras por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el 
NOHA es actor de su evolución, exigida por la pura necesidad de adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. Los motores de esta constante transformación han sido los propios cambios de la sociedad 
internacional en las últimas décadas, a los que había que adaptarse en cuanto a competencias y 
contenidos, así como los desafíos que se le han planteado al máster en los procesos de evaluación 
externa a los que se ha sometido, enfocados en asegurar la calidad de la enseñanza y reforzar la 
unión institucional del trabajo en red.

En 2003 el máster fue seleccionado por la Asociación de Universidades Europeas (European 
University Association-EUA) como uno de los once programas candidatos a participar en el Pro-
yecto de Másteres Conjuntos (2002-2004)8. Los motivos por los que se concedió dicha posibilidad 
fueron básicamente tres: el máster demuestra innovación en el tratamiento de cuestiones relacio-
nadas con la cooperación transnacional, está cubierto por un relevante número de países europeos 
participantes, y ofrece una gran variedad de disciplinas. El Proyecto de Másteres Conjuntos de 
la EUA fue concedido con el fin de profundizar en la comprensión y el desarrollo de programas 
impartidos por varias universidades y permitir que la EUA proporcionara apoyo a las titulaciones 
conjuntas de máster.

En 2004 la Comisión Europea eligió los primeros 19 másteres del programa Erasmus Mundus, 
entre ellos, el máster NOHA. El fin del proyecto Erasmus Mundus es apoyar los postgrados euro-
peos de calidad a través de becas tanto para estudiantes de terceros países como para estudiantes 
y profesores de la Unión Europea. La categoría de máster Erasmus Mundus se otorga por periodos 

7  http://www.noha-students.org

8  Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del Programa Sócrates. Los programas conjuntos en 
Europa se impulsan como modelos innovadores de cooperación inter-universitaria y como pilares del futuro desarrollo 
de la educación superior europea. Salvo el gran interés político e institucional que despertaban, antes del Proyecto 
Piloto sobre Másteres Conjuntos de la Asociación Europea de Universidades se desconocían los éxitos tangibles y las 
dificultades de los programas conjuntos (http://www.eua.be/bologna-universities-reform/joint-masters/). 
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de cinco años. Después del primer periodo, el máster fue nuevamente seleccionado como Erasmus 
Mundus para el periodo comprendido entre 2009-2013.

En 2005 la Comisión Europea concedió al máster la categoría de Erasmus Mundus Partnership, 
lo que significa que se le provee de un marco apropiado y favorable para la movilidad de estudian-
tes y profesores entre las siete universidades no europeas asociadas9. Esta distinción de excelencia 
refuerza el marco de cooperación internacional entre las universidades de la red NOHA.

El programa NOHA se presentó en 2007 a la Conferencia de Validación de Tuning (Tuning Vali-
dation Conference) celebrada en las instalaciones del Ministerio de Educación de Flandes (Bélgica). 
El postgrado se sometía voluntariamente a la evaluación de un panel de expertos independientes 
nombrado por la Comisión Europea para avanzar en la calidad de los programas Erasmus Mundus. 
El equipo de expertos, que se trasladó a las universidades de la red para realizar entrevistas a 
alumnos, profesores y personal administrativo, concluyó la evaluación con una valoración final del 
máster altamente positiva10.

En el año 2009 el Máster fue seleccionado por ANECA como Proyecto Piloto de Acreditación 
Conjunta, junto con otros cuatro programas que participaron en el Proyecto de ECA-(European 
Consortium for Accreditation) TE@M II11. En junio de 2010 participó en la Conferencia sobre acredi-
tación de programas conjuntos organizada por ECA en Graz! “Joint Programmes – Too many cooks 
in the kitchen?”, cuyo objetivo era discutir los desafíos actuales para la acreditación, reconocimien-
to y la transparencia en relación con los programas conjuntos. Se presentaron los resultados del 
Procedimiento Piloto de Acreditación conjunta en cinco talleres paralelos junto con él/la represen-
tante de la agencia de acreditación coordinadora. María Becerro, técnica de la unidad de relaciones 
institucionales e internacionales de ANECA y Cristina Churruca, directora del máster, presentaron el 
proyecto piloto de acreditación de NOHA, que tuvo lugar entre septiembre de 2009 y abril de 2010.

El objetivo del proyecto era desarrollar una metodología para la acreditación única de progra-
mas conjuntos. Se trata de que la acreditación realizada en un país sea aceptada por los demás 
países en los que se imparte el programa, evitando así la acreditación múltiple y los procedimientos 
que actualmente se llevan a cabo en varios países. Es evidente que este proceso hacia la acredi-
tación única está sólo empezando.!Todavía existen múltiples reticencias y dificultades debidas a 
las distintas normativas y requisitos nacionales, pero sin duda el proyecto TE@M II ha conseguido 

9 Ver nota 4.

10  El panel de expertos estaba compuesto por: BUCAR, Bojko (Mr., Prof. Dr., University of Ljubliana-Slovenia); DUBOIS, 
Marc (Mr. Médecins Sans Frontiers - The Netherlands); GOOSSEN, Hoenders (Mr. Save the Children Netherlands, The 
Netherlands); GRINDTED, Annette, (Ms. Dr.; Institute of Language and Communication – University of Southern Den-
mark- Denmark); MARYSSE, Stefaan, (Mr. Prof. Institute of Development Policy and Management – Belgium); SCHRICK, 
Kathrin (Ms. , VOICE- Belgium); TELFORD, John (Mr. Independent Consultant, France). 

11  ECA- European Consortium for Accretitation, Transparent European Accreditation Decisions & Mutual Recognition 
Agreements II, ed. ECA y Education and Culture DG, Lifelong Learning Program, 2010, en http://www.ecaconsortium.
net/main/about-eca/organisation
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avanzar en el desarrollo de una metodología europea para la acreditación y evaluación de los 
programas conjuntos. 

7. Conclusiones

Llegados a este punto, en este artículo descriptivo e informativo hemos tratado de guiarnos por el 
leitmotiv de que el Máster NOHA no es un resultado, porque si algo lo caracteriza es el de tratarse 
de un programa en constante construcción y adaptación impulsado por un conjunto de universida-
des europeas desde hace más de dos décadas. Con todo, que se trate de un postgrado útil, del que 
se sirven los últimos destinatarios, es decir, las poblaciones más vulnerables, es el fin último del 
Máster. Sólo trabajando por un programa internacional de calidad –objetivo intermedio– podemos 
lograr que la ayuda humanitaria sea eficaz –objetivo final–.
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Hacia una formación jurídica sin fronteras.
El reto de la implantación de titulaciones
conjuntas de dimensión internacional
Toward legal education without borders. The 
challenge of the implementation of joint-degree 
programmes with an international perspective

Resumen

La implantación de programas de estudio concebidos, organizados y desarrollados conjuntamente 
por instituciones de educación superior localizadas en diferentes países ha figurado, desde los 
inicios del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, entre los objetivos a 
alcanzar definidos por sus impulsores. Este trabajo va dirigido a analizar el grado de materialización 
y de éxito logrados en el cumplimiento de esta meta, tanto con carácter general, como, sobre todo, 
en el ámbito concreto de la formación juridica y, en particular, en la ofrecida por las universidades 
españolas.   

Con este fin, en primer lugar, se realiza un repaso a la formulación que este propósito ha merecido 
en las sucesivas declaraciones y documentos que han ido jalonando el progreso de este proyecto 
de convergencia educativa hasta la actualidad, incluidos los derivados de comisiones o seminarios 
específicamente encargados de evaluar sus resultados, problemas y estrategias. Un segundo aparta-
do, centrado ya en el sistema universitario español y en el campo del derecho, examina el panorama 
presente del establecimiento de titulaciones conjuntas, es decir, con emisión de un único título de va-
lidez oficialmente reconocida en los países de la universidades participantes, y de titulaciones dobles, 
con obtención de distintos títulos oficiales en cada uno de estos países. Finalmente, para ejemplificar 
acerca de su estructura, su funcionamiento, las dificultades que plantean y sus resultados, se han 
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descrito en profundidad los programas que la Universidad Carlos III de Madrid mantiene en vigor con 
el Washington College of Law de la American University y la Universidad París X Nanterre.  

Las principales conclusiones extraídas inciden en la complejidad de la puesta en marcha de estas 
titulaciones, especialmente en el grado, fruto de la fuerte orientación hacia los ordenamientos de 
escala estatal o regional que tienen los estudios de derecho en esta primera etapa formativa. Ello ex-
plica la escasez de las iniciativas hasta ahora emprendidas, que la mayoría se incline hacia las dobles 
titulaciones y que su escenario futuro más propicio parezca situarse en el postgrado. Pero no resta un 
ápice de interés a la creación de estos programas, pues abren un extenso abanico de nuevas y atrac-
tivas posibilidades para los alumnos, para los profesores y para las propias facultades de derecho.

Palabras clave

Espacio Europeo de Educación Superior; declaraciones y documentos europeos; titulaciones conjuntas y 
dobles; formación jurídica transnacional; situación española actual; descripción de experiencias concretas.

Abstract

The implementation of study programmes conceived, organised and developed jointly by higher educa-
tion institutions located in different countries has been among the objectives to be reached as defined 
by the promoters of the building of a European Higher Education Area from the iniciation of the process. 
This article will analyse the degree of materialisation and success achieved in attaining this goal, both in 
general as well as in the field of legal education and, especially, in that offered by Spanish universities.  

With this purpose, a review of the formulation that this proposal has received in the succesive declara-
tions and documents that have staked out the progress of the education convergence project until now is 
undertaken first, including the results of commissions or seminars specifically responsible for evaluating, 
its results, problems and strategies. A second part, concentrating on the Spanish university system and 
the field of law, examines the current panorama of the establishment of joint degree programmes, that is 
to say, with the granting of one degree officially recognised in the countries of the participating universi-
ties, and dual degree programmes, which grant different degrees in each of these countries.  Finally, so 
as to serve as an example of their structure, functioning, difficulties which arises and results, an in-depth 
description of the degree programmes that the Universidad Carlos III de Madrid shares with the Wash-
ington College of Law at American University and Universitè París X Nanterre is provided.  

The main conclusions arrived at touch upon the difficulty of launching these programmes, especially 
at the undergraduate level, due to the fact that law studies at this early stage have a strong bias 
toward national and regional legislation. This explains the scarcity of initiatives undertaken to date, 
where the majority are inclined to opt for dual degrees and that their most auspicious future scenario 
seems to point to the postgraduate field.  However, this does not take away in the least from the 
interest in creating these programmes, since they provide an ample range of new and attractive op-
portunities for students, professors and for the very law faculties.

Keywords

European Higher Education Area; european declarations and documents; joint and dual degree pro-
grammes; international legal education; current spanish situation; description of concrete experiences.
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1.  El Espacio Europeo de Educación Superior como nuevo escenario

El grado de implicación con el que, en la última década, nos hemos visto envueltos, voluntariamen-
te o no, en el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) todos los que 
participamos en la vida universitaria convierte en prescindible una, siempre tentadora, exposición 
introductoria dirigida a subrayar la poliédrica naturaleza de este ambicioso proyecto de conver-
gencia1. Por ello, centrándonos, sin más, en el objeto específico de este trabajo, descubrimos 
que la invocación de la conveniencia de trabajar en el diseño de programas de estudios avalados 
conjuntamente por instituciones de enseñanza superior de diferentes países y encaminados a pro-
porcionar la obtención de títulos oficialmente reconocidos en cada uno de ellos, ha anidado desde 
un principio en la, ya nutrida, sucesión de declaraciones y documentos que han ido jalonando la 
progresión hacia la consecución de esta meta.

Varios años antes, incluso, de la célebre Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, que, 
quizás, un tanto inapropiadamente, ha acaparado el protagonismo de todo este complejo fenóme-

1  Una visión general sobre esta diversidad de facetas y sobre su respectivo estado de materialización en la fecha de su 
publicación en BERMEJO CASTRILLO, M. A. (2006). ¿Realidad o ficción? El proceso de convergencia de las enseñanzas 
jurídicas dentro del marco del proyecto de creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, Cuadernos del 
Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad, 9, 237-296.
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no, ya en la denominada Magna Charta Universitatum, también gestada, en septiembre de 1988, 
en sede boloñesa, con motivo de la conmemoración del noveno centenario de la fundación de su 
universidad, con un visible carácter precursor se proclamaban una serie de principios fundamen-
tales, llamados –se decía– a sustentar en el presente y en el futuro la orientación de la institución 
universitaria, entre los que, con aún difusa formulación, se subrayaba esta vocación de interna-
cionalidad, al definir como misión primordial suya la búsqueda del saber universal por encima de 
fronteras geográficas y políticas, y al afirmar la imperiosa necesidad del conocimiento recíproco 
y la interacción de culturas. Un elevado cometido a cuyo servicio se animaba a las universidades 
europeas a intensificar el intercambio mutuo de información y documentación y a multiplicar las 
iniciativas comunes2. A partir de este precedente, con ocasión, también, de los actos organizados 
en París para festejar análoga efeméride, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y 
el Reino Unido, firmantes de la Declaración de la Sorbona, de 25 de mayo de 19983, invitarían a sus 
homólogos del resto de los Estados europeos a adherirse a una serie de iniciativas conducentes a 
lograr el avance de la integración europea en el ámbito educativo, poniendo particular énfasis en 
aspectos después convertidos en esenciales, como el reconocimiento transnacional de los títulos, 
la adopción de un sistema homogéneo de titulaciones y de créditos y el fomento de la movilidad, 
mencionando, además, como posibles vehículos de una progresiva armonización, la consolidación 
de las experiencias ya existentes, las titulaciones conjuntas y los ensayos piloto4. 

Un año más tarde, respondiendo, precisamente, al reto lanzado en el encuentro parisino, con 
el que se subrayaba la existencia de un estrecho vínculo de continuidad, los responsables gu-
bernativos en al área de educación de veintinueve países europeos suscribieron la mencionada 
Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, que, en el enunciado de los objetivos capitales 
destinados a guiar el proceso de construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, para 
el que se fijaba como término de su plena implantación el año 2010, incluía entre sus metas el 
ensanchamiento de la dimensión europea de las enseñanzas superiores, en especial en lo relativo 
a la elaboración de los planes de estudio, la colaboración interinstitucional, los programas de mo-
vilidad y las estrategias integradas de estudios, formación e investigación5. 

2  Esta declaración fue aprobada por los Rectores de las distintas universidades europeas reunidos en Bolonia para par-
ticipar en la celebración de este aniversario. Una versión en diferentes idiomas de este documento en la página web 
de la Universidad de Bolonia: http://www.unibo.it/avl/charta/charta.htm.

3  Con antelación a este decisivo momento, el 11 de abril de 1997 fue aprobada en Lisboa la Convention on the Recog-
nition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, en la que, a pesar de que se anticipaban 
algunos importantes principios, luego recogidos en las declaraciones de la Sorbona y de Bolonia, no se hacía alusión 
alguna a la posibilidad o la oportunidad de la elaboración de titulaciones conjuntas. El texto en castellano, francés 
e inglés del acuerdo está disponible en la página web del Consejo de Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/
Treaties/Html/165-SPA.htm. 

4  El texto en castellano y en inglés de la Declaración de la Sorbona puede encontrarse, por ejemplo, en http://www.eees.
es/es/documentacion (http://www.eees.es/pdf.Sorbona_En.pdf y http://www.eees.es/pdf.Sorbona_Es.pdf respectiva-
mente). 

5  La Declaración de Bolonia puede localizarse también en http://www.eees.es/pdf/Bolonia_Es.pdf. Su versión en inglés 
puede consultarse en http://europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf.
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Las vías de acción abiertas por estas declaraciones fundacionales han ido siendo después am-
pliadas a través de los sucesivos comunicados resultantes de las reuniones a las, que con carácter 
bianual, han sido convocadas las máximas autoridades educativas de los diversos países adheridos 
a este movimiento –en la actualidad cuarenta y siete–, con el fin de someter a evaluación los pro-
gresos conseguidos en el período finalizado y de trazar las líneas prioritarias de actuación para el 
siguiente. Así, en el primero de estos comunicados, emitido en Praga el 19 de mayo de 2001, con 
objeto de promover la dimensión europea de la educación superior y aumentar la empleabilidad de 
los graduados, se animaba a incrementar el desarrollo de módulos, cursos y diseños curriculares 
de contenido u orientación “europea”, y en particular los ofrecidos conjuntamente por instituciones 
educativas de diferentes países con el propósito de proporcionar un título de joint degree oficial-
mente reconocido en cada uno de ellos. No obstante, conscientes del escaso impulso conocido 
hasta el momento por este tipo de iniciativas, y con el fin de dar mayor fuerza al proceso de con-
vergencia, los ministros signatarios encomendaban al Grupo de Seguimiento (Bologna Follow-up 
Group, en adelante BFUG) la organización de seminarios dirigidos a explorar, entre otras áreas, 
nuevos cauces de materialización de estos joint degrees6. En respuesta a este mandato, los días 
30 y 31 de mayo de 2002 se organizó en Estocolmo un seminario, cuyas principales conclusiones 
fueron incorporadas al Informe Zgaga preparatorio de la Conferencia de Berlín7. Se destacaban en 
ellas el importante papel que las titulaciones conjuntas pueden jugar para proporcionar a los estu-
diantes oportunidades de adquirir experiencias académicas y culturales fuera de su país, y también 
para facilitar que las instituciones de educación superior en ellas implicadas puedan ofrecer com-
petencias y recursos más amplios que los que serían capaces de asumir actuando por separado. 
Al mismo tiempo, se recomendaba el establecimiento de un marco común suficientemente flexible 
y susceptible de reflejar las diferencias nacionales, si bien se ponía énfasis en la perentoriedad 
de la elaboración de una definición clara de la naturaleza del joint degree, que sirviese como base 
para su regulación legal a escala estatal, aunque sin perjuicio de contemplarse como ineludible la 
introducción, en la mayoría de los países, de adaptaciones legislativas destinadas a dar acomodo a 
su desarrollo, ni de la advertencia acerca de la resistencia que normalmente suscita la creación de 
estas titulaciones conjuntas cuando afectan a profesiones regladas. Además, se señalaba que la 
expedición de estos títulos debería ser posible en todos los ciclos, incluido el doctorado, se fijaban 
una serie de criterios generales respecto a su estructura y su funcionamiento8, se reclamaban la 

6  El texto en inglés y en castellano del Comunicado de Praga está accesible en http//www.eees.es/es/documentacion 
(http://www.eees.es/pdf.Praga_En.pdf y http://www.eees.es/pdf.Praga_Es.pdf respectivamente).

7  Conclusiones presentadas por el Ministro sueco de Education and Science, y que pueden consultarse en: http://www.
ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/GRP_for_MC/Zgaga-Report-from-PraguetoBerlin-Sept2003.
pdf , pp. 71-72.

8  En concreto: deberán contar con la participación de dos o más instituciones de dos o más países distintos; la duración 
de los estudios realizados fuera de la institución de origen deberá ser sustancial y continuada, por ejemplo, un año al 
nivel del Grado; los joint degrees requerirán un plan de estudios conjunto plasmado en un convenio por escrito entre las 
instituciones implicadas; deberán basarse en acuerdos bilaterales o multilaterales sobre programas de estudio diseña-
dos y aprobados conjuntamente, y sin incluir restricciones acerca de los campos de estudio o los sujetos; se hará un 
pleno uso del Suplemento al Título y de los ECTS, con el fin de garantizar la comparabilidad de las calificaciones; cada 
titulación conjunta deberá ser, preferentemente, documentada en un documento específico ajustado a las regulaciones 
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apertura a la integración en estos programas de los estudiantes provenientes de cualquier clase 
social y la equiparación para los extranjeros de las condiciones y los beneficios disfrutados por 
los nacionales, se aludía a la necesidad de proveer fondos adicionales para sustentarlos y se 
apelaba a los Estados para que procurasen los medios precisos para que los estudiantes pudiesen 
transferir sus becas o ayudas al exterior. Con posterioridad, en abril de 2003 tuvo lugar en Mantua 
un seminario similar, aunque centrado en los curricula integrados, en el que abundándose en las 
líneas trazadas en Estocolmo, como más relevante novedad se insistía en la necesidad de marcar 
la diferencia entre las titulaciones conjuntas y las dobles titulaciones. Aunque, también, resultan 
especialmente reseñables la referencia a la dependencia de la multiplicación de la indispensable 
dotación de fondos adicionales por parte de los gobiernos nacionales y regionales, de las organi-
zaciones internacionales y de las propias instituciones de enseñanza superior, en el ejercicio de su 
autonomía, y su llamada a la creación de titulaciones conjuntas de conformidad con las demandas 
de la sociedad europea global, y principalmente enfocadas hacia aquellos campos que no puedan 
ser adecuadamente cubiertos por los programas de ámbito nacional9. 

Continuando con su secuencia bianual, en el documento conclusivo elaborado en la Confe-
rencia de Berlín, de 19 de septiembre de 2003, los ministros europeos concurrentes pusieron de 
manifiesto tanto los avances logrados en relación con las propuestas formuladas en Praga, como 
el hecho de que instituciones europeas de educación superior de diversos países habían tomado 
el camino de la puesta en común de sus recursos académicos y sus tradiciones culturales con el 
objeto de promover la implementación de planes de estudio integrados en el primer, el segundo 
y el tercer ciclo. No obstante, también consideraron conveniente insistir en la necesidad de ase-
gurar a los estudiantes participantes en estos programas la realización de un período significativo 
de los mismos en el extranjero, así como de proveer los instrumentos adecuados para atender a 
la diversidad lingüística y facilitar el aprendizaje de otros idiomas, con el fin de permitir su pleno 
aprovechamiento de los potenciales beneficios derivados de la identidad, la ciudadanía y el mer-
cado laboral europeos. Petición que se acompañaba del compromiso de acometer a nivel nacional 
la remoción de los obstáculos legales contrarios al establecimiento y al reconocimiento oficial de 
estas titulaciones, y de apoyar activamente la creación de mecanismos de garantía de la calidad de 
los curricula conducentes a la obtención de joint degrees10. Siguiendo estas indicaciones, el BFUG 
organizó en Estocolmo, los días 6 y 7 de mayo de 2004, un nuevo seminario, en el que como prin-
cipal constatación se resaltaba que la mayoría de los países adscritos al proceso de convergencia 
todavía no habían incorporado disposiciones legales específicas sobre esta clase de titulaciones 
y que, a pesar del esfuerzo desplegado por muchas instituciones para su puesta en marcha, era 

nacionales de las instituciones; los joint degree deberán comportar la movilidad de estudiantes y profesores; deberá 
asegurarse el respeto a la diversidad lingüística europea; las titulaciones conjuntas deberán tener una dimensión 
europea, a través de la movilidad física y del carácter intercultural del currículo.

9  Las conclusiones contenidas en el documento titulado Integrated Curricula: Implications and Prospects, presentado por 
Giancarlo Spinelli el 12 de mayo de 2003, figuraron incorporadas al Informe Zgaga (véase nota 7, pp. 73-74). 

10  Los textos en inglés y en castellano del Comunicado de Berlín en http//www.eees.es/es/documentacion (http://www.
eees.es/pdf.Berlin_En.pdf y http://www.eees.es/pdf.Berlin_Es.pdf respectivamente). 
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muy escaso el número de las que realmente estaban funcionando, por lo que se decidía encargar 
al Grupo de Seguimiento la confección de un mapa de las iniciativas existentes y se formulaban de 
cara al próximo encuentro ministerial, del año 2005, las siguientes recomendaciones: la posibilidad 
de la expedición de joint degrees acordados con centros de educación superior extranjeros deberá 
encontrar reflejo expreso en la legislación de cada país; el formato del Suplemento al Título deberá 
ser adaptado para facilitar la descripción de estas titulaciones, con inclusión de referencias cruza-
das cuando se emitan dos títulos; los ministros europeos deberán alentar la provisión de incentivos 
destinados a estimular que las instituciones académicas se involucren en su diseño, y éstas, a su 
vez, deberán proporcionar un apropiado reconocimiento a los estudiantes y los profesores que 
tomen parte en estos programas11. 

Si bien el comunicado que puso el cierre a la Conferencia de Bergen, de 19 y 20 de mayo de 
2005, no hacía alusión expresa a la cuestión que aquí nos ocupa, sí hacía hincapié en algunos 
objetivos que, por estar indirectamente conectados, resultan de gran interés. Principalmente, al 
subrayar la importancia de procurar que el EEES se convierta en un ámbito abierto, que consiga ser 
atractivo para los estudiantes de otras partes del mundo, y, por extensión, al anunciar la voluntad 
de los ministros firmantes de favorecer la creación de lazos de mutuo entendimiento y colabora-
ción con los sistemas de educación superior existentes en otras regiones planetarias, haciendo 
referencia explícita, entre otros aspectos, a un intercambio equilibrado de estudiantes, profesores y 
personal y a la cooperación directa entre instituciones pertenecientes a estos distintos sistemas. Lo 
que cabe interpretar, también, como una invitación a la ampliación del círculo de proyección de las 
titulaciones conjuntas fuera del marco estrictamente europeo. Es más, que la idea estaba presente 
en los redactores del documento parece confirmarlo el hecho de que, entre las metas señaladas al 
BFUG con vistas a 2007, se destacase el avance en la expedición y el reconocimiento de los joint 
degrees, incluso al nivel del doctorado12. No obstante, las conclusiones formuladas en el seminario 
celebrado en Berlín el 21 y 22 de septiembre de 2006 para analizar los problemas y las estrategias 
relacionadas con esta materia no aportaron progresos significativos respecto a sus precedentes13.

11  Emitido en Oslo el 3 de mayo de 2005, este informe del BFUG a la Conferencia de Ministros responsables de la 
Educación Superior convocada en Bergen en ese mismo año está disponible en http://www.ond.vlaanderen.be/hoge-
ronderwijs/bologna/documents/GRP_for_MC/TheBFUG-Report-from-BerlintoBergen_May-2005.pdf, pp. 11-12. Estas 
propuestas fueron también recogidas en junio de 2005 en el documento “Recommendation on the Recognition of Joint 
Degrees”, asociado como subsidiario al Convenio sobre Reconocimiento de Calificaciones de Lisboa. 

12  Versiones en inglés y en castellano del Comunicado de Bergen pueden obtenerse en http//www.eees.es/es/documen-
tacion (http://www.eees.es/pdf.Bergen_En.pdf y http://www.eees.es/pdf.Bergen_Es.pdf respectivamente).

13  Organizado el encuentro bajo los auspicios de la Conferencia Alemana de Rectores (HRK) y el Servicio Alemán de Inter-
cambios Académicos (DAAD), y cofinanciado por la Comisión Europea, sus principales acuerdos fueron los siguientes: 
los programas conjuntos constituyen un paso adelante en el proceso de creación del EEES, pero son necesarios 
fondos especiales para fomentar su desarrollo; es preciso elaborar una base de datos que describa la existencia de 
titulaciones dobles, múltiples y conjuntas en cada país europeo; debe elaborarse una lista de “buenos criterios” de 
funcionamiento, que cabe derivar de los resultados de los seminarios de Estocolmo, Mantua y Berlín; se pide a los 
países que aún no lo hayan hecho que inserten en su legislación, al menos, la mención por escrito a la posibilidad 
de implantar estos programas y que garanticen que su calidad se ajusta a los principios europeos y los estándares 
nacionales; se solicita, también, a los ministros competentes que los procedimientos de obtención de visados y otros 
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La reiteración, que hemos constatado hasta ahora, en las llamadas de atención respecto al 
insuficiente desarrollo de esta particular faceta del proceso tendente hacia la armonización eu-
ropea de la educación superior contrasta, sin embargo, con la pérdida de relevancia con la que, 
aparentemente, ha sido valorada por las máximas autoridades europeas en este campo, a juzgar 
por el silencio casi absoluto que han guardado sobre ella en sus más recientes declaraciones insti-
tucionales asociadas a estos encuentros de periodicidad bianual. De este modo, en el Comunicado 
de Londres de 18 de mayo de 2007, al margen de profundizarse en la pretensión de situar el EEES 
en un contexto global crecientemente interrelacionado, no se encuentra otra mención que vaya 
más allá de la neutra expresión del propósito de alentar un incremento significativo de los pro-
gramas conjuntos y la confección de planes de estudio flexibles; la cual aparece inserta, además, 
dentro de un planteamiento más general de intensificación de los flujos de movilidad14. Y tampoco 
ha ganado terreno en el extenso pronunciamiento final suscrito, con el horizonte puesto ya en el 
año 2020, por los ministros asistentes a la Conferencia que tuvo lugar en Lovaina los días 28 y 29 
de abril de 2009, pues amén de lanzarse una genérica apelación a las instituciones europeas de 
educación superior para que internacionalicen sus actividades y contribuyan al atractivo del EEES 
mediante la multiplicación de actuaciones coordinadas, simplemente se afirma el convencimiento 
de que las titulaciones y programas conjuntos y las posibilidades de movilidad se consolidarán 
como una práctica común15. Tónica que se ha mantenido en la reciente declaración difundida por 
los ministros europeos tras la reunión mantenida en las ciudades de Budapest y Viena los días 11 
y 12 de marzo de 2010 –alterando, así, el intervalo de dos años que venía siendo habitual–, con el 
fin de conmemorar el décimo aniversario de su celebérrimo antecedente boloñés, pues, dedicada 
fundamentalmente a resaltar los principales logros alcanzados en la década transcurrida y a identi-
ficar los mayores retos pendientes para la que comienza, nada se dice concerniente a este aspecto 
concreto, salvo, muy tangencialmente, para repetir su intención de ahondar en el diálogo y la co-
operación con las instituciones homólogas de cualquier otra parte del mundo16. Con todo, conviene 
mencionar que dentro de un informe presentado en septiembre de 2008 al BFUG17, se efectuaba 
una positiva valoración de los progresos materializados desde 2005 en el establecimiento de este 

permisos necesarios no supongan un obstáculo para su realización. Más información puede obtenerse en http://
eu.daad.de/bologna/bologna-germany/veranstaltungen/06335.html y hhtp://hrk-bologna.de/bologna/de/home/9145 
3007.php. 

14  El texto en inglés del Comunicado de Londres se encuentra en http//www.eees.es/es/documentacion (http://www.
eees.es/pdf/London_Communique18May2007.pdf). Una versión en castellano aparece en: http://www.crue.org/ex-
port/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunicado_de_Londres.2007.pdf.

15  El documento original en inglés del Comunicado de Lovaina/Louvain-la-Neuve está disponible en http://www.eees.es/
pdf/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009.pdf. Una traducción no oficial en castellano puede hallarse 
en: http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunicado_Lovaina_Ministerio.
es.pdf.

16  El texto completo en inglés, francés y alemán en: http://ond.vlaanderend.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conferen-
ce/documents/Budapest_Vienna_Declaration .pdf

17  Report to the Bologna follow-up Group on the analysis of the 2007 National Plans for Recognition presentado el 12 de 
septiembre de 2008 por A. Rauhvargers y A. Rusakova. Disponible en: http://www.ond.vlaanderen.be7hogerondewijs/
bologna/actionlines/documents/Analysis_of_2007_RecognitionNAPs.pdf.
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tipo de estudios, gracias a las reformas legales operadas en un buen número de países en relación 
con su admisión y reconocimiento, si bien la ausencia de regulación tampoco constituye, necesa-
riamente, un obstáculo insalvable para su viabilidad18. 

2.  La complejidad del desarrollo de titulaciones 
conjuntas en el terreno jurídico como realidad

Con independencia de constituir una de las disciplinas académicas con una más acusada vincu-
lación a la especificidad nacional, las ventajas de dotar a la enseñanza del derecho de una pers-
pectiva internacional están fuera de toda discusión. El estudio del derecho no puede, obviamente, 
permanecer ajeno a las demandas actualmente creadas por los fenómenos de la europeización y la 
globalización, y el desarrollo de titulaciones comunes, organizadas y gestionadas por instituciones 
localizadas en diferentes países y ámbitos jurídicos representa, sin duda, una de las soluciones 
más eficaces para facilitar a los estudiantes la obtención de una formación adaptada a este nuevo 
contexto, que requiere de conocimientos y de experiencias proyectadas más allá de las tradiciona-
les fronteras estatales. Su multiplicación la aconsejan, pues, factores tan relevantes como el im-
perativo de buscar la excelencia en la docencia, la importancia de que los alumnos se familiaricen 
con la estructura, el contenido y el funcionamiento de otros sistemas jurídicos y la utilidad capital 
del aprendizaje de idiomas, susceptible, por sí solo, de ampliar sensiblemente las expectativas 
profesionales y de enriquecer sustancialmente el bagaje personal de conocimientos y capacidades, 
al permitir vivir, estudiar y trabajar fuera del país de origen. 

Todos estos beneficios no pueden, sin embargo ocultar, la extraordinaria dificultad que pre-
senta afrontar con garantías de éxito la confección de un programa conjunto atractivo y sostenible 
en el ámbito del derecho. Es cierto que en los últimos años se han redoblado los esfuerzos para 
conseguir extender su implantación19, pero su viabilidad se hace, evidentemente más factible en 

18  Como países cuya legislación explícitamente contempla la puesta en marcha de joint degrees se relacionan: Austria, 
Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Rumania, Serbia y Espa-
ña. Otros países en los que, a pesar de no mencionarse expresamente en su regulación, no existen impedimentos para 
su desarrollo son Alemania, Croacia, Chipre, Dinamarca, Georgia, Liechtenstein y Suiza; posibilidad ésta que ya había 
sido contrastada desde un principio: TAUCH, C. y RAUHVARGERS, A. (2002), Survey on master degrees and joint degrees 
in Europe, Ginebra-Bruselas, European University Association, 2002 (una versión en castellano en http://www.uma.
es/eees/images/stories/mster_y_titulaciones_en_europa_eua.pdf). Hay algunos otros países, como Suecia, Letonia o 
Eslovaquia, en los que, sin existir trabas generales, confluyen ciertas restricciones legales relativas a la información 
contenida en los títulos que limitan su reconocimiento. Por último, en otros como Bulgaria, Malta y Eslovenia se admite 
su reconocimiento, pero no hay previsión normativa alguna respecto a su creación, la cual, sin embargo está en vías de 
concreción en otros como Bosnia, Dinamarca, Letonia y Macedonia. Asimismo, se destacaba que varias conferencias 
nacionales de rectores habían preparado directrices para la instauración de programas conjuntos, que otros países 
como Irlanda y Noruega han fijado procedimientos de aseguramiento de la calidad, y que algunos, como Francia, Italia, 
Suiza y la República Checa, han introducido incentivos financieros para su potenciación.

19  En este sentido, puede resultar interesante la consulta de informes detallados como el presentado en 2006 para 
Italia por C. Finocchietti, G. Finochietti, L, Lantero, M. Stiechi Damiani y V. Testuzza, Joint Degrees – A Hallmark of 
the European Higher Education Area, accesible en http://www.cimea.it/files/fileuses/Doc%20Cimea%20125.pdf, y en 
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otras esferas del saber y de la educación más universalizadas, como pueden ser las ingenierías, 
las ciencias de la salud o, incluso, ciertas ciencias sociales de objeto tradicionalmente –y ahora 
inexcusablemente– abierto a la internacionalización, como la economía, la sociología o la empresa, 
que en un campo como el derecho, en el que, al menos en la primera etapa formativa, sigue pa-
reciendo razonable la exigencia de una sólida base de estudio del ordenamiento jurídico nacional. 

Seguramente, ello explica que la puesta en funcionamiento de titulaciones conjuntas parezca 
haber localizado su espacio natural de desenvolvimiento en el nivel del postgrado20, y que los 
principales cauces de crecimiento de su volumen en el futuro se adivinen a través de la vía de 
los Másteres y Doctorados con calificación europea y de ambiciosos programas como el Erasmus 
Mundus21. Este es el camino emprendido, por ejemplo, por algunas universidades españolas, como 
la Universidad de Deusto, auténtica pionera en este terreno22, o como la Universidad Ramon Llull-
ESADE23. Sin embargo, iniciativas de este tipo se antojan mucho más complicadas de llevar a cabo 
en el escalón previo del grado, hasta el punto de que, hasta ahora, a lo más que se ha podido 
llegar es al establecimiento de dobles grados, es decir, planes de estudio diseñados y activados 

2009 para Alemania y los Países Bajos por S. Nickel, T. Zdebel y D. F. Westerheijden, Joint Degrees im europäischen 
Hochschulraum. Hindernisse und Chancen transnationaler Studiengangs-kooperationen am Beispiel der EUREGIO 
Deutschland_Niederlande, disponible en http://www.che.de/downloads/JointDegrees_deutsch-final.pdf. 

20  Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en el programa desarrollado conjuntamente por el University College de Dublín 
y la Universidad París II Panthéon-Assas, que es descrito por PARIS-DOBOZY, M-L (2009), Challening Exchange Pro-
grams: Studying the Common Law and Civil Law Systems in a joint law degree, European Journal of Legal Education, 
vol. 5, núm. 1, 47-56. 

21  La rica potencialidad de la contribución de estos programas al éxito y la visibilidad del EEES ha sido puesta de relieve en dis-
tintos documentos oficiales que han acompañado a este proceso. Por ejemplo, así lo ha manifestado en sucesivos informes el 
Directorate General for Education and Culture de la Comisión Europea, al señalar sus líneas prioritarias de actuación: hhttp://
bologna-berlin2003.de/pdf/from_prague_berlin.pdf y http://www.bologna_berlin2003.de/pdf/updated_report.pdf.

  Su propuesta de creación de un Erasmus World puede consultarse en: http://www.bologna_berlin2003.de/pdf/Vors-
chlag.en.pdf. Igualmente, el Parlamento Europeo ha manifestado su apoyo a estas propuestas de la Comisión Europea. 
Véase el “Informe sobre las universidades y la enseñanza superior en el espacio europeo del conocimiento” de 24 de 
mayo de 2002, en el que actúo como ponente la eurodiputada Cristina Gutiérrez Cortines. Una versión en castellano de 
este documento en: http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/resolucion_parlamento_europeo_universidades.pdf. 

22  La Universidad de Deusto participa desde 1997, junto con un nutrido conjunto de prestigiosas universidades europeas 
en un European Master in Human Rights and Democratization, del que la vicerrectora Julia González hizo una presen-
tación en la European Universities Association Conference on Joint-degrees: “Institutions working together at european 
level”, celebrada en Cluj (Rumania), los días 24 y 25 de octubre de 2003 (véase http://eua.be/events/eua-conferences/
cluj-conference/cluj-presentation). Además, inscrito dentro del programa Erasmus Mundus, recientemente ha puesto 
en marcha un European Master in Transnational Trade Law & Finance en colaboración con las Universidades de Tilburg 
y Estrasburgo y el Institut for Law and Finance de la Universidad Goethe de Franckfurt am Main.

23  Esta universidad ofrece a sus estudiantes la posibilidad de obtener un Joint Certificate en International and Business 
Law, para el que se requiere una estancia durante un semestre en alguna de las universidades pertenecientes a la 
red Themis (Universidad Libre de Berlín, Universidad de París XII y Universidad Bocconi de Milán), la asistencia a un 
seminario jurídico celebrado anualmente en una de ellas y un período de prácticas de, al menos, seis semanas en un 
despacho o empresa internacional. Asimismo, existe la posibilidad alcanzar un certificado internacional en Business 
Law expedido por la red Themis, realizando un Grado y un Máster en Derecho en la propia universidad Ramon Llull, lo 
que encaja menos con el espíritu de los joint degrees. Información sobre estos programas en http://www.esade.edu/
carreras_universitarias/eng/ged/internacionalidad/themis. 
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conjuntamente, pero que no reportan un único título reconocido en todos los países de localización 
de las universidades participantes, sino que los alumnos obtienen dos títulos diferentes, cada uno 
de ellos con valor oficial exclusivamente en el país al que pertenece la universidad que lo expide. 
En este sentido, sin perjuicio de la existencia de otros programas similares que desconozcamos, a 
este esquema responden los planes desarrollados por la Universidad Complutense con la Univer-
sité Panthéon-Sorbonne (París I)24 y por la Universidad Autónoma de Barcelona con la Université 
Panthéon-Assas (París II)25, que permiten a sus respectivos estudiantes obtener la doble titulación 
de grado en derecho español y derecho francés y el primer año de la maitrise francesa, así como 
los que actualmente tienen en funcionamiento la Universidad de Barcelona con la Universidad 
de Puerto Rico y la Nova Southeastern University de Florida, en cuya virtud los alumnos pueden 
conseguir el título de Juris Doctor y la habilitación para realizar el examen de ingreso en el colegio 
de abogados de un buen número de Estados26. Modelos ambos, el de un doble grado con una uni-
versidad francesa y con una universidad estadounidense, que también han sido los adoptados por 
la Universidad Carlos III de Madrid, conforme a una estructura y un contenido que a continuación 
se describirán con un mayor grado de profundidad.

3. La experiencia de la Universidad Carlos III de Madrid

Como breve preámbulo, tal vez convenga apuntar que, actualmente, la pretendida apuesta por la 
calidad por parte de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) está apoyada, fundamentalmente, 
en dos pilares: la internacionalización y la inmediata adaptación de todos los títulos, y de la meto-
dología docente en ellos aplicada, al modelo configurado por las directrices europeas dirigidas a 
la consolidación del EEES. Desde esta doble perspectiva, la UC3M quiere proyectarse como una 
universidad europea de excelencia, en la primera fila del avance de la investigación, la innovación, 
la ciencia y la cultura. En lo concerniente al colectivo estudiantil, esta creciente internacionalización 
se está consiguiendo no solamente a través de la multiplicación de convenios de intercambio con 
numerosas universidades, europeas y de otras regiones mundiales, para la realización de estudios 
de grado y de postgrado, sino también, y muy especialmente, a través de la participación en 
programas concebidos y coordinados conjuntamente con universidades de otros países, tanto in-
tegrantes como externos a dicha área educativa común en, ya avanzado, proceso de construcción.

En efecto, en este contexto, la Universidad Carlos III de Madrid viene desplegando desde el 
curso 2007/2008 un decidido esfuerzo dirigido a lograr acuerdos específicos con otras universida-
des extranjeras, con el propósito de establecer programas conjuntos susceptibles de proporcionar 
al alumno la obtención de grados recíprocamente reconocibles con carácter oficial en los dos 

24  Este programa viene funcionando con la Licenciatura en Derecho desde el curso 1995-1996. Acerca del mismo, puede 
consultarse: http://lacomplutense.ucm.es/grados/derecho-frances.

25  La información está disponible en la página web de la Facultad de Derecho: http/www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/
todos-los-estudios/informacion-general/derecho-droit-licenciatura-de-1-y-2-ciclo-1099409747826.ht

26 Sobre el contenido de ambos programas: http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE/outgoing.htm #doble_tit. 
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países implicados. Un impulso que, en el seno de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha 
arrancado inicialmente desde el campo del Derecho, pero que, al nivel del Grado, también ha dado 
sus frutos, con la puesta en marcha de titulaciones conjuntas, en las áreas de la Economía, con la 
State University of New York, y de la Empresa, con un programa compartido con las universidades 
de Aarhus (Dinamarca) y Clemson (EE. UU.). 

Por lo que se refiere al ámbito concreto del Derecho, la UC3M ha suscrito dos importantes 
convenios, de gran interés para nuestros alumnos, que presentan, además, la peculiaridad -lo que 
reviste a ambos planes de diversa complejidad- de que mientras uno ellos nos vincula con una 
universidad de un país miembro del EEES, el otro lo hace con una universidad perteneciente a un 
entorno educativo y a un sistema jurídico distintos al nuestro. Es importante subrayar, además, 
que la existencia de estos programas de estudios está permitiendo la formación de una red para 
la presentación coordinada de proyectos europeos en la que, previsiblemente, se irán integrando 
universidades de otros espacios jurídicos, como el británico, el alemán o el italiano. A continuación, 
realizaremos una descripción de cada uno de ellos, siguiendo el orden cronológico de su respectiva 
puesta en funcionamiento.

a. Convenio con el Washington College of Law de la American University 

A partir, y dentro del marco, de un previo convenio general de colaboración entre la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) y la American University para la realización de intercambios académi-
cos, y después de largas y laboriosas negociaciones, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la UC3M y el Washington College of Law de la American University (WCL) llegaron a un acuerdo 
para la creación de un programa de doble titulación27, que permite a un número determinado de 

27  Los programas internacionales de doble titulación que tienen suscritos actualmente el WCL (además del que mantiene 
con la UC3M), son los siguientes:

  1. JD/Master I/II con la Université Paris Ouest Nanterre La Défense (UPX). Los estudiantes matriculados en el programa 
tienen la oportunidad de cursar estudios de Derecho durante dos años en WCL y otros dos años en UPX. Al concluir sus 
estudios, los alumnos obtendrán un grado de JD de WCL y un Master I (equivalente a JD) y un Máster II en cualquiera 
de las especialidades ofertadas por UPX. Cada año, WCL seleccionará un máximo de tres estudiantes para matricu-
larse en este programa. .Los estudiantes que obtengan el JD / Master I / II no sólo estarán capacitados para trabajar 
en el sistema jurídico del common law, vigente en EE.UU, RU y otros países del ámbito anglosajón, sino también en 
el sistema jurídico continental, de base romanista, vigente en la mayoría de Europa, América Latina, Asia y África. En 
WCL, los estudiantes, durante los dos primeros años, completan un mínimo de 59 créditos, así como un curso de 
introducción a la legislación francesa. En el tercer año ingresan en la UPXX, que les ofrece una variedad de opciones 
en el Master I (en concreto: especialización en Droit Privé; en Droit des Affaires; o en Droit International et Européen). 
Al finalizar este máster cumplen ya con los requisitos exigidos para poder presentarse al examen de barra en ambas 
jurisdicciones, al igual que con cualquier otro título de graduado en derecho de WCL y UPX. Los estudiantes pueden 
decidir aprobar primero el examen para el ingreso en la abogacía en los Estados Unidos y luego regresar a Francia 
para realizar el examen de equivalencia con el fin de poder ejercer la abogacía en Francia. En el segundo año en UPX 
pueden realizar el Master II, en el que tendrán la oportunidad de inscribirse en cualquiera de las áreas ofrecidas por 
UPX. .El Master II, antes conocido como DESS (Diploma de estudios superiores especializados), tiene un gran prestigio 
dentro de los estudios de postgrado. .El proceso normal de admisión es muy competitivo, pero los estudiantes de 
este programa doble son inmediatamente aceptados, previa autorización del Director del programa en UPX. El plan de 
estudios del Master II incluye una pasantía en un bufete de abogados o en empresas similares, con los que existen 
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estudiantes de WCL obtener el grado de Juris Doctor (JD) por parte del WCL y, en un principio, de 
la Licenciatura y, desde su implantación, del Grado en Derecho por parte de la UC3M. Asimismo, el 
convenio permite a un número determinado de estudiantes de la UC3M conseguir la Licenciatura/
Grado en Derecho por parte de la UC3M y el de J.D. o LL.M. (Master of Law) por parte del WCL. 
Cada año, durante la vigencia de este acuerdo y a partir de septiembre de 2007, la UC3M, ajustán-
dose a un principio de reciprocidad recogido en el texto del convenio, selecciona hasta un máximo 
de cuatro estudiantes de la Licenciatura/Grado en Derecho o de las Dobles Licenciaturas/Grados 
en Derecho-Economía, Derecho-Administración y Dirección de Empresas y Derecho-Ciencias Po-
líticas para que desarrollen el programa de doble titulación con los requisitos y en las condiciones 
especificadas en el propio convenio. No obstante, por decisión conjunta de los respectivos Decanos 
y coordinadores académicos del programa, el número de estudiantes participantes en el mismo 
podrá ser modificado cada año. 

a) Requisitos de Acceso

Los estudiantes que inicien su carrera en la UC3M completarán su titulación en Derecho en nues-
tra Universidad. Es decir, el alumno que aspire a participar en este programa no simultanea sus 
estudios de derecho español con los de derecho estadounidense. Únicamente después de cumplir 
esta condición podrá formalizar su solicitud en respuesta a la convocatoria pública que se lanza con 
carácter anual, abierta a todos aquellos alumnos que hayan completado sus estudios de Derecho, 
sea en la titulación de Licenciatura/Grado en Derecho o sea en cualquiera de los programas de 
Dobles Licenciaturas/Grados que lleven a la obtención de esta misma titulación.

previos acuerdos con la Universidad. Los estudiantes no sólo se especializan en una materia en particular, sino que 
también adquieren experiencia profesional. 

  2. JD/Licenciado en Derecho. Programa de Doble Titulación con la Universidad de Ottawa, Canadá. Cada año, un máximo 
de tres estudiantes de WCL serán seleccionados para el programa de doble titulación. A los alumnos que completen con 
éxito los dos años de estudios en WCL y dos años de estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (UO) 
se les otorgará el grado de JD en el WCL y el de graduado en Derecho de la UO. Los objetivos de este programa son los de 
instruir a los estudiantes en los sistemas legales de Canadá y de EE.UU, ampliando así sus oportunidades para ejercer la 
abogacía, y proporcionarles una comprensión comparativa del sistema del common law. Como requisito para la obtención 
del doble título, los estudiantes deben completar dos cursos académicos en el WCL y otros dos cursos académicos en la 
UO. El primer año debe ser completado en la escuela de derecho de la institución de origen. Pero después pueden elegir 
el orden para completar sus estudios en cada institución. Los estudiantes inscritos en el programa deben completar un 
mínimo de 59 créditos durante los dos años de residencia en el WCL y un mínimo de 60 créditos durante sus dos años 
de residencia en la UO, incluyendo todas las asignaturas obligatorias de ambos centros. 

  3. JD/ Master en Derecho (Juris Doctor) con la Monash University Law School de MelbourneMelbourne, Australia. 
Los alumnos estudian en el WCL los dos primeros años, obteniendo, al menos, 59 créditos, pasando después cuatro 
trimestres (aproximadamente un curso y medio) en Melbourne. Tras completar el programa, los estudiantes están ca-
pacitados para realizar el examen de barra en EE.UU. y/o iniciar la práctica legal en Australia. Monash cuenta con una 
gran variedad de programas de master y con un Master of Laws (JD) muy selectivo. Aunque la mayoría de las clases de 
grado se llevan a cabo en el campus de Clayton, el programa JD tiene lugar en la Monash University Law Chambers, en 
el distrito judicial del centro de Melbourne. Debido a que en Monash el programa de JD no constituye un título de grado, 
el alumnado es similar en edad y formación a los estudiantes del WCL. El Master of Laws está regido por las reglas 
aplicadas en el marco del ESOS australiano. Con ello se busca garantizar que la prestación de los servicios educativos 
a los estudiantes extranjeros sea de la más alta calidad.
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Una vez obtenido el título, y habiendo sido seleccionados, podrán comenzar uno de los progra-
mas de LL.M. ofrecidos por el WCL, que deberá ser completado en un mínimo dos y un máximo 
de tres semestres académicos, o bien el programa de J.D., que deberá ser completado en dos 
años. Los estudiantes que deseen ingresar en el programa de LL. M., deberán efectuar el examen 
de TOEFL y obtener una puntuación mínima de 237 en versión computacional (cbt), 93 en versión 
electrónica (ibt) o 580 en versión papel. Esta acreditación previa no será necesaria para el estu-
diante que haya completado un grado académico en los Estados Unidos de América o en cualquier 
otro país en el que sea oficial la lengua inglesa. No obstante, teniendo presente el curriculum y el 
expediente académico del alumno, el WCL podrá admitir estudiantes con un resultado de TOEFL 
inferior a 237. Esta decisión será exclusiva del WCL. Por su parte, los estudiantes procedentes de 
la UC3M que deseen ser admitidos en el programa de J.D. del WCL deberán tomar el examen de 
TOEFL y obtener una puntuación mínima de 250 en versión computacional (cbt), 100 en versión 
electrónica (ibt) o 600 en versión papel. Excepcionalmente, el alumno podrá acreditar su nivel de 
dominio del idioma inglés mediante otro certificado oficial distinto del TOEFL, de amplio recono-
cimiento internacional. Este requisito debe cumplirse en el momento de presentar la solicitud, y 
sólo en el supuesto de que no hubiese suficientes estudiantes que puedan acreditarlo se podría 
otorgar un breve plazo de tiempo para conseguirlo. En el caso de que hubiese un mayor número de 
aspirantes que lo satisfagan que el de plazas disponibles, la selección de los candidatos se realiza 
teniendo en cuenta sus respectivos expedientes académicos.

El WCL y la UC3M evalúan también la candidatura presentada por cada uno de los estudiantes 
preseleccionados por la otra parte. Aunque, normalmente, aceptarán a los solicitantes elegidos 
por su Facultad de origen, corresponde a ambas instituciones, de común acuerdo, la decisión final 
sobre la admisión de cada estudiante.

 b) Programa de Estudios 

Los estudiantes que desarrollen su carrera de Derecho en la UC3M podrán optar, en el caso de 
cursar esta doble titulación, por la obtención del grado de Juris Doctor (J.D.) o bien por la obtención 
del título de Master in Law (LL.M). El alumno que decida inclinarse por la primera opción, que, como 
se ha señalado, requiere realizar dos años de estudios en Estados Unidos, deberá haber concluido 
sus estudios completos de la Licenciatura/Grado en Derecho, si bien se le ofrece la alternativa de 
acogerse al plan de estudios específico implementado a estos efectos para el Grado28, consisten-
te, básicamente, en su concentración en solamente tres cursos académicos, gracias a que se le 
permite la posibilidad de no matricularse de las asignaturas optativas, pero con la peculiaridad, en 
este caso, de que no se le reconocerá la consecución de su título en graduado en Derecho hasta 
después de haber terminado sus estudios del grado de JD en el WCL, con el fin, lógicamente, de 
asegurar el cumplimiento del total de la carga crediticia correspondiente a las asignaturas optativas 

28  Ver Anexo 1: Plan específico de estudios del Grado en Derecho para alumnos de UC3M participantes en el programa 
de estudios conjuntos.
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dentro del plan de estudios oficial del Grado en Derecho vigente en la UC3M. Por el contrario, si su 
interés se encaminase hacia la obtención del título de Master in Law (LL.M.), que requiere la rea-
lización de un mínimo de dos y un máximo de tres semestres académicos, el alumno participante 
en el programa deberá haber culminado su Licenciatura/Grado en Derecho, incluidas todas las 
asignaturas optativas o de libre elección contempladas en su plan de estudios oficial. 

Una vez terminados estos estudios, los alumnos de UC3M que ingresen en el programa de 
J.D. o en uno de los programas de LL.M. del WCL29, deberán completar el número de créditos 

29  Los másteres que ofrece el WCL dentro del programa de LLM en Estudios Jurídicos Internacionales han sido perma-
nentemente valorados en los últimos años entre los diez mejores de EE.UU. Sin duda, los puntos más destacables 
del programa residen en la heterogeneidad de sus alumnos (con más de treinta nacionalidades diferentes, son pro-
cedentes de países tan diversos como Brasil, China o India, con una nutrida representación, también, de europeos y 
latinoamericanos), la contrastada calidad de los profesores y la variedad de las actividades que ofrece la universidad. 
Si. bien la especialización no es obligatoria, muchos de los estudiantes participantes en el mismo optan por centrar 
sus estudios en una de las siete esferas del derecho internacional en las que el programa se diversifica. Para recibir un 
Certificado de Especialización en el grado ILSP LLM, los estudiantes deben completar doce créditos del curso dentro 
de la rama específica que hayan escogido, que puede ser una de las siguientes: International Business LawA) Derecho 
Internacional de los Negocios: El plan de estudios está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades 
técnicas y los conocimientos necesarios para los abogados de negocios internacionales. El temario incluye: 1. Transa-
cciones comerciales internacionales; 2. Las empresas multinacionales; 3. Derecho internacional de la competencia; 
4. Fiscalidad internacional; 5. Derecho internacional de las international de las telecomunicaciones; 6. Banca nacional 
e internacional; 7. El sistema monetario internacional; 8. Derecho financiero internacional; 9. Arbitraje internacional; 
10. Derecho internacional de resolución de conflictos; 11. Legislación reguladora de la importación y la exportación 
nacional; 12. Inversión extranjera en los países en desarrollo; 13. Cooperación al desarrollo. B) Los Derechos Hu-
manos en el ámbito internacional: Curso de especialización en Derechos Humanos enfocado desde la perspectiva 
de su permanente proceso de definición en los ámbitos internacional y regional, y curso de derecho internacional 
humanitario puesto en relación con los principios y normas internacionales que regulan la conducta en los conflictos 
armados, así como con el seguimiento de su evolución histórica. Los estudiantes interesados en especializarse en esta 
materia realizan cursos durante el programa de verano en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. 
C) Derecho Ambiental Internacional: Curso sobre Medio Ambiente, que aborda los aspectos jurídicos del desarrollo 
sostenible. El plan de estudios está enfocado fundamentalmente hacia el planteamiento de estrategias jurídicas prác-
ticas para abordar los problemas ambientales a los que se enfrenta el mundo actual. El temario incluye: 1. Cambio 
climático; 2. Desaparición de la capa de ozono; 3. Contaminación del Contaminación del aire y del agua; 4. Pérdida 
de biodiversidad; 5. LLa extinción de especies; 6. Valoración de los aspectos ambientales, sociales y económicos en 
las transacciones internacionales. D) Protección de la Propiedad Intelectual en el derecho comparado y el derecho 
internacional. Esta. especialización está diseñada para colocar a los estudiantes frente a toda la gama de problemas 
jurídicos y de conflictos que surgen de la reglamentación nacional e internacional de los derechos de autor, marcas 
registradas y patentes. Ello implica una aproximación significativa al derecho mercantil internacional, así como a la 
historia jurídica y al análisis comparativo de los regímenes nacionales sobre propiedad intelectual. El temario incluye: 
1. Relaciones entre los regímenes internacionales de propiedad intelectual; 2. Impacto económico y social de la 
transformación de la cultura y la información en propiedad intelectual; 3. Derechos de las comunidades indígenas 
para acceder y beneficiarse de los conocimientos, los recursos identitarios y las expresiones culturales tradicionales; 
4. Influencia de los regímenes de defensa de la propiedad intelectual en el desarrollo económico; 5 Conflictos entre la 
protección de la propiedad intelectual y los derechos humanos y civiles. E) Género y Ley: Los estudiantes realizan un 
curso que incorpora los enfoques internacionales, comparativos, y nacionales de las cuestiones jurídicas relacionadas 
con el género y adicionalmente elaboran un trabajo de investigación vinculado a estos aspectos. El temario incluye: 1. 
Jurisprudencia . en materia de feminismo; 2. Derecho comparado de familia; 3. La discriminación basada en el sexo; 
4. El género y las diferencias culturales; 5. Trabajo y crianza de los hijos; 6. Historia jurídica de la mujer; 7. Mujeres 
maltratadas y legislación; 8. Tratamiento legal de la pobreza. F)Free Trade Agreements & Regional Integration Acuerdos 
de libre comercio e integración regional: EstaThe Trade specialization is designed to train lawyers in the technical and 
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establecidos en cada uno de los mismos para la obtención del título académico correspondiente30. 
La diferencia principal entre escoger una u otra vía reside en que, si el alumno decidiese ejercer 
la abogacía en Estados Unidos, el JD le permitirá realizar el examen de ingreso en el colegio pro-
fesional en todos los Estados, mientras que el Master in Law, plenamente reconocido en el ámbito 
internacional, sólo le permitirá efectuar dicho examen en algunos Estados, aunque entre ellos están 
incluidos los que son considerados más importantes. 

Por su parte, los estudiantes que inicien su carrera en el WCL completarán los dos primeros 
cursos del plan de estudios correspondiente al programa de J.D. en el WCL, acumulando un núme-
ro de créditos no menor de 59. Dicho volumen de créditos incluye todas las materias obligatorias 
de la estructura curricular y aquellas establecidas por la UC3M como equivalentes a las de su plan 
de estudios31. 

c) Comité de Coordinación del Programa

Un Comité de Coordinación del programa, de composición determinada por acuerdo entre ambos 
Decanos, está a cargo de facilitar los intercambios de estudiantes en las condiciones fijadas en 
el convenio y de revisar periódicamente los aspectos administrativos y académicos del programa. 

A este mismo Comité de Coordinación le compete determinar áreas de interés académico co-
mún, con el objeto de presentar proyectos de investigación y vías de extensión del convenio dentro 

policy aspects of negotiating, drafting and implementing international trade agreem especialización está concebida 
para formar a los abogados en los aspectos técnicos y sustantivos de la negociación, la redacción y la implementación 
de los acuerdos comerciales internacionales. SeClasses familiarize students with the process, structure, and rationale 
for trade negotiations through classroom instruction and simulation exercises. busca familiarizar a los estudiantes con 
el proceso, la estructura y la justificación de las negociaciones comerciales a través de las explicaciones de las clases 
y la realización de ejercicios de simulación. Estas actividades se complementan con seminarios, talleres y pasantías 
dirigidos a ampliar su experiencia. G) Organizaciones internacionales: Los estudiantes se especializan en el estudio de 
los procesos internos, las competencias normativas y las actividades generales de algunas organizaciones regionales 
e internacionales. El programa también incluye el análisis de la relación entre las organizaciones internacionales y sus 
Estados miembros y con otros actores no estatales. El temario incluye: 1. Organización de Naciones Unidas; 2. Organi-
zación de Estados Americanos; 3. Grupo del Banco Mundial; 4. Organización Mundial del Comercio; 5. Unión Europea; 
6. Fondo Monetario Internacional. H) Arbitraje Comercial Internacional: Se persigue formar a los estudiantes en la 
teoría y la práctica de esta materia, centrando el foco en cuestiones de derecho procesal y sustantivo que se plantean 
en la práctica del arbitraje comercial internacional, así como en su evolución previsible en el futuro. Los estudiantes 
adquirirán, entre otras habilidades, las de negociar y redactar cláusulas de arbitraje y la de redactar tanto demandas de 
arbitraje como la contestación a las mismas. They will also learn strategies to perform in arbitration hearings, and key 
aspects of the enforcement of arbitral awards.También aprenderán estrategias para actuar en las cortes de arbitraje 
y los principales aspectos de la ejecución de los laudos arbitrales. El temario incluye: 1. Arbitraje, litigación y otros 
mecanismos de solución de controversias internacionales; 2. Arbitraje institucional y arbitraje ad-hoc 3. Arbitraje en 
conflictos entre el inversionista y el Estado; 4. Relación entre el arbitraje, los Derechos Humanos y el Derecho ambien-
tal; 5 Procedimiento ante las cortes de arbitraje; 6. Elección de leyes aplicables en cuestiones de arbitraje comercial 
internacional; 7. Estructura y desarrollo del arbitraje.

30  Ver Anexo 2: Materias que deben cursar los alumnos de la UC3M en el WCL.

31  Ver Anexo 3: Tabla de reconocimiento de materias y plan de estudios que deben cursar los alumnos del WCL en la 
UC3M.
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del marco de los valores compartidos por ambas facultades. Los proyectos conjuntos pueden, 
además, involucrar a otras facultades de derecho con las que la UC3M y el WCL tengan acuerdos 
de cooperación o con las que tengan interés en firmar acuerdos en el futuro. Asimismo, el Comité 
está a cargo de organizar cada año, o con la periodicidad que se establezca, jornadas de discusión 
académica entre profesores de la UC3M y del WCL. Estas jornadas tienen por objeto estimular la 
investigación y la docencia jurídicas, así como la creación de iniciativas académicas conjuntas 
entre profesores de la UC3M y del WCL. Está previsto que estos encuentros se realicen de forma 
alterna en la sede de la UC3M en Madrid y del WCL en Washington D.C. Hasta el momento se han 
celebrado dos de estas reuniones: la primera en Madrid, en abril de 2008, centrada el análisis de 
los problemas de la inmigración desde la perspectiva jurídica; la segunda en Washington DC, en 
enero de 2010, dedicada, más genéricamente, al examen de los problemas actuales de la docen-
cia y la investigación en derecho, y con participación, además, de un delegación de profesores de 
la Universidad de Chile. 

d) Resultados del programa. Experiencia de la primera promoción de alumnos

Los resultados y la experiencia de los alumnos que participan en esta doble titulación están siendo 
inmejorables, tanto desde la perspectiva personal como académica y profesional. Por ello, proba-
blemente, resulte ilustrativo ofrecer algunos datos relativos a los cuatro estudiantes que integraron 
la primera promoción (2007-2008), tanto referidos a las actividades desarrolladas durante su 
estancia en WCL, como a su trayectoria posterior, un vez concluida ésta. 

Todos ellos optaron por cursar en el WCL la modalidad de Master in Law (LL.M.) Por ejemplo, 
Maheta Molango, escogió la especialidad en International Business Law. Durante el año que em-
pleó en completarlo, tuvo, además, la oportunidad de participar en muy diversas actividades. Entre 
ellas: la actuación como juez en el Moot Court Internacional en Derechos Humanos organizado por 
el WCL; la colaboración, en calidad de editor de su versión en español, con la International Law 
Review publicada por la propia universidad; o las visitas efectuadas a instituciones internacionales 
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la sede de la ONU, en Nueva York. 
Igualmente, el programa le ofreció la posibilidad de realizar prácticas en muy prestigiosas insti-
tuciones. Así, durante el verano trabajó en una agencia federal estadounidense especializada en 
casos de discriminación dentro de la administración federal. Y, también, en el segundo semestre, 
pasó cuatro meses en el departamento anti-corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, 
investigando casos de corrupción y utilización fraudulenta de fondos en proyectos financiados por 
el mismo. El Legal Studies Program le proporcionó, asimismo, una gran oportunidad de relacionar-
se con abogados procedentes de todo del mundo. Actualmente, es socio de Baker & McKenzie en 
Madrid, donde está especializado en derecho laboral y en asuntos de inmigración. 

La orientación profesional de Jorge Martínez Paoletti, que ya había iniciado su desempeño 
en la prestigiosa firma de abogados Cuatrecasas-Goncalves Pereira, dio un drástico giro tras su 
experiencia en el WCL, donde se decantó por la especialización en Derecho internacional de los 
derechos humanos y Derecho internacional humanitario, lo que, además de poder beneficiarse de 
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las clases impartidas por primeras figuras mundiales en la materia, le permitió desarrollar prácticas 
profesionales en el Center for Justice and International Law (CEJIL), una organización especializada 
en la litigación internacional en pleitos sobre derechos humanos ante la Corte Interamericana de la 
OEA. Una vez concluido el Máster, CEJIL le incluyó como abogado de plantilla, pudiendo intervenir 
en procesos planteados contra Brasil, Perú y Colombia por violaciones a diversos artículos de la 
Convención Americana, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado o uso ilegí-
timo de la fuerza. Concluida recientemente su relación con CEJIL, en la actualidad el International 
Committee of the Red Cross (ICRC) le ha designado como Delegado durante dos años para visitar 
a prisioneros de guerra, mantener diálogos confidenciales con guerrillas y gobiernos y dar clases 
de derecho internacional humanitario a soldados y guerrilleros, principalmente en Latinoamérica.

Teresa Fernández-Paredes cursó en Washington el LL.M. en International Legal Studies, en su 
especialidad en Human Rights and International Organizations, que es considerado el programa 
con mayor prestigio en el WCL y uno de los mejores en los EE.UU. Gracias a ello, durante su estan-
cia, pudo obtener una beca para realizar prácticas jurídicas en el CEJIL, y tras finalizar el Master, 
conseguir una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa 
Rica. Allí permaneció cinco meses, para luego realizar un semestre de prácticas profesionales en 
la Corte Penal Internacional de la Haya, como asistente de la jueza Elizabeth Odio Benito. A lo largo 
del año 2010 ha trabajado en Bruselas en la ONG Human Rights Watch. 

Finalmente, Cristina Mesa, decidió elegir el LL.M en Intellectual Property, si bien el sistema 
permite combinar varias especialidades. Es digno de destacar, que al igual que sus compañeros 
Maheta Molango y Jorge Martínez, logró, tras una exigente preparación, superar con éxito el exa-
men de ingreso en el Colegio Oficial de Abogados, en su caso del Estado de Nueva York, lo que le 
ha colocado en una posición claramente ventajosa, pues son muy pocos los abogados españoles 
que pueden ejercer en Estados Unidos. Hecho que es muy valorado por los grandes despachos 
internacionales con sede en España en sus procedimientos de selección. En la actualidad, está 
trabajando en el departamento de propiedad intelectual de Garrigues Abogados. 

b. Convenio con la Université Paris X-Nanterre

En virtud del acuerdo de doble titulación32 alcanzado con la Universidad París X-Nanterre, a nues-
tros estudiantes de Derecho se les ofrece la posibilidad de unir a su Grado en Derecho español (o 

32  La Universidad de Nanterre ofrece a sus estudiantes otras dobles titulaciones análogas. Así, en Derecho alemán, con 
la Universidad de Postdam; en Derecho anglo-americano, con la Universidad de Essex; y en Derecho italiano, con la 
Universidad de Bolonia. Todas ellas obedecen a una misma filosofía, la de ofrecer a los estudiantes una formación dual: 
el idioma extranjero y el derecho de cada país, lo que les abre nuevas perspectivas profesionales. La estructura y el 
programa de estudios de cada uno de estos dobles diplomas es prácticamente idéntico a los del programa de Derecho 
hispano-francés, con asignaturas que se deben cursar en los seis primeros semestres en la Universidad de Nanterre, 
desplazándose luego los estudiantes que eligen una de estas dobles titulaciones a la universidad de destino con la que 
París X mantiene el correspondiente convenio. Con la Escuela Superior de Economía de Moscú aunque no se ofrece 
un doble diploma, existe un curso integrado dentro de la titulación en Derecho francés.
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a sus dobles grados en Derecho-Economía, Derecho-Administración y Dirección de Empresas o 
Derecho-Ciencias Políticas), una titulación oficial en Francia. Concebido para ser completado en 
cinco años, en aplicación de este plan un número determinado de estudiantes de la UC3M podrá 
obtener los títulos de Grado en Derecho español y de Licence y Máster (Maitrise) en Derecho 
francés. Asimismo, permitirá a un número determinado de estudiantes de la UPX recibir los títulos 
de Licence y Máster (Maitrise) en Derecho francés y los de Grado y Máster en Derecho español. 
La razón de esta asimetría estriba en la voluntad de ambas instituciones de garantizar el principio 
de reciprocidad en cuanto al nivel de los títulos otorgados, salvando el inconveniente de la distinta 
duración del grado en Francia (tres años) y en España (cuatro años). Una falta de equivalencia 
que representó una enorme complicación durante el muy prolongado proceso de negociación del 
convenio, y que sólo la firme voluntad de las partes de llegar a cerrarlo permitió superar mediante 
la adopción de soluciones cargadas de originalidad y flexibilidad. 

a) Requisitos de acceso 

Los estudiantes de la UC3M que deseen integrarse en el programa deberán acreditar en los inicios 
del primer curso la superación de la prueba de idioma francés normalmente requerida a los estu-
diantes que optan a la obtención de una beca Erasmus para realizar estudios en una universidad 
francófona (nivel B2 dentro del marco común europeo). Idéntico requisito deberá ser satisfecho por 
los estudiantes franceses de UPX. 

b) Características del programa y plan de estudios

Cada año, durante la vigencia de este acuerdo, y a partir de Septiembre de 2007, la UC3M y la UPX 
podrán seleccionar hasta quince estudiantes para que desarrollen el programa de doble titulación. 
El número de participantes podrá ser modificado cada año por acuerdo de los respectivos respon-
sables académicos del programa.

Desde el primer curso del Grado en Derecho, los alumnos de la UC3M admitidos en el citado pro-
grama deben cursar una serie de asignaturas de Derecho francés impartidas en idioma francés por 
profesores de la Universidad París X desplazados a la Universidad Carlos III con el fin de hacerse cargo 
de su docencia. Estas asignaturas están distribuidas a lo largo de los tres primeros cursos del Grado, 
siendo impartidas de forma intensiva durante tres o cuatro semanas, en horario compatible con las 
asignaturas de formación básica y las obligatorias, y con adaptación a los criterios de distribución de 
las actividades y de cómputo de las horas lectivas propios del sistema de créditos europeo (ECTS)33. 
Los alumnos adscritos a este programa quedan exentos de la realización de las asignaturas optati-
vas ofertadas en el plan de estudios del Grado en Derecho34. Una vez completadas las asignaturas 
específicas de derecho francés impartidas en la UC3M, el alumno tiene la posibilidad de desplazarse 

33  Ver anexo 4: Asignaturas francesas que cursan los alumnos de la Universidad Carlos III en los tres primeros cursos.

34  Ver Anexo 5: Plan de estudios del Grado en Derecho español para el alumno de la UC3M inscrito en el programa.
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a París en calidad de estudiante del programa Erasmus, integrándose en el nivel L3 de la Licence 
con el fin de cursar las asignaturas precisas para completar este título de Grado francés35, pero con 
la particularidad de que deberá matricularse en aquellas asignaturas que sean asimismo necesarias 
para completar el Grado en Derecho español a través del sistema de reconocimiento de créditos. En 
el quinto año podrá cursar las clases de Máster I en Nanterre (en cualquiera de las especialidades 
que se ofrecen36), y obtener este título, que habilita para ejercer la profesión de abogado y da acceso 
a todo concurso público con orientación jurídica. Además, si así lo deseasen, los alumnos también 
podrán cursar un sexto año en París al objeto de conseguir el título de Máster II37. Por lo tanto, en 
cinco años, nuestro estudiante obtiene el Grado en Derecho español y el Grado y el Máster I franceses, 
con lo que queda plenamente habilitado para ejercer profesionalmente en ambos países, si bien en 
España a partir de 2011 se le exigirá, como es bien sabido, la realización de un Máster profesional y 
la superación de un examen estatal para poder ejercer como abogado y como procurador. 

Por su parte, los alumnos de la UPX que participen en el programa deberán cursar en esta uni-
versidad todas las materias obligatorias correspondientes a la Licence y la Maitrise en Derecho38. 
Durante estos cuatro primeros años deberán cursar también las asignaturas de Derecho español39 
estipuladas en el convenio, que serán impartidas por profesores de la UC3M desplazados a la UPX 
con este propósito, y que se desarrollarán con carácter intensivo durante un período de entre tres 
y cuatro semanas, adaptándose a los criterios de distribución de las actividades y de cómputo de 
las horas lectivas propios del sistema de créditos europeo (ECTS). Una vez obtenidos sus títulos 
de Licence y Maitrise, los alumnos de la UPX pasarán un quinto año en la UC3M, con el fin de 
cursar las materias restantes hasta completar todas las requeridas para la obtención del título de 
Grado en Derecho, si bien por las razones de reciprocidad mencionadas, al concluir el Grado se les 
concederá también el título de Master en Derecho español y francés.

A los efectos de diseñar el cuadro de las asignaturas requeridas por cada una de las dos 
universidades a los estudiantes procedentes de la otra universidad para la obtención de sus res-
pectivos grados, se han considerado comunes, es decir, recíprocamente convalidables, las si-
guientes materias: Teoría del derecho y Sociología jurídica, Derecho romano40, Idioma, Destrezas y 
habilidades, Instituciones básicas de Derecho administrativo, Fundamentos históricos del sistema 
jurídico41, Introducción al Derecho civil, Derecho de la Unión Europea, Derecho internacional públi-
co, Instrumentos y regímenes de cooperación internacional, Derecho internacional privado. Parte 
general, Derecho internacional privado. Parte especial y Filosofía del derecho.

35  Ver Anexo 6: Asignaturas precisas para completar este título de Grado francés.

36  Fundamentalmente, el Máster I ofrece las siguientes especializaciones: Droit Privé;Master I, mention Droit des Affaires 
Droit des Affaires yMaster I, mention Droit International et Européen Droit International et Européen.

37 Conocido tradicionalmente como DESS (Diploma de Estudios Superiores Especializados).

38 Ver Anexo 7: Materias obligatorias correspondientes a la Licence y la Maitrise en Derecho.

39 Ver Anexo 8: Asignaturas de Derecho español que cursan los alumnos de la UPX. 

40 Convalidable como EC en L3.

41 Convalidable como EC en L3.
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4. Consideración final: amplias perspectivas y oportunidades 

Tal como se ha venido subrayando en las páginas precedentes, el fomento de la creación de 
titulaciones conjuntas entre instituciones dedicadas a la educación superior localizadas en paí-
ses diferentes ha figurado permanentemente entre los objetivos primordiales enunciados por los 
impulsores del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. A este fin se 
han consagrado múltiples esfuerzos y se han organizado encuentros y seminarios específicos en 
los que ha sido posible constatar tanto los significativos avances realizados, como la variedad y 
complejidad de los obstáculos que dificultan su desarrollo. 

Estos problemas se hacen particularmente evidentes a la hora de acometer por parte de uni-
versidades de distintos países proyectos de ensamblaje de programas y de expedición de títu-
los oficiales recíprocamente reconocidos por sus sistemas educativos nacionales en el ámbito 
del derecho. Y muy especialmente, lo que explica las escasas iniciativas que, por ahora, se han 
conseguido poner en marcha, cuando esta complicada conjunción se intenta al nivel del Grado. 
Indudablemente, la, hasta el presente, inexcusable prioridad que el estudio del ordenamiento jurí-
dico estatal o local debe tener en esta etapa inicial de la formación del jurista convierte en extre-
madamente exigente el trabajo de lograr ofrecer titulaciones conjuntas o dobles titulaciones cuya 
razonable duración no las prive de atractivo para los estudiantes. Pero también opera en su contra 
que, obviamente, una de las cuestiones peor resueltas hasta el momento en la implementación del 
EEES es la relativa a la estructura de los grados, pues, si bien la adopción del esquema articulado 
en Grado y Postgrado se ha generalizado sin mayores inconvenientes, la vertebración interna de 
ambos ciclos se ha realizado dando lugar a la máxima disparidad, ya que entre los países adscritos 
al EEES es posible encontrar casi todas las fórmulas concebibles (3+1, 3+2, 4+1, 4+2, 5+1...). 
Debiendo recordarse, además, que hay algún país, como Alemania, en el que Derecho ha sido una 
de las disciplinas eximidas por su gobierno de la adaptación a las directrices de Bolonia, y que en 
otro tan significativo como Italia, después de una temprana y, aparentemente, entusiasta adscrip-
ción a las mismas, se ha producido una vuelta atrás, con un retorno, más o menos maquillado, 
al sistema tradicional de organización de los estudios jurídicos. Todo ello levanta, por tanto, muy 
desincentivadoras trabas cuando, por ejemplo, se trata de engarzar una titulación de Grado de tres 
años, como la existente en Francia, con otra de cuatro, como las implantadas en España. 

No cabe negar en definitiva, que, por sus características, por su más maleable estructura y 
por su orientación hacia la especialización, el potencial campo de desarrollo de las titulaciones 
conjuntas se ubica principalmente en el postgrado, al amparo, además, de coberturas tan favora-
bles como los Másteres y Doctorados europeos o los Erasmus Mundus. Sin embargo, en nuestra 
opinión, ello no debe comportar la renuncia a extender su virtualidad también al Grado, pues como 
la experiencia de la Universidad Carlos III y otras aventuras similares emprendidas por otras univer-
sidades demuestran, su puesta en funcionamiento es también posible, incluso con universidades 
de países externos al EEES, cuando se juega con soluciones flexibles, atrevidas y no exentas de 
imaginación. En todo caso, en uno y otro nivel, gracias a estas titulaciones a nuestros estudiantes 
se les abre una ventana a un horizonte mucho más amplio y plural, en el que podrán disfrutar, como 
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con algunos datos de nuestros propios alumnos hemos querido probarlo, de un espectro extraordi-
nariamente rico de oportunidades. Y también ofrecen una singular potencialidad a la extensión de 
la cooperación entre las universidades implicadas a otras esferas, no menos esenciales, como el 
reforzamiento del contacto entre sus profesores y la convergencia en proyectos de investigación. 
Una realidad que quienes ejercen responsabilidades académicas no pueden ignorar. 

Anexo 1:  Plan específico de estudios del Grado en Derecho para alumnos 
de UC3M participantes en el programa de estudios conjuntos

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Introducción al Derecho civil y Derecho de la 
persona
Constitución y sistema de fuentes
Derecho internacional público
Principios de Economía
Teoría del derecho y Sociología jurídica
Derecho romano

Derecho de los contratos
Derecho de la Unión Europea
Organización constitucional del Estado
Regímenes e instrumentos de cooperación inter-
nacional
Teoría jurídica del delito
Fundamentos históricos del sistema jurídico

Tercer cuatrimestre Cuarto cuatrimestre

Sistema judicial español
Instituciones básicas de Derecho administrativo
Derecho de obligaciones y Derecho de daños
Libertades públicas y derechos constitucionales
Delitos contra las personas y contra la sociedad
Derecho del trabajo: la relación laboral individual
El empresario y su estatuto jurídico

Organización y actividad de las administraciones 
públicas
Derechos reales
Delitos contra el patrimonio y delitos de funcionarios
El gasto público y los recursos para su financiación
Derecho sindical y procedimientos laborales
Derecho de sociedades y mercado de valores

Quinto cuatrimestre Sexto cuatrimestre

La acción administrativa en sectores específicos
Derecho de familia y sucesiones
Sistema tributario español
Derecho internacional privado. Parte general
Contratación mercantil
Derecho procesal penal

Derecho procesal civil
Contratación y medios de las administraciones pú-
blicas
Derecho internacional privado. Parte especial
Filosofía del derecho
Prácticum

Si el alumno quisiera seguir este plan, podrá pedir al Vicedecano/a, una vez finalizado el primer cur-
so, autorización para cursar solamente las asignaturas formativas y obligatorias del Grado en Dere-
cho; dicha autorización podrá ser concedida por el Vicedecano/a teniendo en cuenta su expediente 
y su nivel acreditado de inglés. En el caso de obtener la plaza para el programa, las asignaturas 
optativas se le convalidarán automáticamente, a reserva de que complete sus estudios en el WCL. 
En el caso de no obtener la plaza, el alumno deberá realizar las asignaturas optativas en la UC3M.
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Anexo 2: Materias que deben cursar los alumnos de la UC3M en el WCL

Las materias que deben cursar los alumnos de la UC3M en el WCL, según cada una de las dos 
modalidades descritas , son las siguientes:

1. Modalidad JD (Los alumnos de la UC3M deben completar un mínimo de 59 créditos, conforme 
al sistema de cómputo norteamericano, durante su estancia en el WCL):

Primer año

Semestre de Otoño Hrs. Semestre de Primavera Hrs.

Civil Procedure 4 Constitutional Law 4

Contracts 4 Criminal Law 3

Legal Rhetoric: Writing & Research I 2 Legal Rhetoric: Writing & Research II 2

Torts 4 Property 4

! ! Electives 2-3

Total de créditos a completar durante el primer año : 29 o 30 

Segundo año (Al igual que todos los estudiantes del WCL, además de realizar los cursos electivos, 
los estudiantes de la UC3M deben redactar un trabajo extenso de investigación llamado Upper level 
writting requirement).

Semestre de Otoño Hrs. Semestre de Primavera Hrs.

Criminal Procedure 2 Legal Ethics 2

Electives Max 15 Electives Max: 15

Total de créditos a completar durante el segundo año: un mínimo de 29 o 30 

2. Modalidad LL.M. (Los alumnos de la UC3M deben completar un mínimo de 24 créditos, según 
el sistema de cómputo norteamericano, durante su estancia en el WCL):

Semestre 1* Hrs. Semestre 2 Hrs.

American Legal Institutions 2 Electives Max. 17

Legal Research and Writing 1

Electives Max 14

*  Los alumnos de la UC3M pueden comenzar el programa en el semestre de otoño (agosto-diciem-
bre) o en el de primavera (enero-mayo).
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Anexo 3:  Tabla de reconocimiento de materias y plan de estudios 
que deben cursar los alumnos del WCL en la UC3M

Materia cursada en los Estados Unidos Materia reconocida por la UC3M

International Public Law Derecho internacional público e Instrumentos y 
regímenes de cooperación internacional

Curso de Economía cursado en el College o Indepen-
dent study in Law and Economics en WCL

Principios de Economía

Legal Writing and Rhetoric Program Teoría del derecho y Sociología jurídica

Cursos de primer y segundo año de derecho en el WCL Asignaturas optativas*

International Private Law Derecho internacional privado. Parte general y 
parte especial

Independent study in Jurisprudence Filosofía del derecho

Materias cursadas en el College Humanidades

Se consideran eximidos de este requisito Idioma moderno

*  La solución adoptada respecto a las asignaturas optativas incluidas en el plan de estudios del 
Grado en Derecho consiste en el reconocimiento en bloque como equivalentes de todas esas 
materias ya cursadas con anterioridad por los estudiantes extranjeros en su facultad de origen. 

Una vez cumplidos estos requisitos fijados por el WCL, los alumnos completarán los dos últi-
mos años del programa en la UC3M, donde, previa superación de las materias contenidas en el 
programa de estudios establecido, obtendrán el Grado en Derecho. El plan concreto de estudios 
que deben cursar los estudiantes del WCL en la UC3M es el siguiente:

Primer año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Derecho romano (6) 

Constitución y sistema de fuentes (6)
Sistema judicial español (5)
Derecho de los contratos (5)
Organización constitucional del Estado (4)
Organización y actividad de las adminis-
traciones públicas (5)
Total 31 ECTS

Instituciones básicas de Derecho administrativo (6)
Fundamentos históricos del sistema jurídico (6)
Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona (6)
Derecho de las obligaciones y Derecho de daños (5)
Derecho de la Unión Europea (3)
Contratación y medios de las administraciones públicas (4)
Teoría jurídica del delito (5)
Libertades públicas y derechos constitucionales (4) 
Total 39 ECTS
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Segundo año

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Derechos reales (5)
La acción administrativa en sectores específicos (5)
Delitos contra las personas y contra la sociedad (6)
Derecho procesal civil (6)
El empresario y su estatuto jurídico (5)
Derecho sindical y procedimientos laborales (5)
Derecho de sociedades y mercado de valores (6)
Sistema tributario español (5) 
 
Total 43 ECTS

Derecho procesal penal (5)
Delitos contra el patrimonio y delitos de funciona-
rios (4)
Derecho de familia y sucesiones (5)
El gasto público y los recursos para su financiación (5)
Derecho del trabajo: la relación laboral individual (5)
Contratación mercantil (6)
Trabajo de fin de Grado (6)
Prácticum (9) 
Total 45 ECTS

Anexo 4:  Asignaturas francesas que cursan los alumnos de la 
Universidad Carlos III en los tres primeros cursos

Las asignaturas francesas que cursan los alumnos de la Universidad Carlos III en los tres primeros 
cursos de su estancia en la misma, son las siguientes:

Primer año: L.1.

Introducción al Derecho privado. Clase presencial: organización judicial; aplicación de la ley 
en el tiempo, la prueba en el derecho francés; elementos del proceso. 24 horas lectivas. Clase a 
distancia: metodología del caso práctico!= aplicación de la clase teórica de introducción al derecho 
privado (dos ejercicios prácticos que preparan los alumnos en España y son corregidos por el 
profesor responsable de la asignatura). 

Segundo año: L2. 

Introducción al Derecho público. Clase presencial: Derecho constitucional y Derecho adminis-
trativo. 24 horas lectivas. Clase a distancia: metodología de la disertación o clase práctica sobre 
la introducción al Derecho público (dos ejercicios prácticos que preparan los alumnos en España y 
son corregidos por el profesor responsable de la asignatura).

Tercer año: L3.

Derecho de obligaciones!y contratos. Responsabilidad. Clase presencial: 24 horas lectivas. Cla-
se a distancia: metodología del comentario de la sentencia judicial y conclusiones: a) comentario de 
sentencia con aplicación de Derecho laboral francés; b) comentario de sentencia con aplicación de 
Derecho mercantil francés (son preparados por los alumnos en España y corregidos por el profesor 
responsable de la asignatura).
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Anexo 5:  Plan de estudios del Grado en Derecho español para 
el alumno de la UC3M inscrito en el programa

Los tres primeros cursos del plan de estudios del Grado en Derecho español para el alumno de la 
UC3M inscrito en este programa quedan configurados del modo siguiente:

Primer año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Teoría del derecho y Sociología jurídica 
Derecho romano 
Constitución y sistema de fuentes 
Habilidades: Inglés
Técnicas de búsqueda y uso de la información 
Técnicas de expresión oral y escrita

Instituciones básicas de Derecho administrativo 
Fundamentos históricos del sistema jurídico 
Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona
Humanidades 
Principios de Economía

Segundo año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Sistema judicial español
Derecho de los contratos 
Organización constitucional del Estado
Organización y actividad de las administraciones 
públicas 
Derecho internacional público

Derecho de las obligaciones y Derecho de daños 
Derecho de la Unión Europea 
Contratación y medios de las administraciones 
públicas 
Instrumentos y regímenes de cooperación inter-
nacional
Teoría jurídica del delito 
Libertades públicas y derechos constitucionales

Tercer año 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Derechos reales 
La acción administrativa en sectores específicos
Delitos contra las personas y contra la sociedad
Derecho procesal civil 
El empresario y su estatuto jurídico

Derecho procesal penal
Delitos contra el patrimonio y delitos de funcionarios
Derecho de familia y sucesiones
El gasto público y los recursos para su financiación 
Derecho del trabajo: la relación laboral individual

Como puede comprobarse, el alumno de la UC3m queda exento de la realización de las asignaturas 
optativas.
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Anexo 6: Asignaturas precisas para completar el título de Grado francés

Cuarto año: (Los alumnos españoles se integran en el nivel L3 de la Licence).

Durante este año deberán cursar el siguiente programa:

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

UE1. Asignatura obligatoria: Derecho del trabajo 
Dos asignaturas a elegir entre: 
a) Derecho civil: régimen general de la obligación 
b) Derecho comercial I
c)  Derecho de la Unión Europea (al estar convalida-

da esta asignatura, los alumnos deberán escoger 
las otras dos).

UE1 Asignatura obligatoria: Derecho fiscal
Dos materias a elegir entre: 
a) Derecho civil 2 
b) Derecho penal especial 
c) Protección social

UE 2. Asignatura obligatoria: Derecho público de 
los negocios

UE 2. Asignatura obligatoria: Derecho comercial 2 
Derecho de las libertades fundamentales

UE 3 Una asignatura a elegir entre: 
a) Historia de las ideas políticas
b) Grandes servicios públicos 
c )  Los grandes sistemas jurídicos: Historia del 

Common Law

UE3.Una materia a elegir entre: 
a) Asignatura no elegida en la UE1 
b) Derecho público patrimonial 
c) Derecho y religión (Occidente - Oriente)

UE 4 Asignatura obligatoria 
Conferencias de métodos!: la internacionalización 
del Derecho

UE 4. Materia obligatoria: Profesionalización (TD)

Anexo 7:  Materias obligatorias correspondientes a 
la Licence y la Maitrise en Derecho

Primer año

Primer semestre Segundo semestre

 Introduction au Droit (commun)
 Introduction au Droit Constitutionnel
 Sciences Economiques (commun)
 Théorie Générale du Droit (commun)
 Introduction aux Méthodes Historiques

 Droit de la Famille
 Droit Pénal
 Histoire du Droit
 Introduction à la Science Politique
 Langue
 Vie Economique (commun)
 Droit des Biens
 Introduction au Droit Internacional
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Segundo año

Primer semestre Segundo semestre

 Droit Civil
 Droit Administratif
 Finances Publiques
 Fondements Historiques du Droit
 Langues
 Vie Politique OU Relations Internationales

 Droit Civil
 Droit Administratif
 Fondements Historiques du Droit
 Procédure Pénale
 Droit de l’Entreprise
 Droit Communautaire (commun)

Licence

Primer semestre Segundo semestre

 Droit Civil
 Droit Commercial
 Droit International I
 Droit Social I
 Droit Communautaire (commun)
 Une optionnel

 Droit des Libertés Fondamentales
 Droit Fiscal Général
 Droit Judiciaire Privé
 Droit Administratif des Biens
 Histoire du Droit (à choisir)
 Une optionnel

Maitrise

5ème année à U. Carlos III de Madrid

Primer semestre Segundo semestre

Libertades públicas y derechos constitucionales 
Derechos reales 
Contratación y medios de las administraciones 
públicas
Sistema tributario español
Derecho de sociedades y mercado de valores 
Derecho procesal penal

Delitos contra el patrimonio y delitos de funciona-
rios 
Derecho de familia y sucesiones 
La acción administrativa en sectores específicos
Derecho sindical y procedimientos laborales
Contratación mercantil
Prácticum

Anexo 8:  Asignaturas de Derecho español que 
cursan los alumnos de la UPX

Primer año

Primer semestre Segundo semestre

Constitución y sistema de fuentes  Sistema judicial español 
 Derecho de los contratos
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Segundo año

Primer semestre Segundo semestre

 Organización y actividad de las administraciones 
públicas

 Derecho de obligaciones y Derecho de daños 
 Teoría jurídica del delito

Licence

Primer semestre Segundo semestre

El empresario y su estatuto jurídico  Derecho del trabajo: la relación laboral individual 
 El gasto público y los recursos para su financiación

Maitrise

Primer semestre Segundo semestre

 Derecho procesal civil 
 Derecho del trabajo I 

Derecho financiero I 
Derecho mercantil I 
Derecho eclesiástico del Estado
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The European Master in Law and Economics:
A Program with a Focus on the 
Economics of the Europeanization and 
Internationalization of the Law
El Máster Europeo en Derecho y Economía: Un 
programa focalizado en los aspectos económicos de 
la Europeización e Internacionalización del Derecho

Abstract

The European Master in Law and Economics program (EMLE) is designed to provide students with 
advanced knowledge in the Economic Analysis of Law: the use of economic methods to explain and 
assess the effects of divergent legal rules. It offers the unique opportunity for interdisciplinary studies 
of law and economics at two or even three European and Non-European universities. This internatio-
nal and interdisciplinary program is offered by a consortium of nine universities from European and 
Non-European countries. The students who participate in the EMLE Program will receive degrees from 
all the universities where they spend a term. This means that students will receive double or triple 
degrees, depending on their allocation. All degrees are officially recognized in all countries involved. 
Each partner university awards a Master degree (LL.M. / M.A. / M.Sc.). The program provides stu-
dents with advanced understanding of the economic effects of divergent laws and prepares students 
for a professional career, for example, in public organizations, in multinational law firms or consultan-
cy firms. The European Master in Law and Economics has been recognized as an Erasmus Mundus 
Masters Course, both under the first (2004-2008) and the second (2010-2014) editions of Erasmus 
Mundus. Among European joint Master Programs, the EMLE is one of two Masters in Law and one 
of the six Masters in Economics which have been awarded the prestigious Erasmus Mundus label.

Thomas Eger. Professor of Law and Economics, Program Director of the EMLE. University of Hamburg. 
Institute of Law and Economics. Hamburg. Germany. E-mail: Thomas.Eger@uni-hamburg.de 

Alessio M. Pacces. Associate Professor of Law and Economics, Acting Erasmus Mundus 
Coordinator of the EMLE. Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus School of Law. Rotterdam 

Institute of Law and Economics. Rotterdam. Netherlands. E-mail: pacces@frg.eur.nl 
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Resumen

El Máster Europeo en Derecho y Economía (EMLE) está diseñado para proporcionar a los estudiantes 
un conocimiento avanzado en el campo del análisis económico del Derecho: la utilización de méto-
dos económicos para explicar y evaluar los efectos de las normas jurídicas divergentes. Ofrece la 
oportunidad única de unos estudios interdisciplinares en Derecho y Economía en dos o incluso tres 
universidades europeas y no-europeas. Este programa internacional e interdisciplinar es ofrecido por 
un consorcio de nueve universidades de países europeos y no-europeos. Los estudiantes que partici-
pan en el Programa EMLE obtienen reconocimiento académico en todas las universidades en las que 
han cursado un trimestre. Esto significa que los estudiantes obtienen dobles o triples  titulaciones, 
dependiendo de su asignación. Todos los títulos están oficialmente reconocidos en todos los países 
implicados. Cada universidad asociada concede un título de Máster (LL.M. / M.A /M.Sc). El programa 
proporciona a los estudiantes una comprensión avanzada de los efectos económicos de las leyes 
divergentes y los prepara para una carrera profesional, por ejemplo, en organizaciones públicas, en 
despachos de abogados multinacionales o en empresas de consultoría. El Máster Europeo en Dere-
cho y Economía ha sido reconocido como Máster Erasmus Mundus, tanto en la primera (2004-2008) 
como segunda (2010-2014) convocatorias del programa Erasmus Mundus. En el contexto de  los 
Másters conjuntos europeos, EMLE es uno de los dos Másters en Derecho y uno de los seis Másters 
en Economía que han obtenido la prestigiosa calificación de Erasmus Mundus.
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Derecho y Economía, Erasmus Mundus, Máster conjunto.
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1. Introduction1*

The Economic Analysis of Law (EAL) is an integrated discipline which applies the economic method 
to predict how people react to changes in law, to assess how laws contribute to important social 
goals such as efficiency and social justice, and to study how legal norms evolve. It was pioneered 
in the US by renowned economists (Nobel Prize laureates Ronald Coase and Gary Becker) and 
prestigious legal scholars (Hon. Jus. and Professors Guido Calabresi and Richard Posner). Since 
the nineteen-eighties, EAL has spread throughout Europe and, more recently, to Latin America and 
the Far East. EAL is one of the most rapidly growing fields of applied economics and it has become 
a major paradigm to analyze the law. It pervades scientific research, policymaking, and legal and 
economic counselling worldwide. 

1  * We wish to thank Prof. Hans-Bernd Schaefer, former Program Director, and Prof. Roger Van den Bergh, Erasmus 
Mundus Coordinator, for their efforts and their vision in establishing the EMLE as an Erasmus Mundus Program. We 
also wish to thank the staff of the Institute of Law and Economics, Hamburg, and of the Rotterdam Institute of Law and 
Economics for valuable comments on earlier drafts of this paper.
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2. Content and Structure of EMLE

2.1.  Why do wee need a Master Program in Law and Economics? 

The European Master in Law and Economics (EMLE) is an interdisciplinary and international study 
program aimed at providing students with advanced training in Economic Analysis of Law (EAL). 
EAL builds upon the crucial insight that economics is a behavioural science, which is able to ex-
plain and predict how people act under various legal conditions. In addition, economic criteria are 
very useful to inform the normative debate about the goals of the law. Positive economic analysis 
seeks to explain how the law affects the behaviour of economic actors. For example, the threat of 
a criminal (or administrative) sanction and the prospect to be held liable for damages may deter 
infringements of rules, protecting the welfare of society. When the effects of alternative legal rules 
are known, it is just a small step from positive to normative EAL. The normative analyst will be 
able to assess which set of rules is best for promoting economic efficiency. Positive and normative 
economic analyses enrich all fields of law. It can be shown which legal instruments are the most 
efficient in curing different types of market failure: restrictions of competition (competition law, 
economic regulation of industries), information deficiencies (contract law, consumer protection), 
principal-agent problems (corporate law), public goods (property law, public law), and externali-
ties (tort law, environmental law). In addition, if efficiency is not regarded as the sole or main goal 
of the law, economic analysis may inform the policymaker about the economic effects of rules 
aiming at other goals (such as distributive or corrective justice). Finally, by studying the economic 
rationale of law-making, EAL provides a positive understanding and normative benchmarks for 
the actions of policymakers, administrative agencies and courts, which are all influenced by both 
private and public interests. 

Due to its high explanatory power and relevance in modern societies, the scope of EAL 
has significantly broadened in the last decades. While the so-called ‘Old Law and Economics’ 
mostly focused on competition policy and economic regulation, the ‘New Law and Economics’ 
has gradually expanded to other fields (e.g., tort, contract, corporate law, finance), and today it 
includes virtually any area of law, such as, in particular, constitutional and international law. EAL 
has become a fundamental area of scientific research for both economists and lawyers. Topics 
range from globalization to federalism, from individual and industrial accidents to environmental 
risks, from corporate governance to constitutions. The state of the art in EAL currently includes 
all major economic and legal institutions, and it studies their interaction both positively and 
normatively. The convergence of legal and economic research towards this interdisciplinary ap-
proach is paralleled by the widespread interest of policymakers from the regional/sectoral to 
the supra-national level. This broad integrated approach requires appropriate education. Both 
lawyers and economists must be equipped with the necessary tools to understand and assess 
the economic consequences of existing complex legal systems and the comparative advantages 
of alternative legal solutions. By its unique features, developed since its establishment in 1990, 
the EMLE aims at satisfying this need. 
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2.2. Objectives of the EMLE 

The goal of the EMLE is to provide students with advanced knowledge in Law and Economics, 
which implies significantly more than training them in law and in economics. Students will be 
trained to perform Economic Analysis of Law. The typical EMLE student has either an economic or 
a legal background. Lawyers are trained to look at legal problems through economic spectacles. 
Economists are informed about the legal framework in which transactions take place. Since stu-
dents from several European and non-European countries participate in the Master course, they are 
also enabled to compare different rules and legal cultures and to evaluate alternative legal solutions 
in various countries using an economic methodology. These comparisons do not only contribute to 
a better understanding of the economic foundations of the law, but they also offer insights into the 
desirability and contents of harmonization of laws in Europe (with a view to a European ius com-
mune) and worldwide. 

The objectives of the Master course can be summarized as follows. Students will:

• learn the main concepts, methods and techniques of EAL;

• become familiar with ‘the state of the art’ in the major fields of EAL;

•  learn to grasp and assess the differences and similarities between national legal systems 
from an economic perspective in a number of specific areas of EAL.

These goals are pursued through a comprehensive training strategy, based on courses specifi-
cally tailored to the EMLE students. Taking stock of students’ diversity in educational and cultural 
background, this strategy aims at enhancing their motivation by combining mobility with an increas-
ing number of options for specialization as the Master course develops. Students’ knowledge is at 
first homogenized through elective tutorials and a mandatory course on the Foundations of Law 
and Economics. The core training is continued addressing the major fields of EAL: the three main 
areas of Private Law (Contract, Torts, Property), Public Law, Competition Law, and Corporate Gov-
ernance. After taking these courses, students are in the position to perform controlled exercises of 
EAL in specific topics. This last phase of the training is operated through specialized courses and 
the writing of a Master thesis. Following the EMLE mobility pattern, students can choose how to 
design their study program depending on the subjects in which they intend to specialize. Given the 
large number of partner universities acting at this stage and the variety in their areas of expertise, 
this allows the EMLE to cover virtually any topic in EAL. This is reflected in as many as 21 options 
for taking the three specialized courses of the program, and in an even larger range of topics for 
supervision of the Master thesis. 

The above approach to EAL is unique. Other courses in Law and Economics have been 
recently established in Europe. However, the supply of integrated EAL programs is still very lim-
ited. Master programs in EAL are offered in some countries, but they are taught in the national 
language and are mainly based on the national legal systems. A few international Masters in 
Law and Economics have also been established. However, they are characterized by a narrow 
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focus (e.g., Competition Law and Economics, Comparative Law and Finance) and/or limited 
interdisciplinarity (e.g., Economics of Competition, Financial Law). Only the EMLE combines a 
truly international and interdisciplinary approach to Law and Economics with full coverage of the 
main fields of EAL and several options for specialization. This is also how the EMLE contributes 
to the excellence of European education. In spite of the higher level of development of EAL in 
the US, the American graduate education only features EAL within the courses of the traditional 
curriculum in law or in economics. The long-standing cooperation of major Law and Economics 
centres in Europe has made the EMLE the only Master program in the world exclusively and 
broadly focused on EAL. 

2.3. Academic Quality and Structure of the EMLE 

The EMLE academic staff solely consists of qualified teachers in Law and Economics, who are 
experts in a number of EAL subject areas, including the discipline(s) taught in the Master course. 
The long list of prestigious EMLE professors includes the past and current president of the 
European Association of Law and Economics. All the professors and the other lecturers are 
active in the forefront of international Law and Economics research. They have written books, 
textbooks, and regularly publish articles in the leading scientific journals. Some of them have 
a double appointment in Europe and in the US. The EMLE has always been characterized by 
strong links with scientific research. Most of the teaching is carried out by Law and Economics 
research departments specifically established at the partner universities. The EMLE students are 
especially exposed to this international research during the Law and Economics workshop of the 
Mid-Term Meeting held annually in mid-February (additional features of this event are detailed 
below). Finally, participation in the EMLE consortium is based on very high standards. All partner 
universities have specific expertise in EAL, experience and teaching capacity commensurate to 
their role in the consortium, and they are highly positioned in the international Law and Econom-
ics networks. New partners are only admitted after a thorough scrutiny of these conditions by 
the EMLE Board. 

The EMLE is divided into three terms. The courses of the first and the second term are offered 
by three different universities, whereas the number of third-term universities is larger in order to 
provide a wide range of options for specialization and individual supervision of the Master thesis. 
In light of the increased relevance of EAL in emerging economies, the consortium has decided to 
enlarge the partnership both to new EU Member States and to non-European universities. After a 
careful scrutiny of the academic quality of candidate partners, the EMLE Board has admitted to 
the consortium the following universities: Warsaw School of Economics from the EU; University of 
Haifa and the Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) from outside the EU. As a 
result, the structure of the EMLE from the academic year 2010-2011 onwards will be as reported 
in Table 1.
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Table 1. Structure of the EMLE

First term University of Bologna (IT), Erasmus University Rotterdam (NL), University of Hamburg (DE)

Second term University of Bologna (IT), University of Ghent (BE), University of Hamburg (DE)

Third term University of Hamburg (DE), Erasmus University Rotterdam (NL), University of Aix-Marseille 
(FR), University of Vienna (AT), Warsaw School of Economics (PL), University of Haifa (IL), 
IGIDR (Mumbai, IN)

The composition of the EMLE consortium is balanced between faculties of law and faculties 
of economics. Specifically, the EMLE is implemented by four Schools/Faculties of Law (Rotterdam, 
Hamburg, Ghent, and Haifa) and five Schools/Departments of Economics (Bologna, Aix-Marseille, 
Vienna, Warsaw, and Mumbai). Since the students can variously combine their experience of legal 
and economic teaching centres across the three terms, this enables a truly multidisciplinary ap-
proach to EAL. 

The mobility of EMLE students during the three terms ranges from two to three different uni-
versities, depending on the students’ choice and subject to the maximum capacity of the teaching 
centres. The academic advantages of this mobility are manifold. In general, it allows exposure to 
different cultures, different interactions between the economy and its legal institutions, and dif-
ferent teaching styles in EAL. Another important advantage is that the student groups vary across 
terms, thereby maximizing the impacts of diverse backgrounds on the quality of learning. Most 
importantly, this mobility pattern allows for many options for specialization in Law and Economics. 
This is best understood through the following overview of the study program, which is also illus-
trated in Figure 1.

1)  Each term lasts one trimester. The terms are October-December, January-March, and April-
June (the deadline for submitting the Master thesis is mid-August). EMLE students earn 20 
ECTS credits in each term, for 60 ECTS credits in total. 

2)  Since every partner university is established in a different country, this rule ensures compli-
ance with the mandatory mobility requirements of Erasmus Mundus (EM). In addition, the 
large number of European and non-European partners guarantees that: 

i)  Third-Country students can complete the totality of their studies in Europe; 

ii)  EM grantees can easily fulfil all the requirements and avail themselves of all the options 
of the scholarship scheme. Finally, the division of study periods/ECTS credits in the three 
terms is in line with both the mobility requirements and the opportunities offered by the 
scholarship scheme.

In the first term, all partner universities offer the same courses to three groups of about 
25-35 students: Foundations of Law and Economics, Tort Law and Economics, Public Law and 
Economics, Competition Law and Economics. In the second term (same group size), all partner 
universities offer three additional fundamental courses: Contract Law and Economics, Property Law 
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and Economics, Corporate Law and Economics. Moreover, each partner offers one special-
ized course: Labour Law and Economics (Bologna), Environmental Law and Economics (Ghent), 
Economics of Constitutional and Administrative Law (Hamburg). Specialization is one of the criteria 
for choosing mobility between the first and the second term university and it becomes even more 
important for the choice of the third-term university. Each of the seven third-term partners hosts 
10-15 students, offering two complementary courses in its area of specialization. The areas 
are: European and International Law and Economics (Hamburg); Advanced Topics in Competition, 
Regulation, and Enforcement (Rotterdam); Dynamic Approaches to Law and Economics (Aix- 
Marseille); Advanced Public Law and Economics (Vienna); Law and Economics of Transition 
(Warsaw); Behavioural Law and Economics (Haifa); Law and Economics of Development (Mumbai). 
The main focus of the third term is the writing of the Master thesis, in the form of a scientific 
paper of about 16.000 words, on a specific subject in EAL. The limited number of students 
per partner allows thesis supervision to be offered individually by a specialist on the subject. In 
principle, each university offers thesis supervision in its area of specialization. However, given the 
broad Law and Economics expertise of the academic staff in most partner universities, the Master 
thesis can be written on virtually any topic in EAL.

This system of progressive specialization also explains the added value of Third-Country uni-
versities in the third term. Each of the two non-European universities contributes with specific 
Law and Economics expertise not readily available from the other partners, and highly comple-
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mentary. Moreover, they offer especially the European students the opportunity to be faced with 
significantly different cultural/institutional backgrounds, which in turn raise special issues for EAL. 
Particularly, this applies to the Law and Economics of emerging economies, which is a major en-
hancement of the EMLE through the inclusion of specific partners not only from Europe (Warsaw), 
but also from outside (Mumbai). Finally, the Third-Country partners are excellent universities com-
mitted to EAL, with an established track record of international cooperation both with the EMLE 
and otherwise. The University of Haifa, one of the most prestigious centres of EAL in the world, was 
already an Action 3 partner under the Erasmus Mundus I framework and enjoyed special support 
for the exchange of students and scholars with the European partner universities. Its inclusion in 
the new consortium –with its traditional specialization in Behavioural Law and Economics– is the 
natural development of a long-standing cooperation. The Indira Gandhi Institute of Development 
Research (IGIDR) in Mumbai is a university institution founded and sponsored by the Reserve 
Bank of India as a centre of excellence in graduate studies on the Economics of Develop-
ment. Through previous cooperation with the University of Hamburg (funded under the EU Asia-Link 
program), Mumbai has established a Law and Economics centre focussing on the legal institutions 
of development.

Cooperation with Third-Country universities is further enhanced by the mobility of visiting schol-
ars from and towards the European partners, which allows for a continuous exchange of experi-
ences and expertise on the different institutional settings for EAL.

2.4. Learning Outcomes and Career Development

Master graduates of the EMLE will be able to convey insights from EAL in a clear way to both 
a specialized and a non-specialized audience, to apply EAL in court cases and to formulate 
policy opinions taking into account social responsibilities. EMLE graduates will also have the capa-
bilities for pursuing additional studies autonomously. This includes, most notably, interdisciplinary 
research in legal and/or economic fields. These learning outcomes are detailed in Table 2.

The learning outcomes of the EMLE are highly relevant for the labour market. Although the 
EMLE is a scientific Master, graduates’ ability to apply and assess legal rules from different 
jurisdictions with a view to the economic implications, to identify the legal arrangements neces-
sary to support economic and financial transactions, and to evaluate the economic efficiency of 
alternative legal solutions, is valuable both inside and outside academia. A significant number of 
EMLE graduates continue their studies in PhD programs, such as the European Doctorate of Law 
and Economics (EDLE), a joint program of the Universities of Bologna, Hamburg and Rotterdam, 
and the graduate school “The Economics of the Internationalization of the Law” at the University 
of Hamburg. Those seeking employment outside university face a steady demand of legal and/
or economic consultants by private firms (especially multinationals dealing with economically 
oriented areas of law) as well as by governmental, international and supra-national institutions 
(e.g., the World Bank and the European Commission). This is reflected in the actual career de-
velopment of EMLE graduates, who are employed in the top layers of the private and the public 



THOMAS EGER Y ALESSIO M. PACCES. The European Master in Law and Economics: A Program with a Focus on the Economics 
of the Europeanization and Internationalization of the Law

REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW 
Número 2. Abril - septiembre 2010, pp. 87-108

96Fecha de entrada: 15-07-2010
Fecha de aceptación: 22-07-2010

sector, by law firms, economic advisers, financial and non-financial companies, NGOs as well as by 
competition authorities, regulatory agencies, central banks, governments and other public policy 
institutions, not to mention by universities worldwide. 

Table 2. Learning Outcomes of the EMLE

a. Knowledge

Students will learn:
(1) the precise meaning of economic concepts used in different fields of law; 
(2) the economic interpretation of legal concepts in various fields of law;
(3)  the economic methods to explain and assess the effects of the law, including an introduction to cost- 

benefit analysis and Regulatory Impact Assessment.

b. Skills

Students will learn to analyze legal problems using an economic methodology. This will enable them: 
(1) to use economic insights in solving real-life cases in various fields of the law;
(2) to assess proposals to change the law on their economic merits;
(3)  to explain why the law does not always reach its publicly stated purposes and/or may even produce 

adverse effects;
(4)  to recognize trade-offs of the law (particularly between different efficiency goals and between econo-

mic efficiency and potentially conflicting goals of justice);
(5)  to assess the need and possibilities for harmonization of laws, relying on the common economic basis 

of the laws of the EU member states and the economic benefits of centralized decision-making.
Students will equally learn how to write a scientific paper on a topic of Economic Analysis of Law.

c. Attitude

(1)  Students will develop a critical attitude towards the legal system based upon economic knowledge. 
Since students enter the Masters Course from different backgrounds, they will learn to understand the 
basics of another discipline. This will enable them to engage in interdisciplinary work in the future.

(2)  The teaching periods at three different universities will also enable students to work in different cultu-
ral environments, which will in turn promote the development of a pan-European culture.

2.5. Interaction with the Professional Sectors

The EMLE has a long-standing tradition of interaction with the academic and the non-academic 
professional world. The Master course was established by some of the founders of the Eu-
ropean Association of Law and Economics, with which the EMLE and its staff keeps an ongoing 
cooperation. In addition, all partner universities are engaged in relationships with economic and 
legal actors connected with EAL at the national/international level. Finally, relationships are also 
entertained with the EMLE alumni and the institutions they work for. Following the Guidelines for 
the 2nd edition of Erasmus Mundus (EM II), the consortium has decided to frame this web of 
relations with Law and Economics stakeholders as Associated Memberships.

Associated Members (AMs) of the EMLE include local and international law firms, NGOs ac-
tive in various fields of EAL, private companies, and public bodies. Albeit large, the number of 
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AMs is limited relative to the EMLE potential. Due to the time constraints, only a portion of the 
existing contacts of the EMLE partners –which are abundant inside and outside the academic 
world– could be formalized as Associated Memberships. The consortium plans to frame more of 
these contacts as AMs in the future. The AMs have been invited to interact with the EMLE in four 
separate, but complementary, capacities:

1. Member of the Advisory Committee; 2. Participation in the training; 3.Work Placements 
and Internships; 4. Financial Contributions. Most AMs have accepted to cooperate on the 
first three prongs.

EMLE students have always attended invited lectures delivered by representatives of private 
or public institutions working in fields closely connected with their coursework. AMs will continue 
to deliver these lectures through their representatives. In addition, the EMLE board will collect an-
nually from AMs suggestions on topic areas for the Master theses, which are relevant for the 
institution in question. After careful consideration by the EMLE Board, these suggestions will be 
brought to the attention of the EMLE students for the choice of their subject in coordination with 
potential supervisors. When the choice matches the interest of the AM, the latter will be invited 
to provide co-supervision. Some AMs have also agreed to offer the best EMLE students/graduates 
the possibility to take short internships, subject to availability of positions of mutual interest. Be-
ing a one-year full-time program, the EMLE gives students limited possibilities to engage in a pro-
fessional experience during the coursework. However, they can profitably combine this experience 
with a coordinated project of writing the Master thesis. Alternatively, students can be offered an 
internship after having completed their Master thesis or the study program altogether. Finally, AMs 
will be specifically involved in developing connections of EMLE students and graduates with the 
labour market by participating in the Mid-Term Meeting. This event will be rearranged in order 
to bring together the current year’s students, the past year’s graduates, and the numerous EMLE 
alumni. In addition to the traditional Law and Economics workshop, it will host a session entirely 
devoted to work placements, in which students and graduates will have an opportunity to meet 
with potential employers while the latter will be in the position to present their recruitment poli-
cies. In this configuration, students and graduates will be able to appreciate both the academic 
importance and the practical relevance of the economic approach to law.

3. Course Integration

3.1. Truly Integrated and Fully Recognized Joint Program

The EMLE was jointly developed in 1990 by several European universities, including Rotterdam 
and Ghent, as an Erasmus Curriculum Development project. The program originally consisted of 
one study track. The EMLE expanded in the subsequent years, and two simultaneous tracks 
were offered to accommodate the increasing number of students. Since then, partner universities 
have been coordinating the teaching in different tracks via regular meetings of the EMLE Board 
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every year. The program further expanded in 2003, when a third track was added. Additional chan-
ges were implemented as a consequence of the participation in the European University Associa-
tion (EUA) Joint Master project in 2003 and in the first call for applications under EM I in 2004. 
As a result, a joint website was established, a common application, selection and admission 
procedure was developed, and tuition fees were harmonized. In 2005-2006, participation in the 
Transnational European Evaluation Project II (TEEP II) undertaken by the European Association 
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) resulted in additional enhancements, particu-
larly the introduction of a common electronic learning platform (Blackboard).

Program integration has always been a prominent goal of the EMLE. The program struc-
ture and the contents of the courses are constantly monitored by the Board. The EMLE does not 
include courses already provided to other students; all courses are especially developed for 
the EMLE students. This feature enables the consortium to offer a truly integrated curriculum. 
Students’ knowledge is at first homogenized. Tutorials in Mathematics and Basic Concepts of 
Law are offered respectively to lawyers and economists. The Foundations course is articulated 
in two parts: i) Microeconomics (providing the toolbox for understanding economic problems); 
ii) Comparative Law and Economics (providing the methodology for analyzing divergent legal 
solutions of similar economic problems). The study program continues with six fundamental 
courses and three specialization courses. The annual Teachers Meeting in June is specifically 
devoted to coordination of the two tutorials and the seven fundamental courses. In this meeting, 
both the courses contents and the background literature are coordinated, thereby ensuring that 
all students receive an equivalent training in EAL regardless of their allocation to the term universi-
ties. Integration of the program also benefits from the wide use of course evaluations by the EMLE 
students for purposes of quality assurance.

Furthermore, the Board coordinates the specializations offered in the second and in the third 
term, to ensure a wide array of options that fully profit from the specific expertise of the 
partners involved. The Third-Country partners in the EMLE (Haifa and Mumbai) were selected 
based on their ability to provide specialized education according to the format of two courses 
and thesis supervision. Third-Country candidates had to submit a plan in this respect, which was 
evaluated and approved by the Board. Therefore, the Third-Country partners are held to the same 
quality standards as the European partners and they are fully integrated in the EMLE curriculum.

All courses and grades are mutually recognized within the EMLE. Each partner awards a 
legally recognized degree to the students who spend at least one trimester at its university. 

3.2. Type of Degree(s) Awarded

As Joint Degrees are not yet allowed/recognized in all countries (particularly in the Netherlands), 
the EMLE consortium has opted for a double or triple degree system. In the EMLE, students can 
spend at most two terms at the same university. As every university awards an officially recognized 
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degree to students who spend at least one term at that university, each graduating student 
will receive two (‘double degree’) or three (‘triple degree’) diplomas at the end of the Master course.

The program enjoys the institutional approval of the partner universities, all being recognized in-
stitutions under their national law. In several countries, universities have full autonomy in organizing 
Master courses, provided that they comply with the national regulations. In those countries where 
a specific approval by public authorities is required, the necessary authorizations have been 
obtained. The official name of the degrees is listed in Table 3.

Table 3. Degree Awarded in the EMLE

Partner university Degree

Aix-Marseille Master en Analyse Economique du Droit et des Institutions

Bologna Master in Law and Economics

Ghent European Master in Law and Economics

Hamburg LL.M. (European Master in Law and Economics)

Rotterdam European Master in Law and Economics (LL.M.)

Vienna Master of Arts, MA (European Master in Law and Economics)

Warsaw Magister na kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa

Haifa Master in Law

Mumbai Master of Science in Law and Economics

3.3. ECTS Mechanism

Every course taught in the first and second term of the study program counts for 5 ECTS credits, 
whereas the two third-term courses count for 5 ECTS credits in total. The thesis counts for 15 ECTS 
credits. This division of ECTS points is in line with the requirements for a Master thesis under Belgian 
law and it has been a necessary condition for the accreditation of EMLE by the Flemish/Dutch accre-
ditation authority (NVAO). An overview of ECTS as employed by the EMLE is provided in Table 4.

Table 4. ECTS structure of the EMLE

Term ECTS related to courses ECTS related to the thesis ECTS in total

First term 20 - 20

Second term 20 - 20

Third term 5 15 20

Total 45 15 60
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The consortium uses the ECTS grading scale via a conversion table, which is included in the 
exam regulations. This conversion table will be attached to the Student Agreement and to the 
Diploma Supplement.

3.4. Diploma Supplement

Each partner university will issue from the academic year 2010/2011 onwards a Diploma 
Supplement (DS) to secure degree transparency. The DS will follow the model developed by the 
European Commission, the Council of Europe and the UNESCO/CEPES. Additional information 
required by national legislation will also be included in the DS. The DS will be issued according 
to the national legislation of the partner university awarding the degree.

The EMLE will award multiple DS, because the regulations applicable to some partner univer-
sities require a national DS to be issued together with the national degree. Therefore, a joint 
DS is currently not possible in the EMLE. 

3.5. Application, Selection, Admission and Examination of Students

According to the Bologna Declaration, the degree awarded after the first cycle is relevant for the 
European labour market as an appropriate level of qualification. Therefore, only applicants who 
have passed the first job qualifying examination in their field can apply to the EMLE. This is 
usually the bachelor degree, but –particularly in the legal professions–  stricter job qualifying 
criteria (first master degree) may be required by the national regulations of some EU member 
states. Applicants with a bachelor degree will only need to prove that their degree is an appropriate 
level of qualification for the labour market in their home country. Students holding the required 
degree in either law or economics, or in social or political sciences (provided that a substantial 
component of law and/or economics is included in the curriculum), can be admitted to the EMLE.

The EMLE employs centralized application procedures. Third-Country students apply at the 
Erasmus Mundus coordinating centre (Rotterdam), while European students apply at the EMLE 
coordinating centre (currently Hamburg). Applicants must fill out the Online Application Form, and 
attach their CV (in Europass format) and motivation letter. In addition, they must send legalized 
hardcopies of their university degree(s) and transcripts, a copy of their passport or valid ID, a 
certificate of English proficiency (TOEFL/IELTS test or equivalent evidence can be provided at a 
later stage, but anyway before the enrolment), and a receipt of payment of the application fee 
(if applicable). All documents must be in English or accompanied by a certified English translation. 
Detailed information on the application procedure is posted on the EMLE website, at least four 
months in advance of the deadlines, so that prospective students have enough time to prepare 
their application.

The selection and admission procedure is managed by a Joint Selection Committee (JSC), 
which is appointed by the EMLE Board, consisting of one member per partner university. The 
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procedure is divided in two stages (both for European and Third-Country applicants). In the 
first stage, every application is reviewed by two members of the JSC. This stage preselects the 
applicants who show sufficient affinity with Law and Economics and who are, in principle, qualified 
to be admitted to the EMLE. In the second round, the preselected applications are reviewed by the 
full JSC. In this stage, the final decision on admission and on the overall ranking is made on the 
basis of the following common selection criteria detailed below. Students are admitted when their 
qualifications meet the minimum requirements for profiting from the EMLE. Study places go to the 
applicants in order of ranking.

4. Course Management and Student Services

4.1. Cooperation Mechanisms

The EMLE is governed by a management Board (EMLE Board), where decision-making on the 
essential issues is concentrated. The Board is convened two times a year (in October and Fe-
bruary). Extraordinary meetings may take place in special circumstances. The Board consists of 
the local coordinators at all partner universities. However, several EMLE teachers regularly attend 
the Board meetings and so do the key members of the administrative staff. The Board decides by 
simple majority, with each member of the consortium having one vote. Decisions are normally 
taken by unanimous consent. The Board appoints one of its members as the Director and another 
member as the Erasmus Mundus Coordinator. The EM coordinator (in Rotterdam) is responsible 
for all affairs regarding the EM status of the program, including all contacts with the European 
Commission. The Director (currently in Hamburg) is responsible for managing the internal affairs 
of the EMLE and for representing the program inside and outside the European Union. Local 
coordinators must make sure that the organization of teaching and the students facilities at their 
university are in line with the decisions taken by the Board. The minutes of the Board meetings 
specify the different tasks to be carried out by each partner university. The Board takes the final 
decision on students’ results and their graduation in the examination session held in October. 
The Board elects the members of the Joint Selection Committee, which is responsible for the 
selection and admission of European and non-European students. Finally, the Board appoints 
a Quality Assurance Committee, w hich is chaired by a Quality Assurance Officer. All relevant 
stakeholders provide their assessments to the Quality Assurance Officer, who in turn reports to the 
Board and proposes measures for quality improvement, if needed. Beside the students’ feedback, 
opinions of the Associated Members will also be collected in the future. To this purpose, the Board 
will appoint the AMs’ representatives to the EMLE Advisory Committee. They will give advice on 
the contents of the Master course biannually, either via e-mail or by attending in person the Board 
meeting in February.

The EMLE structure necessitates intensive coordination both among teaching units in the 
same term (‘horizontal coordination’) and among teaching units in successive terms (‘vertical 
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coordination’). ‘Horizontal’ coordination ensures that students at each teaching centre acquire 
the same basic knowledge and maximizes flexibility of choice. ‘Vertical’ coordination ensures a 
logical progression over the whole year. This is one major task of the ordinary Board meetings, 
where the teachers from different partner universities regularly exchange their views on the 
contents of courses, also based on the feedback received. Moreover, an additional meeting of 
teachers offering courses in the first and second term (the Teachers Meeting in June) is exclu-
sively devoted to course coordination. Every year, this meeting allows for exchange of information 
even on the details of the lectures, with a view to improving coordination and the overall quality 
of the coursework.

Cooperation between the EMLE partners is already formalized in a Consortium Agreement, 
signed by all the local coordinators. This agreement describes in detail the governance structure of 
the EMLE, the common admission and examination criteria, the common tuition fees, the coordina-
tion and quality assurance mechanisms, and the tasks and the responsibilities of each coordinating 
and teaching centre. More specifically, partners are required to maintain a minimum capacity of 
teachers and administrative staff (four teachers for first-term and second-term partners; two teach-
ers for third-term partners; one administrative assistant –possibly part-time– for each partner). 

4.2. Services

The partners handle, through their International Offices or comparable departments at the faculty/
university level, the visa and residence permit requirements for the EMLE students and the 
visiting scholars. Students and scholars are contacted in due time to submit the necessary docu-
ments. Furthermore, the partners assist them (and if necessary, their families) in finding suitable 
accommodation during the period of their stay. Some partner universities, such as Haifa and 
Mumbai, have on-campus dormitories. At other partners, accommodation is arranged externally. 
The partner universities supply students and scholars with broad information packages on all 
matters concerning their stay, normally in advance and, at any rate, on their arrival.

Each EMLE student receives a student card from the host university and is entitled to the 
same services as any other student. This includes access to the library and to all its electronic 
databases, study rooms, copy facilities, and access to the Internet. The sport facilities at each 
university are open to the EMLE students, often at a discounted rate. All the other scientific, 
social and cultural events are open to the EMLE students during the entire period of their stay. 
At the beginning of each term, a welcome meeting is organized by the local coordinators. At most 
universities, one or more social events are organized in each term, if possible together with other 
international students. In addition, all EMLE students meet with each other on the Mid-Term 
Meeting. Finally, some partner universities offer on-campus medical services. Other universities 
arrange medical services through the assistance of the local coordinator. 

In addition to the above-mentioned services, visiting scholars receive an office for the entire 
duration of their stay. Offices are normally equipped with a computer.
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4.3. Language Policy

The EMLE has a comprehensive language policy. All courses and examinations are taken in 
English, which is the common language of instruction. Prospective students are adequately 
informed about this, and they are required to provide objective evidence of English proficiency as a 
condition for being enrolled. The Master thesis can be written in English or in the language of the 
European country where the student spends the third term. This option, which engages the student 
in the practice of another European language, is allowed when the language is not the student’s 
mother tongue and both a supervisor and an external examiner are available to evaluate the 
thesis in this fashion. Finally, students are offered language courses in each European country of 
their study program. Therefore, the EMLE language policy provides for the study and for the use 
of at least two European languages and up to four of them.

The EMLE students can avail themselves of sufficient time and resources to profit from 
the language courses offered by the language centres of each European partner university. 
Language courses are integrated in the term schedules of the EMLE lectures, in order to avoid 
overlaps; the number of classes is commensurate to the load of the term coursework. In addi-
tion, the language courses are offered free of charge by each partner university. Upon comple-
tion of each language course, the students will receive a certificate of attendance.

Table 5 shows the language courses that are offered to the EMLE students at each European 
partner university. Beside their national language, the language centres of most partner universities 
also offer courses in other European languages. Students can profit from these additional oppor-
tunities through the assistance of the local coordinators. The consortium plans to investigate the 
possibility that language courses are offered also at the Third-Country universities in the future.

Table 5. Language Courses Offered in the EMLE

Partner Language course Term(s)

Aix-Marseille French 3

Bologna Italian 1, 2

Ghent Dutch 2

Hamburg German 1, 2, 3

Rotterdam Dutch 1, 3

Vienna German 3

Warsaw Polish 3

4.4. Student Agreement

The EMLE consortium will conclude from the academic year 2010/2011 onwards with each 
student, at the time of their enrolment, a Student Agreement detailing the mutual rights, obliga-
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tions and responsibilities regarding the academic, financial and administrative aspects of the 
student’s participation in the program. This Student Agreement will update and integrate the 
documents currently specifying these mutual rights, obligations and responsibilities. In particular, 
the regulations of the program, that specify the aim of the program, the language policy, the 
mobility requirements, the available courses and their loads, the exam regulations (including the 
grading and re-sit possibilities), the thesis regulations, and the policy regarding missed exams 
and cheating, will be included in the agreement. The model of Student Agreement will be made 
available online, in order for prospective students to become aware of its contents before apply-
ing to the EMLE.

In addition, students receiving an EM grant must sign a Scholarship Agreement. This mainly 
covers the payment of the scholarship, but it also includes the requirement to open a European 
bank account, the arrangement that the tuition fee is directly deducted from the scholarship, the 
requirement that the student regularly attends the lectures, makes the assignments and partici-
pates in the exams, the policy that if insufficient progress is made payment of the scholarship may 
be terminated, and dispute resolution mechanisms. The Consortium Agreement disciplines mutual 
recognition of study periods and the awarding of multiple degrees. The letters sent to the admitted 
students include information about the payment of the tuition fee, visa requirements, allocation and 
possible reallocation to the term universities.

4.5. Networking

Given the increasing popularity of social networks, like Facebook, the EMLE staff has created the 
Facebook group ‘EMLE alumni’. Through this group, EMLE alumni of all years, as well as the current 
EMLE students, can easily connect with each other. Furthermore, members of the EMLE staff share 
with the alumni the job opportunities they become aware of. The low threshold of Facebook makes 
this a very suitable medium to meet up and exchange experiences. Newly admitted students are 
also invited to this group, to enable them to contact current students and alumni who are a source 
of valuable information. In addition, newly admitted students are invited to another Facebook group 
for their academic year, so that they can more easily exchange information and experiences, and 
already meet their prospective classmates.

In order to better facilitate networking among students and to strengthen the ties of the EMLE 
with the labour market, the EMLE Board has decided to restructure the Mid-Term Meeting and 
the Graduation Ceremony. Since February 2010, the Graduation coincides with the Mid-Term 
Meeting, so that all current students can meet the graduates (in the past, only the students 
in Rotterdam were able to do so). In addition, from February 2011, this festive meeting will be 
combined with an EMLE Alumni event in which students, graduates and alumni will have the pos-
sibility to meet potential employers in a job placement session as well as during the traditional 
academic workshops.
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5. Quality Assurance and Evaluation

5.1. Internal Evaluation

All partner universities have in place internal evaluation procedures for their teaching staff (e.g. 
annual job performance interviews, reports, student questionnaires, scientific output evaluation). 
In addition to this, the EMLE has special procedures and instruments to ensure the quality of 
the program. At all partner universities, students choose a representative in each term, who can 
convey any point of criticism to the Quality Assurance Committee. This Committee consists of 
two staff members from each partner university operating in the first two terms. The Committee 
collects and discusses complaints, criticisms and suggestions from the students. The chairman of 
the Committee –the Quality Assurance Officer– meets with the student representatives during 
the Mid-Term Meeting and presents the issued raised at the Board meeting. Besides, the EMLE 
Ombudsman is available for students who are unable to settle complaints with the members of the 
program staff.

In addition to the above procedures, after each exam students are asked to fill out anony-
mous questionnaires regarding the contents of the courses, the quality of the teaching, and 
the practical organization of the study program. The results of the questionnaires are carefully 
analyzed by the Quality Assurance Officer and presented at the Board meeting in February and 
at the Teachers Meeting in June. If problems are reported, possible solutions are discussed and 
scheduled for implementation. Moreover, logistical problems (e.g., accommodation, access to 
study facilities) are discussed. With respect to grades, the teaching units scrutinize carefully the 
consistency and comparability of the average marks among the different partners, in order to 
ensure that there are no significant differences. The thesis is graded both by the supervisor and by 
an external examiner; in case of substantial disagreement, a third examiner is consulted. In the 
Teachers Meeting in June, the contents of the courses offered in the first two terms are discussed 
with a view to improving continuously the coordination of the common courses.

The teachers operating the EMLE perceive competition between different teaching centres 
as a powerful tool for guaranteeing quality. Students at different term universities regularly com-
pare all aspects of the program (teaching and practical organization), since they are in contact 
with each other and they exchange views on the performance of each teaching centre. This 
keeps all partner universities under a constant pressure to perform optimally, in order not to be 
compared unfavourably relative to the other teaching centres.

Invited lecturers –such as competition lawyers, members of political think tanks, civil ser-
vants, bankers and insurers– regularly participate in the teaching. Usually they have both an 
academic background and a career in the relevant industries. This ensures the link between the 
EMLE and the non-academic world. This practice will be further enhanced through the involvement 
of the Associated Members. Visiting scholars also provide feedback after their stay at one or more 
partner universities, thereby offering the EMLE additional opportunities for improvement.
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5.2. External Quality Assurance

As a general rule, the institutions awarding the degrees are responsible for quality, according to 
the principles stipulated by their national systems of quality control. In addition, partners are bound 
by jointly agreed requirements within the consortium. External quality assurance is performed 
by accreditation bodies (the State or accreditation agencies) in the countries of most partner 
universities. 

The EMLE was included in the list of the eleven best European Joint Masters by the EUA in 
2004. The programs «were selected upon the basis of the criteria in the call –evidence of good 
practice in relation to Bologna objectives, a well-structured program, transparent quality assur-
ance procedures, a clear language policy– and particular emphasis was placed upon innovation 
in addressing issues in transnational cooperation». In addition, the EMLE participated in the TEEP 
II Project, which is another form of external quality assurance. The TEEP II Committee showed a 
very high appreciation of the EMLE. The Committee’s suggestions for further improvement have 
been carefully addressed. The consortium has placed more emphasis on the specialization paths 
involved by mobility in the second and especially in the third term; the role and involvement of the 
alumni has been enhanced; an electronic learning platform is being used; and stakeholders will be 
more actively involved in the program through their affiliation as Associated Members.

The consortium has invited the AMs to participate in the EMLE Advisory Committee, which 
will provide feedback on the contents of courses and thesis topics based on how they relate 
to the professional needs. The vast majority of AMs have accepted the invitation. The Advisory 
Committee will be established in one of the next Board meetings. The participants will be asked 
to provide feedback biannually, either by e-mail or by joining in person the Board meeting in 
February. Feedback will be collected by the Quality Assurance Committee and reported for dis-
cussion at the next Board meeting. Decisions of the Board will be in turn communicated to the 
relevant AMs.

5.3. Gender Balance and Disadvantaged/Disabled Participants

In the EMLE, balanced gender participation is a corrective criterion rather than a selection and 
ad- mission criterion. Only if gender participation became too unbalanced, measures such as affir-
mative action would be considered. In the past eighteen years, 45% of all admitted and graduated 
students were female. Therefore, such measures have not been necessary so far.

Regarding economically disadvantaged students, the EMLE does not charge an application 
fee to students coming from countries whose per-capita GNP is below $1.000 (according to the 
2003 statistics of the World Bank). These students can apply for admission and an EM scholar-
ship without costs. This policy has proven successful, given the high number of applicants from 
these countries. Furthermore, the EMLE will provide partial tuition fee waivers of " 4.000 to the 15 
highest-ranking Third-Country students who do not receive an EM scholarship.
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Several EMLE partners have a campus fully accessible for wheelchairs (Haifa, Rotterdam, Vi-
enna). Other partners are in the process of improving their campuses in this respect (Hamburg, 
Mumbai, Warsaw). Most partners have parking spaces reserved to disabled near the entrances of 
their buildings. In situations where a building is not accessible for disabled, classes are resched-
uled to another building. Also, support for other disabilities (e.g., visual/auditory or dyslexia) is 
available at several universities, for instance in the form of prolonged exam duration or adapted 
form of the exams. Disabled students can choose among several mobility paths those which suit 
their needs best.

In the past, disabled students did participate in the EMLE. At all partner universities, disabled stu-
dents and staff are present in other programs, clearly showing that this is also possible in the EMLE. 
Many partner universities have specialized helpdesks or officers who can assist students or scholars 
with special needs. In any case, local coordinators are responsible for providing assistance.

6. Conclusions

The European Master in Law and Economics is in two respects a fully integrated international 
and interdisciplinary program. On the one hand, the program consists of nine partner universities 
from all over the world, some of which are represented by their faculties of law, whereas others 
by their departments of economics. On the other hand, the program structure and the contents of 
the courses are constantly monitored by the management Board. Students’ knowledge is homo-
genized in the first term by means of tutorials in Mathematics and Basic Concepts of Law as well 
as by courses in Microeconomics and Comparative Law and Economics. All the courses taught in 
the first- and second-term universities are discussed once a year among the teachers in order to 
achieve some minimum harmonization and to enable and support student mobility. The third-term 
universities offer specialized courses from different areas of Law and Economics so that students 
are encouraged to find an optimal location for writing their theses.

Overall, the EMLE curriculum provides students with very well structured education in Law and 
Economics, combining diversity and mobility of learning experience with comprehensive and pro-
fessionally relevant learning outcomes. The high rate of success of EMLE graduates and Alumni in 
career development, both within and outside academia, is evidence of the excellence of this unique 
project in graduate education.

7. Selected Bibliography

ALLY, M. (2008), “Foundations of Educational Theory for Online Learning”, in T. Anderson and F. El-
loumi (eds.), The Theory and Practice of Online Learning, second edition. Edmonton: AU Press, 
15-44.

COASE, R.H (1978), “Economics and Contiguous Disciplines”, 3 Journal of Law and Economics 
201-211.



THOMAS EGER Y ALESSIO M. PACCES. The European Master in Law and Economics: A Program with a Focus on the Economics 
of the Europeanization and Internationalization of the Law

REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW 
Número 2. Abril - septiembre 2010, pp. 87-108

108Fecha de entrada: 15-07-2010
Fecha de aceptación: 22-07-2010

ECOTEC Research and Consulting Ltd (2008), Erasmus Mundus Handbook of Quality. Available at 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc/handbook_en.pdf.

European Commission (2010), Erasmus Mundus 2009-2013 – Program Guide. Available at http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/program/documents/2010/guide_emapr10_%20en.
pdf.

GONZALEZ, J and WAGENAAR, R. (2005), Tuning Educational Structures in Europe – Universities’ 
contribution to the Bologna Process. Bilbao: Universidad de Deusto.

MCKEACHIE, W.J. and SVINICKI, M.D. (2010), Mckeachie’s Teaching Tips: Strategies, Research, and 
Theory for College and University Teachers, thirteenth edition. Wadsworth (BA): Cengage Learn-
ing, Inc.

OGUS, A.I. (1998), “Law-and-economics from the perspective of the law”, in P. Newman (ed.), The 
New Palgrave Dictionary of Economics and The Law, vol. 2. New York: Macmillan, 486-492. 

PARISI, F. (2004), “Positive, Normative, and Functional Schools in Law and Economics”, in 18 Euro-
pean Journal of Law and Economics, 259-272.

POSNER, R.A. (1987), “The Law and Economics Movement”, 77 American Economic Review 1-13.



REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW 
Número 2. Abril - septiembre 2010, pp. 109-125

Fecha de entrada: 20-06-2010
Fecha de aceptación: 15-07-2010

109

La globalización de las Facultades 
de Derecho: el Global Law Program 
de la Universidad de Navarra
The globalization of Law Schools: The University 
of Navarra Global Law Program

Resumen

Los estudios superiores de Derecho han sido tradicionalmente muy provincianos y los juristas han 
estado, durante siglos, muy ligados a sus respectivos países. Todavía hoy, a pesar del Mercado Único 
Europeo, los abogados europeos encuentran más dificultades que otros profesionales para trabajar 
en el extranjero. Sin embargo, a medida que la globalización se extiende, los abogados deben desa-
rrollar la habilidad de trabajar más eficazmente con clientes y compañeros de diversos estados, en 
transacciones comerciales altamente complejas. 

Interesantes iniciativas alrededor del mundo están dando forma a los futuros abogados globales. La 
Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra dirige un programa que ofrece a sus estudiantes 
formación en Derecho Anglo-Americano, Derecho del Comercio Internacional y diversos ordenamien-
tos jurídicos. Desde el primer curso se ofrecen asignaturas sobre Derecho de los Estados Unidos, da-
dos por profesores de Estados Unidos,  usando la metodología de las Escuelas de Derecho norteame-
ricanas. Junto a prácticas en el extranjero y a un elenco de otras ofertas en Derecho comparado, este 
programa presenta un modelo para la educación jurídica  en Europa, dado que estos profesionales 
jóvenes no sólo se beneficiarán de la perspectiva racionalista continental sino también de la empírica 
anglosajona y serán más fácilmente asimilados por el mercado global de trabajo.

Palabras clave

Globalización, derecho, universidad, intercambios, derecho angloamericano, derecho comparado, 
derecho internacional.

Nicolás Zambrana Tévar. Profesor Ayudante de Derecho Internacional Privado. Doctor 
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Abstract

Higher legal studies have traditionally been very parochial and practitioners have been, for centuries, 
closely attached to their own respective jurisdictions. Still today, regardless of the Single European 
Labour Market, European lawyers find more difficulties than other professionals when attempting to 
work abroad.   Nevertheless, as globalization expands, lawyers must develop the ability to work more 
effectively with clients and colleagues across borders, in highly complex commercial transactions.

Interesting initiatives around the world are shaping the future global lawyers.  The University of Na-
varra School of Law has begun a program that exposes law students to Anglo-American law, Inter-
national Business law and to other selected legal systems of the world.  Courses taught by U.S. law 
professors, in English, on U.S. law, using the methodology of U.S. law schools, are offered as early as 
the first year.  Coupled with internships abroad and a range of other comparative law offerings, this 
program presents a model for legal education in Europe as young professionals will not only benefit 
from both the rationalistic continental approach and the Anglo-Saxon empirical one, they  will be more 
easily assimilated into the global labor market.

Keywords

Globalization, legal education, exchange programs, common law, civil law, Anglo-American law, US 
law, comparative law, international law.
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1.  Introducción: qué debe significar la globalización 
para las Facultades de Derecho1

El término “globalización” se ha convertido en un lugar común a la hora de describir el mundo de 
hoy. Brevemente, el término sugiere que los acontecimientos de naturaleza económica en una 
parte del mundo pueden tener efectos sustanciales en cualquier otra parte. Por otro lado, significa 
que las empresas más grandes operan de modo global, contemplando el mundo como un único 
Mercado. A modo de ejemplo, el comercio electrónico no respeta fronteras, por su propia naturale-
za (TARR, 2005). Algunas de las razones detrás de esta verdadera internacionalización del mundo 
de los negocios son la necesidad de alcanzar un tamaño suficiente para maximizar economías de 
escala y ser competitivos, la necesidad de encontrar una base de clientes más amplia, así como 
recursos naturales y materias primas, costes laborales más bajos y una mano de obra cualificada, 
además de intentar distribuir los distintos tipos de riesgo (comercial, político) entre las diversas 
zonas geográficas donde se opera.

La existencia de este mercado global interconectado debe ser reconocida y aceptada por 
estudiantes de Derecho y gestores de Universidad. Los abogados ejercientes ya no se ocupan úni-
camente de cuestiones puramente domésticas sino que deben estar al tanto de las consecuencias 
legales que tendrá para sus clientes casi cualquier tipo de transacción, en su país de origen y en el 
extranjero. Inclusive en el puro plano internacional, como es el caso de los arbitrajes de inversiones 

1  Me gustaría agradecer la ayuda recibida para la redacción de este artículo, así como los comentarios, a los siguientes 
profesores y personal de administración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra: Rafael Domingo, Toni 
Fine, Scott Wishart, Luis Gaytan, Patricia Palomino, Antonio Vázquez del Rey y Antonio Moya, así como a las abogadas 
Krystle Baptista (Cuatrecasas) y Fátima Saez.
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entre estados soberanos y empresas multinacionales. Esta atención a las cuestiones transnaciona-
les es básica, no sólo en el ámbito comercial. También abarca casos relativos a cuestiones medio-
ambientales y de derechos humanos, derecho de familia, derecho inmobiliario y derecho penal. 

Ya existe un tipo de abogado global que no está realmente coartado por el conocimiento de 
un único ordenamiento legal (CAHN, 2002). El Derecho inglés y el Derecho del Estado de Nueva 
York son escogidos frecuentemente para regir transacciones en las que las partes provienen de 
otros países (diferentes de Reino Unido o Estados Unidos) o donde la transacción tiene alguna 
conexión con los mercados financieros de Londres o Nueva York. Así, muchos contratos de 
compraventa internacional de commodities (grano, fruta, etc) se rigen por el Derecho inglés y 
muchos préstamos sindicados se rigen por la ley de Nueva York. Los abogados de Kazajstán, 
por ejemplo, operarán con el Derecho de su propio país en muy pocas ocasiones a la hora de 
dar servicio legal respecto a transacciones multinacionales y sin embargo tendrán que propor-
cionar consejo legal adecuado para sus clientes respecto a la privatización de una compañía 
petrolífera que se transmite a un consorcio de compañías de diferentes nacionalidades. Algunas 
transacciones internacionales como los acuerdos de Project finance están también bastante 
estandarizados a lo largo del mundo, lo que incita a los abogados a dar servicio legal respecto a 
los mismos, sin importar el Derecho aplicable. El mejor ejemplo de esta práctica es el arbitraje 
internacional, donde es habitual que haya abogados que representen a sus clientes ante tribu-
nales no gubernamentales en controversias regidas por leyes que no son frecuentemente las del 
país en la que el abogado se ha formado como jurista.

Al hablar de Europa, se debe admitir que, en ciertas áreas, las similitudes de los diferentes 
ordenamientos son grandes y, por ello, un abogado Suizo radicado en Zúrich puede no tener mayo-
res problemas al dar servicio legal relativo al Derecho alemán de obligaciones. Muchos países del 
ámbito anglosajón siguen de cerca al Derecho inglés y las decisiones de los tribunales de un país 
del Common law2 puede ser citada en ocasiones como jurisprudencia válida ante los tribunales de 
otro país del Common law. 

A pesar de lo dicho más arriba, un cierto conocimiento de ordenamientos legales extranjeros 
es más que útil a la hora de trabajar en equipo con abogados de otros países, porque las traduc-
ciones no siempre transmiten todo el significado de un término jurídico. Un abogado español está 
acostumbrado a usar la expresión “Buena fe” pero debe entender por qué un abogado inglés es 
instintivamente reacio a usar tal figura en un documento legal3. 

Más aún, una de las misiones de cualquier abogado, especialmente de los abogados que dan 
servicio legal a empresas, es la de atisbar las posibles cuestiones legales que presenten dificultad 
o que puedan dar pie a futuras controversias, con vistas a encontrar a un jurista experto de un con-
creto país, que pueda tratar la cuestión en profundidad. Dicho de otro modo, un abogado español 

2  Se entiende por Common law a la familia de ordenamientos que provienen del Derecho inglés (Derecho de USA, 
australiano, indio, etc), de origen medieval, tras la invasión normanda (año 1066) y de base jurisprudencial.

3  La buena fe no es un principio general del Derecho inglés en el mismo sentido que en Derecho español.
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no tiene por qué ser experto en Derecho estadounidense de la competencia, pero al menos tiene 
que saber cuándo debe buscar uno que lo sea y cómo pedirle ayuda. 

El estudio de otros ordenamientos y la formación en los aspectos legales de las transac-
ciones económicas internacionales deben ser alentados como medio de contrarrestar el típico 
aislamiento de la profesión legal. Este aislamiento ha sido en parte debido al hecho de que la 
Modernidad trajo con ella el positivismo jurídico y la idea de que el Soberano, ya sea el monarca 
o el pueblo, era la fuente suprema de Derecho.4 El nacimiento de la nación-Estado europea trajo 
consigo, en cierta manera, el convencimiento de que las únicas normas que importaban, dentro 
de las fronteras de un país, eran las leyes de esa nación-Estado en particular, sancionadas por 
el Soberano.5 Los abogados se vieron a sí mismos –y el resto de ciudadanos también les vieron 
así– como trabajadores confinados dentro de las fronteras del país cuyas leyes habían aprendido 
y donde estaban autorizados a actuar ante los tribunales. Como excepción, los abogados ingle-
ses (solicitors y barristers) pueden haber sido los únicos con una perspectiva más internacional, 
debido en parte al hecho de que Inglaterra tomó parte en el comercio marítimo en mayor medida 
que otras naciones y porque, hasta el advenimiento de Wall Street, Londres era el único verda-
dero mercado financiero mundial.

Hay que recalcar que “la yuxtaposición de diferentes ordenamientos jurídicos puede volver 
visible lo invisible y colaborar a nuestro mejor entendimiento de nuestro propio ordenamiento” 
(WOO, 2001). De este modo, aprender los fundamentos de un ordenamiento jurídico diferente del 
nuestro, o estudiar un área del Derecho desde una perspectiva de Derecho comparado ayudará 
ciertamente al estudiante y futuro ejerciente a descubrir las razones que han llevado al nacimiento 
de una norma concreta en su país, lo que a su vez le llevará a interpretarla y aplicarla de modo más 
efectivo. Estudiar Derecho desde una perspectiva comparada puede también ser de utilidad a los 
estudiantes a la hora de liberarse del dogmatismo y nacionalismo que puede nacer de la creencia 
de que la única respuesta adecuada a un problema jurídico es la proporcionada por el legislador 
de su propio país (GORDLEY, 2001).

Una vez dicho esto, se debe reconocer que existen diferencias innegables entre las diferen-
tes legislaciones nacionales y aún más entre las diferentes familias de ordenamientos o tradi-
ciones jurídicas. Un ejemplo citado frecuentemente es el de las tradiciones jurídicas del “civil 
law” y del “common law”, es decir, entre los ordenamientos jurídicos herederos de la tradición 
jurídica romano-germánica y los que son herederos del Derecho inglés de base jurisprudencial. 
Las soluciones a un mismo problema dentro de estas dos tradiciones pueden parecer idénticas 
en muchos casos, pero la manera en que se llega a dichas soluciones difiere enormemente. 
Los abogados europeos continentales necesitan comprender mejor los puntos de vista legales 

4  Los códigos civiles decimonónicos admiten otras fuentes de Derecho, pero la principal es la ley.

5  No obstante, siempre existieron algunas normas llamadas “de conflicto”, que determinaban qué ley de qué Estado se 
debía aplicar, en una situación con componente internacional en la que varias leyes eran posibles, en principio.
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anglosajones, a fin de trabajar más compenetradamente unos con otros en transacciones trans-
nacionales. 

En la Europa continental, la mayor parte de los países pertenecen a la tradición romano germá-
nica. Ésta está basada en el Derecho romano, en gran medida, a pesar de que cada Estado tiene 
sus propios códigos y leyes. Sin embargo, desde la conquista normanda en 1066, el Derecho inglés 
se ha separado progresivamente de sus raíces romanas, modificándose sustancialmente tanto el 
Derecho sustantivo como la metodología de creación de normas.

A pesar de que tanto la Europa continental como Inglaterra reconocían el principio de que no 
había otra fuente de Derecho superior a la voluntad del Soberano, el Derecho inglés era esencial-
mente creado por los jueces. Aprender Derecho en Inglaterra significaba estudiar las sentencias 
dictadas por la judicatura a lo largo de los siglos, mientras que aprender Derecho en la Europa 
continental, por lo menos después de la codificación, significaba aprender los diferentes códigos y 
leyes aprobados por Reyes y Parlamentos, la mayoría de las veces de memoria. 

Esta diferencia de métodos también tiene su razón de ser en el tradicional racionalismo conti-
nental, que se oponía al típico empirismo británico. Aunque los códigos no se redactaban partiendo 
de la nada, sino que seguían, en diferentes grados, la tradición del Derecho romano y canónico 
heredado de la Edad Media, su inspiración fue el deseo ilustrado (un deseo que tiene sus orígenes 
en Descartes) de ordenar plenamente la sociedad y deducir lógicamente todas las normas a partir 
de unos primeros principios. Este método de creación del Derecho llevó de forma natural a una me-
todología de la enseñanza del Derecho basada en la lectura del Derecho positivo escrito, teniendo 
que interpretarlo y memorizarlo.

Al otro extremo del arco metodológico, al encontrarse el Derecho inglés, sobre todo, en prece-
dentes judiciales, en gran medida, el método del caso (case method) que surgió tenía que ser con-
siderado por fuerza como más apropiado. En el método del caso para el aprendizaje del Derecho 
se estudian situaciones reales y se discute sobre hechos, no solamente sobre reglas, tratando de 
diferenciar un precedente de otro. Además, el empirismo inglés condujo a que la formación de los 
abogados se centrara durante muchos siglos –y todavía hoy, hasta cierto punto– en centros profe-
sionales (las Inns of Court, las set of chambers y los despachos de abogados-notarios o solicitors) 
y no solamente en las universidades.

Las universidades de la Europa continental y las que proceden de esta tradición suelen pro-
porcionar una formación panorámica a sus alumnos (NAGLE, 2000), comenzando con cursos de 
fundamentación en Lógica, Historia del Derecho y Derecho Político en el primer año, mientras que 
los estudios de Derecho en las universidades angloamericanas son mucho más breves y no se 
solían ocupar de esos campos del saber, aunque hoy sí, abundantemente. 

Se ha dicho que la metodología legal europea continental consiste en encontrar la respuesta 
adecuada que da el Derecho a un conflicto social, mientras que la metodología del common law 
se orienta a encontrar el mejor argumento que apoye una afirmación. Esta característica está 
relacionada con la tradicional división hecha entre el sistema continental inquisitorial y el sistema 
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angloamericano “adversarial”. En los sistemas inquisitoriales, el juez suele tener un papel activo, 
averiguando los hechos y aplicándoles el Derecho con ayuda de los letrados de las partes. En 
el sistema “adversarial”, el juez tiene un papel más pasivo y los letrados de las partes debaten 
oralmente cada cuestión de la controversia desde el punto de vista de los hechos y del Derecho, 
frecuentemente con vistas a convencer a un jurado formado por legos sin formación jurídica.

Por lo tanto, el sistema angloamericano de litigación “adversarial” también fomenta las habili-
dades dialécticas y de oratoria. Ésta puede ser la razón por la que las universidades angloamerica-
nas tradicionalmente dan mucha importancia a la discusión oral en el aula mientras que el método 
francés tradicional fomenta poco o nada la interacción entre el estudiante y el profesor y el éxito 
académico se alcanza mediante la memorización y la recitación. El método tradicional alemán está 
mucho más orientado hacia la investigación científica. 

La breve descripción que se ha hecho de las tradiciones pedagógicas del civil law y el common 
law tiene como fin apoyar la afirmación inicial de que la profesión legal siempre ha sido más pro-
vinciana que otras, como por ejemplo, la de ingeniero. Construir un puente en Francia no parece, a 
primera vista, algo esencialmente diferente de construir un puente en los Estados Unidos. Al mismo 
tiempo, sin embargo, reconocer las diferencias existentes entre nuestros ordenamientos y darnos 
cuenta de lo frecuentemente necesario que es para los abogados el tratar con normas extranjeras 
es un primer paso hacia la corrección del provincianismo en la educación legal. 

Mejorar estas prácticas pasadas de moda es una gran oportunidad, porque enseñar common 
law en universidades del civil law y vice versa llevaría con naturalidad a un enriquecimiento de 
ambas escuelas metodológicas: los abogados europeos continentales harán un uso más amplio de 
la jurisprudencia y los profesores y centros angloamericanos darán más importancia a los funda-
mentos teóricos de cada área del Derecho. 

Por supuesto, lo anterior es una simplificación y cualquiera de los errores o lagunas de cada 
método de enseñanza ha sido parcialmente corregido en ambas tradiciones a lo largo de los 
años: el estudio de la jurisprudencia y de “casos” es cada vez más frecuente en las facultades de 
Derecho continentales (particularmente en programas de postgrado)6 y, por ejemplo, los antiguos 
repertorios de jurisprudencia comentada (case books) en los Estados Unidos, están siendo suple-
mentados o sustituidos por libros de texto que intentan sistematizar el Derecho aplicado por los 
tribunales. La popularidad de los masters en Derecho impartidos por universidades americanas y 
británicas (LLMs) también ha contribuido a mejorar la formación de los abogados europeos conti-
nentales respecto al Derecho angloamericano.7 

6  La indudable mejora de la tecnología (bases de datos con repertorios de jurisprudencia y legislación fácil de buscar) es 
también responsable de un mayor uso de la jurisprudencia y legislación por parte de los abogados.

7  Se debe diferenciar entre el llamado “método del caso” en las escuelas de negocios, donde se estudia una situación 
real de negocio para intentar darle soluciones y el “case method” empleado en facultades de Derecho norteamerica-
nas, donde se estudian, con el también llamado “método socrático”, las reglas que se desprenden de una sentencia y 
los hechos de la controversia que se enjuicia, con vistas a no aplicar dichas reglas a supuestos de hecho futuros pero 
diferentes.
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3.  Educación Jurídica Global: ¿qué deberían 
hacer las Facultades de Derecho?

La educación superior en Derecho ha comenzado a cambiar, pero probablemente no al paso re-
querido por las empresas globales. La velocidad es particularmente lenta en Europa, donde las 
universidades públicas son la regla y el progreso habitualmente se coarta debido a la burocracia 
y la falta de fondos. Por el contrario, la demanda de títulos en Derecho es muy alta en Estados 
Unidos, donde las tasas académicas suben sin parar y donde las facultades de Derecho se han 
adaptado mejor a las necesidades de la profesión jurídica. 

No obstante, mientras que virtualmente todas las facultades de Derecho de Estados Unidos ofre-
cen cursos de Derecho internacional y muchas ofrecen cursos de Derecho comparado y ordena-
mientos extranjeros, muy pocas consideran obligatorio el estudio del Derecho internacional (ATIK y 
SOUBBOT, 2001). Por otro lado, el estudio del Derecho internacional público y privado suele estar 
incluido en los programas de las facultades de Derecho continentales, pero éstas han fallado en otros 
aspectos de la internacionalización de sus estudios, a pesar de los esfuerzos realizados tales como los 
programas de la Unión Europea ERASMUS y SOCRATES. El sistema de estudio de Derecho en Estados 
Unidos tampoco favorecía el que los estudiantes pasaran algún tiempo estudiando en el extranjero, 
pues era difícil que se convalidaran los créditos obtenidos fuera de Estados Unidos, los veranos se de-
dicaban a hacer prácticas en despachos profesionales y, en general, la competitividad de los estudios 
de Derecho hacía que los estudiantes estuvieran muy centrados en las materias que habían elegido. 

Actividades útiles a poner en marcha con el fin de proporcionar a los estudiantes de Derecho y 
futuros abogados las herramientas adecuadas en el mercado legal global incluyen más cursos en 
Derecho internacional público y privado, Derecho comparado, ordenamientos extranjeros, contra-
tación de profesores extranjeros, alentar más programas de intercambio académico, apertura de 
centros de investigación con conexiones en el extranjero, etc (GROSSMAN, 2002). 

Los programas de intercambio de estudiantes tampoco deberían pasarse por alto. La experiencia 
de ir al extranjero amplía las perspectivas de los estudiantes que participan en el programa y también 
es muy positiva para los estudiantes en la institución académica de acogida. A este respecto, se debe-
rían hacer todos los esfuerzos posibles para que las cuestiones de visado y de convalidación de crédi-
tos no sean un obstáculo insuperable. Algunas universidades norteamericanas están experimentando 
con los llamados “campus abroad”, sucursales de la universidad norteamericana en otros países 
donde el estudiante puede pasar un semestre siguiendo el mismo programa de estudios que en Es-
tados Unidos. Sin embargo, estas iniciativas probablemente coartan uno de los principales beneficios 
de las salidas al extranjero: el conocer e integrarse con personas con formación y cultura diferentes. 

El propio estudio del idioma inglés no debería dejarse de lado tampoco.8 Si hay alguna pro-
fesión donde el dominio de las particularidades del lenguaje es absolutamente necesario (aparte 

8  La importancia de otros idiomas como el francés o el alemán está disminuyendo. Un nativo alemán siempre preferirá 
hablar en inglés con un nativo español, a no ser que el español domine el idioma alemán mejor que el inglés.
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de la profesión de escritor), ésa es la profesión de abogado. El autor de este trabajo ha estado 
presente en negociaciones llevadas a cabo en inglés, relativas a transacciones extremadamente 
complejas, donde los abogados intervinientes no tenían un inglés fluido y a pesar de ello se salieron 
con la suya. No obstante, no se puede negar que el inglés es la lingua franca de los negocios y el 
Derecho y que no dominar el inglés hará de este idioma otra barrera comercial más para los juristas 
que no sean anglófonos y que quieran trabajar en el extranjero o para clientes extranjeros.

Las facultades de Derecho también deben darse cuenta (lo cual han hecho, pero no del todo) 
que la educación jurídica sin una cierta cantidad de educación económica, comercial y financiera 
es inútil. Los abogados no deben necesariamente ser capaces de redactar estados contables, 
pero sí necesitan ser capaces de leerlos y comprenderlos, por ejemplo, en procedimientos de 
insolvencia, en fusiones y adquisiciones, en transacciones realizadas en los mercados bursátiles o 
simplemente con vistas a calcular la indemnización debida por incumplimiento de contrato. Cuanto 
más grande y sofisticado sea el cliente, más esperará que sus abogados comprendan cuál y cómo 
es su negocio. 

Algunas facultades de Derecho en España han respondido a esta necesidad con dobles licen-
ciaturas en Derecho y económicas o con diplomas en Derecho económico. Las facultades de De-
recho de Estados Unidos también han empezado a ofrecer títulos conjuntos de postgrados donde 
los estudiantes obtienen un JD (Juris Doctor, título de postgrado pero equivalente a la licenciatura 
europea) y un MBA. Desde ahora, todas las facultades de Derecho tendrán que incluir en sus 
programas al menos algunos cursos obligatorios en contabilidad y finanzas. Simplemente no tiene 
sentido aprender gobierno corporativo y Derecho de los negocios si no se sabe realmente lo que es 
una “corporation” u otro tipo de negocio.

También es oportuno llamar la atención sobre el hecho de que cuando el examen de acceso a 
la abogacía sea obligatorio, las universidades deben ser conscientes del hecho de que probable-
mente se las juzgará por los resultados de sus alumnos en dicho examen. No obstante, conforme 
pasen los años, aumentará la necesidad de que los estudiantes de Derecho estén listos para 
trabajar en transacciones internacionales, junto a abogados de otros países o simplemente para 
localizar los problemas legales que llevan a la aplicación de normas extranjeras. Conforme las 
transacciones aumentan de tamaño en cada país, la profesión de abogado se hará más lucrativa y 
atractiva. Jóvenes con el bachillerato terminado tenderán a pedir plaza en aquellas facultades de 
Derecho (en España y en el resto de Europa) donde sepan que los grandes despachos de abogados 
suelen reclutar a sus abogados junior. Debido a esto, no sólo esperarán recibir una formación que 
les capacite para hacer un buen papel en el examen de acceso a la abogacía, sino que también 
esperarán graduarse teniendo un buen nivel de inglés jurídico (oral y escrito), facilidad para tratar 
temas comerciales y financieros y, como mínimo, algunas herramientas para no quedar en ridículo 
la primera vez que tomen asiento frente a un solicitor inglés o attorney de Nueva York. 

Finalmente, se puede apuntar que la actual crisis económica cambiará a buen seguro la cultura 
empresarial de los grandes despachos de abogados. Es posible que ya no se contrate a cientos de 
abogados recién salidos de las facultades, por sumas astronómicas, en la City de Londres o en Wall 
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Street y muchos abogados están siendo despedidos y socios prejubilados o forzados a abandonar 
su partnership. 

3.  El Global Law Program de la Universidad de Navarra

El Global Law Program, creado por la Cátedra Garrigues de Derecho Global, de la Universidad de 
Navarra, bajo la dirección del profesor Rafael Domingo, comprende tres programas diferentes, en 
los que los estudiantes pueden matricularse por separado: el Anglo-American Law Program (AALP), 
el International Business Law Program (IBLP) y los Global Law Studies (GLS). Con los diferentes 
cursos que se incluyen en cada programa se obtiene un cierto número de créditos cuando se 
aprueban los correspondientes exámenes y se realizan los preceptivos trabajos indicados por los 
profesores al cargo de cada asignatura. Tales créditos también se contabilizan para la obtención de 
la licenciatura o grado en Derecho. 

Al completar cada programa, los alumnos obtienen un título o certificado concedido por la 
Universidad de Navarra. Los estudiantes que se matriculan en el AALP realizan cada año dos 
asignaturas introductorias al Derecho de los Estados Unidos, durante los cuatro años del grado 
en Derecho. Los estudiantes que se matriculan en el IBLP realizan cada año dos asignaturas 
relativas al Derecho de los negocios internacionales. Habitualmente, los alumnos del GLP realizan 
un seminario del GLS cada año. Todos los cursos dentro de los programas están abiertos a otros 
estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Navarra en general, tanto de grado 
como de postgrado, que pueden matricularse de ellos y obtener los correspondientes créditos. 

En caso de que los estudiantes tengan dificultades con las asignaturas en castellano del Grado 
en Derecho, se les puede aconsejar que abandonen alguno de los programas del GLP. 

Se tiene cuidado en comunicar a los profesores de las asignaturas que se imparten en inglés 
que esta lengua no es la de la mayoría de los estudiantes de los diferentes programas y, por otro 
lado, se les pide tener en cuenta que sus alumnos serán en su mayoría estudiantes de licen-
ciatura o grado. La razón de este aviso reside en que la mayoría de los profesores enseñan en 
Facultades de Derecho de Estados Unidos, donde todos los estudiantes han estudiado una carrera 
universitaria con anterioridad.9 Los estudiantes norteamericanos de primer año tienen más edad 
que los estudiantes de primer año en España y son por ello, supuestamente, más maduros y con 
más experiencia en cómo tomar apuntes, cómo distribuir su tiempo, cómo estudiar las diferentes 
asignaturas, etc. 

En lo relativo a las habilidades lingüísticas, todos los estudiantes deben probar un dominio su-
ficiente de la lengua inglesa. Esto se lleva a cabo, normalmente, a través de entrevistas con alguno 
de los profesores de los programas o con administradores de los programas. Alternativamente, en 

9  Algunas universidades norteamericanas ofrecen estudios de grado o licenciatura con contenido jurídico que reciben 
el nombre de “pre-law”, pero en la práctica la mayoría de los estudiantes norteamericanos acuden a las facultades de 
Derecho sin previos conocimientos jurídicos.
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ocasiones, se permite a los estudiantes que presenten títulos tales como el TOEFL o el Cambridge 
Certificate in Advanced English. De todos modos, la fluidez en inglés puede no ser suficiente, por 
diversas razones. Como se ha señalado más arriba, los abogados (y los estudiantes de Derecho) no 
deben saber únicamente expresarse correctamente, por escrito y oralmente, sino que también deben 
conocer las precisiones del lenguaje al tiempo de redactar un contrato o de informar a un tribunal. 
Ni siquiera un nativo inglés bien educado tiene por qué alcanzar este dominio de su propia lengua. 

Una lengua no es solamente un conjunto de reglas gramaticales y listas de vocabulario, tam-
bién es una cultura compartida. Los profesores que hacen uso en sus clases, de analogías tomadas 
del fútbol Americano o del béisbol, se darán cuenta de que la mayoría de sus estudiantes europeos 
no pueden comprender su significado. Por ello, se pide a los profesores del GLP que tengan estos 
factores en cuenta en sus clases y seminarios, para que puedan adaptar su método de enseñanza 
y producir mejores resultados. 

Sin embargo, se puede recomendar a algunos estudiantes que viajen al extranjero con ante-
rioridad al comienzo del año académico –a comienzos de septiembre- a fin de mejorar su inglés. 
Además, algunos estudiantes se han matriculado, en el pasado, en cursos intensivos de inglés 
organizados por la propia facultad, en el que se les trataba de familiarizar con el vocabulario del 
inglés jurídico y con las particularidades del inglés legal escrito.

Al comienzo de la carrera, se informa a todos los estudiantes del GLP de que no habrá pena-
lizaciones en los exámenes por errores gramaticales u ortográficos pero que se espera de ellos 
una mejora significativa en su dominio del inglés a lo largo de los años. Finalmente, para mejorar 
en este aspecto, algunas otras interesantes iniciativas se han puesto en marcha, como una deno-
minada “English for lunch”, en la que los estudiantes se juntan para almorzar con un miembro del 
claustro que hable inglés y se charla de un tema elegido previamente. La presencia de un número 
considerable de profesores visitantes en la Facultad, a lo largo del año, también es muy positiva 
para el claustro de profesores, que pueden hacer contactos académicos, comentar con ellos temas 
de investigación o simplemente practicar su inglés.

Los profesores visitantes también son advertidos de que los alumnos que tengan, especial-
mente los españoles10, pueden no estar acostumbrados al típico método socrático que se emplea 
de modo habitual en las facultades de Derecho de Estados Unidos. Por otra parte, los alumnos 
españoles están menos acostumbrados a preparar las lecciones con lecturas previas a la clase, lo 
cual es el sistema normal en Norteamérica, por lo que se pide a los profesores visitantes que espe-
cifiquen qué materiales han de leer los estudiantes para cada día, sin que sean lecturas excesivas 
y así poder dedicar la clase a comentar lo previamente leído por los alumnos. 

Además, los profesores norteamericanos pueden ser vistos en ocasiones, por los estudiantes 
españoles, como bastante “agresivos”, a la hora de plantear preguntas y de forzar a los alumnos a 

10  En la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra estudia también un buen número de estudiantes latinoameri-
canos así como un grupo reducido de estudiantes chinos o de otros países europeos.
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dar su opinión sobre un tema determinado. Sin embargo, se podría decir que el método socrático11, 
que exige esta participación y diálogo entre profesor y alumno, puede ser un complemento ideal 
para estudiantes europeos, ya que los conceptos legales se fijan en el alumno al haber tenido que 
pensar sobre ellos en el marco de una discusión. 

Se da libertad a los profesores visitantes para que elijan sus libros de texto y otros materiales 
académicos. La elección de estos materiales puede ser ocasión para otro choque cultural. Los 
alumnos españoles suelen estar acostumbrados a los manuales y/o a tomar apuntes durante las 
lecciones, mientras que en las facultades de Derecho de Estados Unidos es mucho más frecuente 
el uso de repertorios de jurisprudencia (case books) con precedentes judiciales que los alumnos 
deben leer y comentar en clase y de los que hay que extraer los principios que forman el orde-
namiento jurídico. Con todo, en este punto se está produciendo un acercamiento sin precedentes 
pues las universidades americanas han comenzado a apreciar el buen servicio que prestan los 
manuales. Basta pensar en las series de manuales de la Foundation Press, Thomson West, etc.

A pesar de que la jurisprudencia es cada vez más importante en la litigación en España, como medio 
de apoyar una específica interpretación de la ley positiva, los alumnos españoles no están acostumbra-
dos a aprender Derecho simplemente leyendo sentencias. Los códigos y los manuales que sistematizan 
los códigos son mucho más comunes. Por ello, se anima a los profesores del GLP a utilizar manuales en 
vez de case books. Por ultimo, algunos profesores, particularmente los que dan seminarios introductorios 
de una semana, sobre un ordenamiento extranjero o un tema específico (seminarios del GLS), prefieren 
preparar sus propios materiales con capítulos sueltos de libros, artículos y sentencias. 

El GLP también se ha beneficiado del nuevo sistema de créditos-hora ideado por el proceso 
de Bolonia. Como es sabido, los créditos ECTS no solo tienen en cuenta las horas pasadas en el 
aula participando en clases y seminarios, sino que también se incluye el trabajo personal, estudio 
y labor investigadora llevada a cabo por los alumnos. Este sistema se compagina bien con la fi-
losofía del GLP. Hasta ahora, los cursos se han impartido parcialmente por miembros del claustro 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra que habían estudiado en Estados Unidos 
y, por otro lado, por profesores visitantes de universidades estadounidenses. Con frecuencia, los 
profesores invitados pasan de dos a tres semanas en Pamplona, impartiendo de dos a tres horas 
de clase por la tarde. Con anterioridad a ese período de clases intensivas, se ha intentado que un 
profesor de la Universidad de Navarra de una serie de clases cubriendo parte de la asignatura a 
modo de introducción. Los estudiantes también han tenido la oportunidad de asistir a seminarios 
complementarios y a tutorías con anterioridad y posterioridad a la venida del profesor invitado. 

También se ha probado a invitar a profesores jóvenes, que pudieran permanecer en Pamplona 
durante todo el cuatrimestre, impartiendo sólo dos o tres horas a la semana, pero la experiencia no 

11  En el método Socrático, en puridad, el profesor pide al alumno que proponga una respuesta para un problema determi-
nado y, cuando lo hace, el profesor trata de hacerle ver las contradicciones inherentes en esa respuesta. En la práctica, 
el método socrático exige que el alumno exponga los hechos y fundamentos jurídicos de una sentencia, tratando de 
diferenciar los hechos de la misma de los hechos presentes en otros casos.
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ha sido tan positiva como se esperaba y los alumnos prefieren que las clases estén concentradas 
en períodos de dos a tres semanas, al comienzo o a mitad del cuatrimestre. Por último, algunos 
profesores, sobre todo en el IBLP, son profesionales de la abogacía, españoles o no, que vienen a 
Pamplona durante determinados periodos del año.

Ha sido necesario que algunos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra, así como parte del personal de secretaría, se presten a atender a los profesores visitantes 
durante su estancia en Pamplona. Algunas de las cuestiones de las que se ha tenido que estar 
pendiente han sido recoger a los profesores del aeropuerto, enseñarles a moverse por la ciudad, 
proporcionarles despacho con ordenador y conexión a Internet, etc. Se suele tener una reunión 
con ellos el día en que empiezan las clases para darles algunos consejos que les puedan ser 
útiles, como el modo de ser de los estudiantes españoles (menos acostumbrados a participar en 
clase que los norteamericanos y con el inglés como segunda lengua), el sistema de evaluación, 
las diferencias entre el método socrático de enseñanza y la clase magistral a la que suelen estar 
acostumbrados los alumnos españoles, la necesidad de dejar descansos entre clase y clase, etc.

Respecto a los métodos de evaluación de las asignaturas y cursos de los programas, se co-
munica a los profesores invitados que tienen completa libertad para valorar el trabajo y los conoci-
mientos de los alumnos. No obstante, hay algunas particularidades sobre el modo de examinar en 
Estados Unidos que conviene saber y comentar con los profesores. Los profesores norteamerica-
nos de Derecho suelen emplear exámenes con preguntas a desarrollar y con casos prácticos. Sin 
embargo, una diferencia fundamental con el modo habitual de examinar en España es que estos 
profesores no esperan grandes ejercicios de memorización por parte del alumno. Es más, la mayor 
parte de las veces se trata de open book exams (exámenes en los que se permite al alumno utilizar 
libros y apuntes) pero en los que, por la naturaleza de la pregunta, se espera del alumno que pro-
fundice en los conceptos, los relacione unos con otros y dé muestras de que los ha comprendido 
perfectamente. Conviene pedir a los profesores que comenten con los alumnos, de modo previo, el 
tipo de examen, los materiales que se pueden utilizar en el mismo y el tipo de respuesta que se es-
pera. Idealmente, los profesores deben proporcionar respuestas modelo de exámenes anteriores. 
Otra particularidad a tener en cuenta reside en el hecho de que en Estados Unidos es muy raro que 
un alumno suspenda un examen de Derecho, por lo que hay que advertir a los profesores que no 
tengan reparos en no aprobar a alguien si creen que no lo merece. Para eso, también es oportuno 
explicarles el sistema de evaluación español del 1 al 10 y del suspenso a la matrícula de honor.

Finalmente, en los seminarios del GLS, en un principio, se concedían los créditos por la mera 
asistencia a todas las clases, pero con el tiempo también se ha visto necesario imponer una prueba 
escrita para forzar a los alumnos a atender en clase y a leer, al menos, los materiales proporcionados.

4.  El Global Lawyer Certificate de la UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Los estudiantes que consiguen completar los tres programas integrados en el Global Law Program (es decir, 
el AALP, el IBLP y el GLS) tienen la oportunidad de que se les conceda el Global Lawyer Certificate (GLC), 
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título propio de la Universidad de Navarra. Para obtenerlo, además de completar los tres programas, los 
estudiantes deben hacer dos estancias en el extranjero y redactar una Final Dissertation (tesina) en inglés. 

Las estancias en el extranjero suelen comprender dos períodos de un mes, normalmente en los 
veranos. Una de las estancias debe consistir en unas prácticas en un despacho de abogados, una 
empresa o una organización internacional. La segunda estancia puede ser de investigación en un 
centro académico de enseñanza superior –normalmente una universidad–, recogiendo materiales 
para la tesina. Esta experiencia en el extranjero ayudará a los estudiantes a poner en práctica lo 
que han aprendido respecto a ordenamientos no españoles y el Derecho comercial internacional. 
También tiene el objetivo de que les abra perspectivas nuevas, al tener que interactuar con juristas 
de otros países y diferentes tradiciones legales. También les forzará a repensar lo que han aprendi-
do y a apreciar las diferentes respuestas legales que se les puede dar a, básicamente, los mismos 
problemas legales. Los alumnos son responsables de la búsqueda de prácticas pero la Universidad 
de Navarra está haciendo un esfuerzo extra para buscarlas, así como para proporcionar becas con 
las que los alumnos puedan costearse la estancia en el extranjero, mediante convenios con empre-
sas y organismos públicos. La actual situación de crisis también ha tenido repercusiones en este 
ámbito, pues las empresas y despachos de abogados ofertan menos plazas para que estudiantes 
pasen unos meses trabajando en ellas. De cara a los aspectos organizativos de las prácticas, con-
viene empezar a buscarlas con mucha antelación en el curso académico y tener muy en cuenta los 
requisitos de visado y las dificultades de encontrar alojamiento.

Las prácticas son cada vez más apreciadas por las empresas y despachos, que comprueban 
que el alumno candidato al puesto de trabajo ha tenido iniciativa y ha sabido desenvolverse en un 
ambiente novedoso. Si las prácticas han sido en un ámbito laboral similar al del puesto de trabajo 
solicitado, la empresa también puede comprobar que el candidato está muy seguro del tipo de 
trabajo que quiere realizar y que no ha acudido al proceso de selección sólo para probar. 

El hecho de haber realizado prácticas no puede suplir a un mal expediente, factor que, junto al 
dominio del inglés, es clave para la oferta de trabajo. En algunos casos, la formación de postgrado 
puede suplir a un expediente mediocre.

Algunos de los lugares donde los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Na-
varra han hecho prácticas hasta ahora son China, Vietnam, Reino Unido, Australia, Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, Polonia y Dubai. 

Los candidatos al GLC también tendrán que realizar una tesina en inglés sobre un tema de De-
recho comparado, Derecho angloamericano o Derecho económico internacional. Con la tesina los 
alumnos deben demostrar que han asimilado la combinación de ordenamientos que han estudiado 
y su dominio de la lengua inglesa. 

Para obtener el Global Lawyer Certificate se puede suplir el requisito de la tesina con la parti-
cipación en un Moot Court Competition. Los moot courts son simulacros de juicio o de arbitraje en 
los que los alumnos asumen el rol de abogado de una parte. Son muy frecuentes en el sistema de 
enseñanza de Derecho anglosajón. La participación en estos eventos requiere mucha preparación 
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y mucho trabajo (en algunas universidades los alumnos se toman un semestre libre para preparar-
los), pero la recompensa también es muy grande. La Facultad de Derecho de la Universidad de Na-
varra está participando en el Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot y en el Philip 
C. Jessup International Law Moot Court Competition. En el primero se proponen casos prácticos en 
el área del arbitraje internacional y la compraventa internacional de mercaderías y en el segundo 
se trabaja sobre casos prácticos de Derecho internacional público. Cientos de estudiantes de todo 
el mundo, junto con sus coaches (profesores-entrenadores) se dan cita en Viena y en Washington 
todos los años para competir y los mejores despachos de abogados, que patrocinan los encuen-
tros, acuden también para observar a los alumnos y en ocasiones ofrecerles un puesto de trabajo.

Para terminar, me gustaría citar unas palabras literales de una alumna de la primera promoción 
del GLP: “Considero que uno de los efectos más positivos de la globalización es la capacidad de 
acercarnos a otros. Justamente, eso es lo que hace el GLP: acercar a los alumnos a otras formas 
de legislar, acercarte a otras formas de solucionar los mismos problemas y permitirte ser creativo 
en la búsqueda de nuevas formas de mantener la paz a través de la Ley”.

TABLA: EL GLOBAL LAW PROGRAM DE A UNIVERSITY OF NAVARRA12

GLOBAL LAW PROGRAM12

Anglo-American Law Program (AALP)

Introduction to Anglo-American Law 
(1er curso, 3 ECTS)

Cubre los fundamentos del ordenamiento norteamericano e 
introduce a la técnica del análisis de sentencias (case analysis)

US Constitutional Law (1er curso 3 
ECTS) 

Se centra en los contenidos primordiales de la constitución 
norteamericana, separación de poderes, federalismo, libertades 
civiles, etc. También se presta atención a las reformas de la 
constitución, amendments.

US Criminal Law (2o año, 3 ECTS) Se examinan los aspectos principales de la responsabilidad 
penal, los conceptos de acto y omission, mens rea, etc.

US Contract Law (2o año, 3 ECTS) Cubre los aspectos fundamentales de la parte general del De-
recho norteamericano de obligaciones. Se estudia la formación 
del contrato, su interpretación, ejecución, incumplimiento y 
remedies, conforme al Derecho jurisprudencial (common law) de 
Estados Unidos y al Restatement Second on Contract Law. 

Litigation (3er año, 3 ECTS) Incluye los conceptos básicos del Derecho procesal civil estatal y 
federal, el Derecho relativo a las pruebas y los métodos alternativos 
de resolución de controversias como el arbitraje y la mediación.

US Tort law (3er año, 3 ECTS) [10] Examina el Derecho aplicado en Estados Unidos relativo a la 
responsabilidad por daños a cosas y personas, así como la 
responsabilidad por producto y otras áreas de interés. 

12  http://unav.es/derecho/estudios/licenciatura_glp.html
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GLOBAL LAW PROGRAM12

Anglo-American Law Program (AALP)

US Business, Corporate and Com-
mercial Law (4o año 3 ECTS) 

Se centra en el Derecho norteamericano que rige las empresas 
y sociedades, así como los contratos comerciales. También se 
estudian cuestiones de gobierno corporativo.

US Tax Law (4o año 3 ECTS) Proporciona una visión panorámica del sistema impositivo 
federal, con especial atención al impuesto sobre la renta y sobre 
sociedades

International Business Law Program

Introduction to Accounting for 
Lawyers (1er año, 3 ECTS) 

Este curso proporciona a los alumnos los conceptos básicos de 
la contabilidad de acuerdo con los US GAAP. Los temas que se 
estudian incluyen los estados financieros, etc. 

Introduction to Finance for Lawyers 
(1er año, 3 ECTS) 

Complementando el curso sobre contabilidad, se estudian con-
ceptos financieros básicos como ratios y valoración de empresas.

Introduction to International Commer-
cial Law (2o año, 3 ECTS) 

Este curso cubre la regulación de la compraventa internacional 
de mercaderías conforme al Derecho inglés, norteamericano y a 
la Convención de Viena. 

Introduction to Transport and Pay-
ment Law (2o año, 3 ECTS)

Se presta atención a los contratos de transporte de mercaderías, 
seguros marítimos, cartas de porte y créditos documentarios. 

International and Comparative Corpo-
rate Law (3er año, 3 ECTS) 

Este curso es una introducción a un elenco amplio de temas 
como las formas empresariales más utilizadas, gobierno cor-
porativo, capital riesgo, etc, desde una perspectiva de Derecho 
comparado.

International and Comparative Securi-
ties Law (3er año, 3 ECTS)

Se estudian los fundamentos regulatorios de los mercados 
internacionales de capitales

Legal Aspects of International 
Finance and Takeover Bids (4º año, 
3 ECTS) 

Se estudia la estructura de los contratos de préstamo con garan-
tía, las ofertas publicas de adquisición, el Project finance, etc.

Selected Topics in Debt Finance 
and Private Equity Transactions (2o 
semester)

Se estudian las reestructuraciones de deuda, las operaciones 
de private equity, titulizaciones, emisiones de bonos, derivados y 
salidas a bolsa, etc.

Global Law Studies
Estos cursos pretenden proporcionar una visión panorámica de algunos ordenamientos jurídicos extranje-
ros, su historia, sus principales instituciones, su desarrollo actual, con ánimo de estimular el conocimiento 
del contexto internacional por el alumno. También se estudian diversos temas jurídicos de actualidad. 
Hasta la fecha, los seminarios que se han dado o están previstos son: Derecho chino, Derecho indio, 
Derecho judío, Derecho japonés, Derecho islámico, Litigación internacional, Cambio climático y Derecho, 
Género y Derecho.
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the new context of the European Higher Education Area

Resumen

La hipótesis que se pretende demostrar en este trabajo es que el proceso de transformación produ-
cido por el denominado “proceso de Bolonia”, que tiene como objetivo la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), comportará la necesidad de revisar determinados aspectos 
de la interpretación que ha formulado el Tribunal Constitucional respecto a la libertad de cátedra. 
Con este objetivo, se examina la evolución de la libertad de cátedra y su configuración como dere-
cho fundamental; la doble dimensión individual e institucional de la libertad de cátedra; la libertad de 
cátedra en el contexto del EEES y, finalmente, la distinción entre la función de enseñar y la función 
de examinar como concreto aspecto necesitado de revisión en este nuevo contexto.
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Abstract

The hypothesis to be presented in this paper is that the transformation produced by the so-called “Bo-
logna Process” which aims at the implementation of the European Higher Education Area (EHEA) will 
result in the need to review certain aspects of the interpretation made by the Spanish Constitutional 
Court regarding academic freedom. With this aim, the author examines the evolution of academic 
freedom and its configuration as a fundamental right, the individual and institutional dimension of ac-
ademic freedom, the academic freedom within the context of EHEA and finally, the distinction between 
the role of teaching and the role of assessing as particular aspect to be reviewed in this new context.
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1. Planteamiento general, justificación e hipótesis de trabajo

La libertad de cátedra ha recibido una abundante atención por la doctrina jurídico-pública (EMBID 
IRUJO, 1983; EXPÓSITO GÓMEZ, 1995; LOZANO CUTANDA, 1995; SALGUERO SALGUERO, 1997; VIDAL 
PRADO, 2001). Ello es quizás debido a que se proyecta sobre la función propia que realizamos los 
docentes e investigadores universitarios. Su importancia resulta evidente porque a través de la 
misma se pretende garantizar que la prestación del servicio público de educación superior por 
parte de los docentes no quede condicionada por el poder político, evitando que la Universidad 
sea un mero instrumento de adoctrinamiento al servicio de la ideología política existente en un 
determinado momento. Se trataría, como acertadamente se ha señalado, de un “antídoto frente a 
la idea de una ciencia oficial” (SALGUERO SALGUERO, 1997, 15). Sin libertad, la Universidad difícil-
mente podrá ocupar un papel central en el desarrollo cultural, económico y social de un país. La 
libertad de cátedra es, fundamentalmente, “libertad ideológica y de expresión en el ejercicio de 
la función docente” (TORRES DEL MORAL, 2001, 11). Los tribunales han definido a la libertad “en 
cuanto libertad individual del docente, es en primer lugar y fundamentalmente, una proyección de 
la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de 
los docentes en el ejercicio de su función. Consiste, por tanto, en la posibilidad de expresar las 
ideas o convicciones que cada profesor asume como propias con relación a la materia objeto de 
su enseñanza, presentando de este modo un contenido, no exclusivamente pero sí predominante-
mente negativo” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social, Sección 
1ª, núm. 1134/2004 de 30 septiembre [AS 2005\439]). Si bien también ha precisado que ello no 
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supone desapoderar a las universidades de sus competencias “para disciplinar la organización de 
la docencia y que no puedan regular la prestación del servicio público de la educación superior 
del modo que juzguen más adecuado, siempre que respeten, claro es, el contenido esencial de la 
referida libertad de cátedra”.

Ante la presencia de importantes trabajos doctrinales sobre la libertad de cátedra, podríamos 
preguntarnos qué sentido tiene volver a escribir y reflexionar una vez más sobre este tema. Como 
examinaremos más adelante, la enseñanza universitaria está inmersa en un proceso de cambio del 
que todavía es demasiado pronto para valorar su impacto en las universidades españolas. Estamos 
ante una encrucijada que puede marcar el camino de las generaciones futuras y, por tanto, merece 
una adecuada y detenida reflexión. 

Los objetivos marcados en el proceso de Bolonia son ambiciosos y si llegan a buen puerto su-
pondrán una transformación importante no sólo de la estructura de los estudios universitarios, sino 
del mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que se produce una estrecha imbricación 
entre la función educativa y la función examinadora. Estos cambios repercutirán, sin lugar a dudas, 
en la propia concepción que venimos teniendo de la libertad de cátedra. La interpretación de los 
derechos fundamentales debe realizarse, entre otros criterios, a través de la realidad sobre la que 
éstos se proyectan. Debe evitarse, por tanto, que se produzca una desconexión entre el derecho 
fundamental y la realidad que el constituyente pretendía garantizar.

La enseñanza universitaria ha venido girando, de forma bastante extendida, en torno a las de-
nominadas clases magistrales, cuyos conocimientos eran normalmente evaluados en un examen 
global de la asignatura que venía realizándose a final de curso. Es lo que viene a denominarse 
como evaluación sumativa, es decir la que se limita “a la asignación de puntuaciones o calificacio-
nes a los alumnos y la certificación de la adquisición de unos determinados niveles para poderlos 
seleccionar” (ESPÍN LÓPEZ y RODRÍGUEZ LAJO, 1993, 39). Las limitaciones de esta evaluación es 
que proporciona al profesor y al estudiante una información en diferido sobre su aprendizaje, que 
únicamente le sirve, en su caso, para la realización de pruebas en convocatorias extraordinarias. 
Este tipo de evaluación no proporciona el necesario feedback que permite corregir las carencias o 
potenciar los avances que se deben producir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El proceso de convergencia europea en materia de educación superior ha sido el pretexto que 
ha permitido replantear la metodología docente a través de un sistema estructurado en torno al 
aprendizaje del estudiante y no de la docencia del profesor. Este sistema se basa en una evalua-
ción de tipo formativo. El objetivo esencial de este tipo de evaluación es “determinar el grado de 
adquisición de los aprendizajes para ayudar, orientar y prevenir tanto el profesor como los alumnos, 
de los aprendizajes no adquiridos o mal aprendidos y en consecuencia poner remedio en el trans-
curso de este proceso” (ESPÍN LÓPEZ y RODRÍGUEZ LAJO, 1993, 36). Es decir, se trata de un sistema 
de evaluación continuada en que los estudiantes realizan diversas actividades que son objeto de 
valoración por el docente para guiar adecuadamente el aprendizaje del estudiante.

En esta metodología no puede concebirse de forma disociada la evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Este replanteamiento de la docencia se ha traducido en una serie de 
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reglamentos, normas organizativas, protocolos académico-docentes, etc. que vienen a dar una 
serie de instrucciones, en ocasiones, con un elevado grado de precisión de cómo el profesor debe 
llevar a cabo su labor docente. Se han precisado con un alto grado de detallismo las competencias, 
conocimientos y destrezas que deben alcanzar los estudiantes universitarios, a través de la guía 
experta del profesor responsable de la impartición de la correspondiente asignatura. En este tema 
se plantea hasta qué punto este grado de detalle y precisión entra en colisión con la libertad de 
cátedra. Es más, este exceso reglamentista además de amenazar la libertad de cátedra, “propi-
cia la rutinización burocrática y la reproducción mecánica del conocimiento”(SALGUERO SALGUERO, 
1997, 18).

Como es sabido, el denominado proceso de Bolonia ha sido cuestionado por un importante 
grupo de profesores universitarios1. Según esta posición ello comportará un proceso irreversible 
en el que se “ignora el papel de los juristas en la compleja sociedad actual, y se dirige a fomentar 
un perfil inferior de profesional como mero aplicador mecánico de normas vigentes”. Sin embargo, 
a mi juicio, del proceso de Bolonia no se infiere necesariamente una formación meramente profe-
sionalizadora en la que el futuro jurista aprende a ser un mero aplicador de normas, sino que abre 
numerosas posibilidades en las que permite tanto superar viejas inercias y defectos, avanzando en 
una docencia de mejor calidad, como también permite mantener e incluso empeorar la calidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. A mi entender, ello dependerá en gran medida de cómo el 
docente ejercite su libertad de cátedra y cómo ésta sea interpretada por los tribunales que decidan 
sobre conflictos que se planteen en este nuevo contexto. 

Se trata, por tanto, de avanzar hacia un ejercicio responsable de esta libertad compatibili-
zándola con una adecuada organización del servicio público. La cautela y la prevención ante el 
cambio resultan perfectamente explicables. No se trata de rechazar, sin más, toda la experiencia 
realizada hasta el momento, sin embargo ello no debe comportar la mitificación de un determinado 
modelo de enseñanza universitaria, desestimando ad limine cualquier tipo de cambio. El proceso 
de Bolonia nos da una importante oportunidad a los profesores universitarios de replantearnos el 
ejercicio de nuestra función para mejorar la prestación que damos a los estudiantes, otra cosa es 
que sepamos aprovechar correctamente esta oportunidad y que los órganos de gobierno de la 
universidad sepan liderar adecuadamente este proceso. En cualquier caso, considero que todavía 
es demasiado pronto para poder emitir un juicio sobre las bondades y defectos del proceso de 
Bolonia. Entiendo que entre las bondades del nuevo sistema, está la de someterse periódicamente 
a procesos de evaluación que si se ejercen correctamente, y no como un mero trámite o formulis-
mo, pueden ser un elemento muy útil que permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1  En este sentido se puede mencionar, por ejemplo, el manifiesto “Saquemos los estudios de Derecho del proceso de 
Bolonia” que ha sido firmado por Eduardo García de Enterría, Luís Díez-Picazo, Aurelio Menéndez, Francisco Laporta, 
Enrique Gimbernat, Francesc De Carreras, Tomás-Ramón Fernández,! Santiago Muñoz Machado y Manuel Atienza. El 
texto del manifiesto puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: <http://sites.google.com/site/saquemos-
derechodebolonia/>.
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La hipótesis que se pretende demostrar en este trabajo de investigación es que el proceso 
de transformación producido por el denominado “proceso de Bolonia”, que tiene como objetivo la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, comportará la necesidad de revisar de-
terminados aspectos de la interpretación que ha formulado el Tribunal Constitucional respecto a la 
libertad de cátedra. Ello no quiere decir, sin embargo, que el proceso de Bolonia justifique, sin más, 
una minoración del derecho fundamental a la libertad de cátedra. Las exigencias de organización 
y planificación que se derivan de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior no 
pueden dejar vacía de contenido a la libertad de cátedra, a través de un exceso de reglamentismo 
e intervención en la función docente. Se trata, por tanto, de buscar un razonable equilibrio entre el 
derecho fundamental y la prestación con las debidas exigencias de calidad del servicio público de 
enseñanza superior. En este sentido, las normas de organización y funcionamiento de las Universi-
dades, ya sean públicas o privadas, deben sujetarse a los principios constitucionales, garantizando 
de forma efectiva, el principio de libertad académica manifestada en las libertades de cátedra, de 
investigación y de estudio. La configuración de la enseñanza universitaria como un servicio público 
comporta asimismo la existencia de una posición jurídica los usuarios del mismo, los estudiantes, 
que comporta un estatus de derechos y obligaciones que deben cohonestarse con la libertad de 
cátedra reconocida a los docentes.

2.  La evolución de la libertad de cátedra y su 
configuración como derecho fundamental

La libertad de cátedra emerge como un instrumento que pretende salvaguardar a la universidad 
y, en particular a los docentes, de los intentos de control instados a lo largo de la historia por los 
poderes político y eclesiástico (VIDAL PRADO, 1997). Durante el despotismo ilustrado se forja la 
idea de una emancipación intelectual que se articula a través de la necesidad de secularizar la 
enseñanza y afirmar el control regio frente al excesivo poder eclesiástico (SALGUERO SALGUERO, 
1997, 22). La influencia del pensamiento ilustrado, que se vehicula a través de J. A. CONDORCET y 
G. M. DE JOVELLANOS, se proyecta en el constitucionalismo gaditano, que concibe a la libertad de 
cátedra desde una serie de libertades relativas a la expresión del pensamiento vinculada al mundo 
de la enseñanza. En este sentido el art. 371 de la Constitución de 1812 proclama que: “Todos los 
españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de 
licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsa-
bilidad que establezcan las leyes”. A mitades del siglo XIX, como muestra el Plan PIDAL, se busca 
la estabilización del profesorado como funcionarios públicos y la necesidad de un procedimiento 
disciplinario para la separación de los catedráticos. Esta inamovilidad, sin embargo, no garantizaba 
su independencia del poder político que debía seguir las disposiciones marcadas por la autoridad 
académica ya que en caso contrario podía verse expuesto a la incoación del procedimiento disci-
plinario (LOZANO CUTANDA, 1995, 61). No será, sin embargo, hasta la II República española cuando 
encontramos, por vez primera, una referencia explícita al señalarse que “la libertad de cátedra 
queda reconocida y garantizada” (art. 48). La Constitución republicana recoge la concepción de la 
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libertad de cátedra como un derecho de defensa frente a los poderes públicos del profesor funcio-
nario (LOZANO CUTANDA, 1995, 102).

La Constitución española de 1978 reconoce y protege el derecho a la libertad de cátedra [art. 
20.1.c)]. Este derecho no puede ser sometido a ningún tipo de censura previa, señalándose que 
tiene como límite el respeto a los derechos reconocidos en el título I de la Constitución, en los 
preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, 
a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Este derecho fundamental 
parece que ha perdido parte de su sentido histórico y tradicional, en cuanto límite al control por el 
poder político, debido a que el Estado tiene el mandato constitucional de fomentar las libertades 
y el pluralismo en cuanto valores constitucionales (VIDAL PRADO, 2001, 221). Ahora bien, más que 
desaparecer esta perspectiva de limitación de los poderes públicos, lo que en realidad se ha produ-
cido, tal y como veremos en el siguiente apartado, es que ha adquirido una dimensión institucional 
que conforma unas nuevas perspectivas. Debe resaltarse, además, que la interpretación que se ha 
dado a la libertad de cátedra comporta que su titularidad no se reduce, a pesar de su nombre, a los 
titulares de una cátedra, sino que se refiere a cualquier docente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: “la actividad 
de la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, 
que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio”. Como ha señalado 
E. EXPÓSITO GÓMEZ la libertad de cátedra no puede confundirse con la libertad de ciencia y con la 
libertad académica (EXPÓSITO GÓMEZ, 1995, 128). Si bien son conceptos genéricos en los que se 
incluye a la libertad de cátedra tienen su propia substantividad y su carácter autónomo. En cuanto 
a la libertad de ciencia, a través de la cual la doctrina alemana elabora toda su construcción dog-
mática, enlaza la docencia y la investigación, produciéndose una relación de accesoriedad de la 
primera respecto a la segunda. La docencia vendría a ser el proceso de aprendizaje respecto a los 
resultados de una investigación previamente obtenidos. Por su parte, la libertad académica engloba 
tanto a los profesores como a los estudiantes, a diferencia de la libertad de cátedra que únicamente 
comprende a los primeros.

3.  La doble dimensión de la libertad de cátedra: individual e institucional

La jurisprudencia constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la compatibilidad entre una 
dimensión individual y una dimensión institucional de la libertad de cátedra. Esta compatibilidad es, 
como se ha señalado, “el problema y la fuente de conflictos más destacada, en el contexto de la 
enseñanza universitaria” (VIDAL PRADO, 2001, 255). Respecto a esta compatibilidad, encontramos 
la STC 217/1992, de 1 de diciembre de 1992, en la que se resuelve un recurso de amparo in-
terpuesto por diversos profesores de la Universidad de Sevilla contra algunos preceptos de los 
Estatutos de dicha Universidad que atribuye a los Departamentos la fijación del temario sobre el 
que versarán los exámenes parciales y finales. El Alto Tribunal desestimó el amparo en base a que 
“aunque la organización y funcionamiento de las Universidades constituya la base y la garantía de 
la libertad de cátedra (ATC 42/1992), esto no significa que los centros docentes queden desapo-
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derados de las competencias legalmente reconocidas para disciplinar la organización de la docen-
cia (ATC 457/1989) y que no puedan regular la prestación del servicio público de la educación 
superior del modo que juzguen más adecuado (ATC 817/1985), siempre que respeten, claro es, 
el contenido esencial de la referida libertad de cátedra”. Se trata, por tanto, de que determinadas 
funciones docentes quedan también integradas dentro de la facultad de autoorganización de los 
centros universitarios.

En algunas sentencias se distingue entre libertad de cátedra y autonomía universitaria de la 
siguiente forma: “El derecho a la autonomía universitaria garantiza un espacio de libertad para la 
organización de la enseñanza universitaria frente a injerencias externas, mientras que la libertad 
de cátedra apodera a cada docente para disfrutar de un espacio intelectual propio y resistente 
a presiones ideológicas, que le faculta para explicar, según su criterio científico y personal, los 
contenidos de aquellas enseñanzas que la Universidad asigna, disciplina y ordena (STC 106/1990, 
fundamento jurídico 6º)”.

En la misma línea cabe situar a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala 
de lo Social, Sección 1ª) núm. 1134/2004 de 30 septiembre (AS 2005\439). En este caso se tra-
taba de una profesora que realizó un examen de recuperación entregando las notas y explicando 
entonces a cada alumno las razones de dicha nota. Dos estudiantes decidieron recurrir y los res-
ponsables del centro encargaron a otros dos profesores a que, de acuerdo con la programación del 
departamento, corrigieran de nuevo los exámenes, para lo cual se taparon las notas e indicaciones 
de la profesora. De acuerdo con la corrección efectuada por estos dos profesores se procedió a 
modificar la nota que puso la recurrente. El Tribunal Superior de Justicia señala que “no puede ya 
decirse lo mismo respecto a que ese derecho fundamental comprenda también la función de exa-
minar o valorar los conocimientos adquiridos por los alumnos en la materia o disciplina sobre la que 
versan las enseñanzas”. Por ello acaba concluyendo que “la libertad de cátedra, que es fundamen-
talmente una proyección en el ámbito de la función docente de la libertad ideológica y del derecho 
a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, no impide que puedan revisarse, en el 
marco del correspondiente procedimiento, las notas otorgadas por un docente al corregir unos 
ejercicios, sin que el procedimiento seguido al efectuar una nueva corrección de estos exámenes 
revele infracción grave alguna por parte del empleador que pueda significar una vulneración de la 
libertad de cátedra prevista en el art. 20.1.c) de la Constitución”.

Además de las vertientes individual y objetivo-institucional, puede hablarse también de una 
dimensión de participación. Esta es la que se señala en la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 mayo 1996 (RJCA 1996\549). 
Según los razonamientos de este Tribunal, “la participación de los profesores en los órganos de 
gobierno de la Universidad, como son los Departamentos universitarios, afectados en este recurso 
contencioso-administrativo, se engarza con precisión, según la doctrina del Superior intérprete de 
la Constitución, como garantía institucional de la libertad de cátedra y como proyección del derecho 
fundamental que se reconoce en el artículo 27.7, en el interior del reconocimiento del derecho a 
la educación, al establecer el derecho de los profesores a intervenir en el control y gestión de los 
centros sostenidos por la Administración, en los términos que la ley establezca, que procura una 
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interpretación expansiva en el ámbito de la Universidad, a la que el mismo precepto constitucional, 
en su apartado 10, reconoce autonomía para el cumplimiento de sus fines, y que permite expresar, 
en relación con el citado artículo 23.2 de la Constitución, que ninguna función pública represen-
tativa puede desempeñarse en el seno de la Comunidad Universitaria sin respetar los principios 
democráticos que confluyen en su elección, ni al margen de las reglas jurídicas de procedimiento 
porque la autonomía universitaria de ningún modo puede considerarse como desvinculación o 
desinterés de la Constitución -del orden público de las libertades- o del ordenamiento jurídico.” 

4.  Nuevos escenarios, nuevos contextos: la libertad de 
cátedra en el Espacio Europeo de Educación Superior

Desde finales de la década de los noventa, con la Declaración de Bolonia2, venimos inmersos en 
un proceso que pretende armonizar los sistemas de educación superior de los diversos Estados de 
la Unión Europea. Durante estos años se han venido dictando una serie de disposiciones dirigidas 
a hacer realidad los objetivos fijados de facilitar la libre circulación de estudiantes y adaptar las 
titulaciones universitarias a las nuevas demandas que plantea la sociedad de inicios del siglo XXI3.

El sistema se estructura en torno a los créditos ECTS (European Credit Transfer System). Según 
el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional: “El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que 
representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estu-
dios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de es-
tudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 
estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios 
de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.”

La implantación del crédito europeo tiene como objetivo el facilitar la movilidad y el intercambio 
de estudiantes y titulados en los diferentes Estados que formen parte del Espacio Europeo de Edu-

2  Los documentos clave de este proceso pueden consultarse en la página web de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE): <http://www.crue.org/espacioeuropeo/pEuropaDocumentosClave.html>. La página 
web oficial del proceso de Bolonia se encuentra en la siguiente dirección electrónica: <http://www.ond.vlaanderen.be/
hogeronderwijs/bologna/aboutthiswebsite/>.

3  Vid. Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales; Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas; 
Documento!marco del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de febrero de 2003 sobre la integración del sistema 
universitario español en el EEES.
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cación Superior. Se trata, por tanto, en definitiva, de una unidad de medida que permite comparar 
los estudios realizados en los diferentes centros universitarios que lo utilicen. Ahora bien, el crédito 
europeo pone su acento en la valoración, es decir de la emisión de un juicio de valor, sobre el 
proceso de aprendizaje efectuado por el estudiante. Por tanto, para la obtención de dichos créditos 
deben medirse un conjunto de actuaciones realizadas por el estudiante como son las enseñanzas 
teórico-prácticas, las actividades académicas dirigidas, así como las horas de estudio y de trabajo.

5.  La artificiosa distinción entre la función de 
enseñar y la función de examinar

La docencia universitaria se encuadra dentro del servicio público de enseñanza superior. Esta inserción 
comporta una doble perspectiva: supone una forma de legitimación de la actividad docente, pero al 
mismo tiempo comporta una serie de derechos de los estudiantes (sobre la doble significación de 
la noción de servicio público vid. por todos MALARET I GARCIA, 1998, 50). Ambas, ponen de relieve, 
una vez más esta dimensión más global o institucional. En efecto, la primera perspectiva se encuadra 
en un mandato de acción positiva en el que el docente debe cumplir con su responsabilidad de satis-
facción de las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad. Se trata, por tanto, 
de llevar a cabo la prestación del servicio de acuerdo con los principios de universalidad, igualdad, 
continuidad y calidad. Para llevar a cabo dichos cometidos, la labor del equipo docente asegura una 
mayor eficacia y eficiencia en su consecución. Pensemos en la igualdad de tratamiento de los estu-
diantes con independencia de la asignación formal en un grupo determinado. Por su parte, la segunda 
perspectiva comporta que el servicio que debe prestarse se fundamenta en el derecho de los usuarios 
del mismo. En este sentido, el art. 46.1 de la Ley Orgánica de Universidades, establece que el estudio 
es un derecho y un deber de los estudiantes universitarios; y que es uno de los derechos de los estu-
diantes “la publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los 
conocimientos de los estudiantes”. Por tanto, los planes docentes deberán reflejar los derechos de 
los estudiantes y establecer una planificación de la enseñanza y del aprendizaje que remueva todos 
los obstáculos existentes para hacerlos efectivos4.

El derecho de los alumnos a ser evaluados de la forma más objetiva plantea un aspecto de espe-
cial relevancia, como es la posibilidad de deslindar o separar las funciones de enseñar y de examinar 
o evaluar. En este sentido, algunos autores han planteado la necesidad de atribuir a personas o a ór-
ganos distintos tales funciones. En esta línea M. GARCÍA CUADRADO ha planteado recientemente que 
“las decisiones sobre capacitación y nivel de aprovechamiento de los estudiantes universitarios no 
correspondan [...] a los profesores” pues ello permitiría acabar con la situación en que el alumno se 
encuentra “confuso y dividido, porque a la admiración por la auctoritas del profesor, por su saber, se 
une el temor por su potestas, por la posibilidad de ser suspendido por él” (GARCÍA CUADRADO, 1993, 

4  Así, por ejemplo, el art. 17 de las Normas reguladoras de evaluación y de la calificación de los aprendizajes, aprobada 
por Consejo de Gobierno de la Universitat de Barcelona el 6 de julio de 2006, dispone que: “El estudiante ha de ser 
evaluado y calificado, de acuerdo con lo que se especifica en el plan docente y según la normativa vigente”.
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605ss). En cierta medida, podríamos establecer un símil con la necesidad de separar las funciones de 
instrucción y de resolución, tal y como se ha planteado en el proceso penal y en los procedimientos 
administrativos sancionadores, respecto a la garantía constitucional del derecho al juez imparcial por 
la ley. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha venido a señalar que “la estricta imparcialidad e 
independencia de los órganos del poder judicial no es, por esencia, predicable en la misma medida de 
un órgano administrativo” (STC 22/1990, de 15 de febrero). Si bien, una cierta separación de ambas 
funciones puede resultar conveniente desde un plano de mayor objetividad, cabe dudar que pueda 
establecerse una absoluta dicotomía entre la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Esta 
dicotomía sólo es concebible desde una concepción tradicional de la evaluación, como un proceso 
exclusivamente sumativo, es decir que se realiza una vez acabado un determinado período instructivo, 
como es normalmente un curso académico. 

A mi modo de ver, la evaluación de los aprendizajes debe compatibilizar la evaluación sumativa 
con la evaluación formativa. Es decir, junto a la evaluación realizada al final de un período instructivo 
debe realizarse una evaluación durante dicho período. La evaluación se concibe desde esta forma, 
como un proceso sistemático y secuencial que tiene como objetivo la valoración de los cambios o 
resultados producidos como consecuencia del proceso instructivo. Por tanto, existe una imbricación 
clara entre el proceso instructivo el proceso evaluativo (ESPÍN LÓPEZ y RODRÍGUEZ LAJO, 1993, 21-22). 
De esta forma, una separación demasiado rigurosa entre ambos procesos atribuyéndolos a órganos 
distintos puede afectar, a mi entender, al propio proceso de enseñanza y aprendizaje, limitando el 
ejercicio de la libertad de cátedra y el derecho a la educación. Por tanto, si bien es posible y en cier-
tos aspectos recomendable establecer una cierta separación entre ambas funciones, estableciendo 
incluso sistemas que garanticen el anonimato del estudiante en el momento de la corrección del 
examen5, también debe posibilitarse una participación del docente en la evaluación del aprendizaje del 
estudiante, como puede ser a través de un porcentaje en la nota final.

La función examinadora no debe reducirse a una mera tarea administrativa en que una per-
sona se limita a verificar el aprendizaje de unos determinados conocimientos para la obtención de 
un título académico que habilita para el ejercicio de una determinada profesión u oficio. Así, M. 
SALGUERO SALGUERO, bajo el sugerente epígrafe “¿Pertenece el ius examinandi al contenido de 
la libertad de cátedra?”, ha señalado que: “se produce una disparidad tan evidente con la realidad 
cuotidiana de la praxis académico-docente que la conclusión extraída en pura lógica jurídica que-
da cuestionada desde el punto de vista didáctico-pedagógico” (SALGUERO SALGUERO, 1997, 88). 
Para cohonestar la rígida y formal interpretación del Tribunal Constitucional con la realidad de la 
docencia, este autor acaba concluyendo que “aunque la facultad de examinar no forma parte del 
contenido esencial de la libertad de cátedra, si atañe a los contenidos didácticos-pedagógicos que 
constituyen elementos básicos del ejercicio de dicha libertad”. 

5  Tal anonimato quedaría garantizado asignando al examen un número de identificación por el que el evaluador de la 
prueba desconoce la identidad del examinado en el momento de la corrección y sólo una vez se pasan las listas de 
notas bien a través de un programa informático o a través del personal de apoyo docente o de secretaría se conoce la 
identidad al cruzar el número de identificación con los datos personales del estudiante.
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En cualquier caso, la función de examinar resulta difícilmente separable de la difusión y la 
enseñanza de ideas que propicia la universidad. Esta artificiosa y formal distinción sólo puede ser 
fruto del desconocimiento del funcionamiento real de las aulas de las universidades españolas y de 
una concepción de las mismas como un mero sistema similar al que acontece con las oposiciones 
y la selección de empleados públicos. La función de examinar no es un mero asunto burocrático 
en que un funcionario se limita a verificar la concurrencia de unos requisitos, como acontece con 
las autorizaciones administrativas. Se trata de un proceso más complejo. La decisión sobre qué 
se evalúa y como se evalúa es el resultado de la planificación efectuada por el propio profesor de 
acuerdo con los criterios organizativos marcados desde el departamento y el centro donde están 
adscritas estas enseñanzas.

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior no hace sino “dejar al emperador 
desnudo”, según la célebre expresión del cuento “El traje nuevo del emperador” de H. C. ANDERSEN. 
En efecto, la apuesta decidida por una evaluación de carácter formativo que se integra plenamente 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuestiona clamorosamente esta artificiosa distinción.

6.  Conclusiones. La libertad de cátedra a la luz del 
Espacio Europeo de Educación Superior

En este trabajo he querido poner de relieve cómo el cambio de concepción en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje obligará a replantear algunas de las conclusiones que el Tribunal Consti-
tucional había establecido respecto a la libertad de cátedra, especialmente la artificiosa disociación 
entre la función educativa y la función examinadora.

El modelo de enseñanza universitaria sobre la que el Tribunal formuló su construcción doctrinal 
ha sido profundamente replanteado a través de un proceso de convergencia entre los diversos 
sistemas de enseñanza universitaria en un ámbito fundamentalmente europeo. Las normas cons-
titucionales no pueden quedar ancoradas en interpretaciones basadas en modelos y sistemas en 
desuso, sino que debe adaptarse a la realidad existente. De otra forma, a través de una interpreta-
ción rígida de estas normas constitucionales, se corre el riesgo de que éstas no den una respuesta 
a las necesidades reales de la población. Por ello resulta, a mi juicio, criticable escindir la función 
de enseñanza y de evaluación, como si fueran dos ámbitos plenamente diferenciados para negar a 
este último que forme parte del contenido esencial de la libertad de cátedra.

Por otra parte, el denominado proceso de Bolonia no puede utilizarse como pretexto para 
dejar vacío de contenido el derecho fundamental a la libertad de cátedra. La proliferación de un 
abundante cuerpo de normas reglamentarias, instrucciones, protocolos y circulares, pueden ser un 
instrumento eficaz para erosionar la libertad de cátedra, de forma que ésta pueda quedar como una 
mera autonomía residual. La necesidad de organizar y planificar el sistema educativo universitario 
no debe convertirse en la coartada para reducir el papel del docente a un mero aplicador adminis-
trativo de unas detalladas directrices marcadas por las autoridades académicas, aunque aquéllas 
se aprueben a través de órganos que integren la participación de los diferentes actores y miembros 
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de la comunidad universitaria. Las normas universitarias deben dejar necesariamente un espacio 
de libertad individual que permita desarrollar con toda su potencialidad la función docente. Si en la 
concepción tradicional de la libertad de cátedra, ésta se erigía como un ámbito de libertad respecto 
a unos poderes públicos que pretendían imponer su dirección, en la actualidad también este ám-
bito de libertad debe ser especialmente respetado por los órganos universitarios encargados de la 
coordinación y planificación de las enseñanzas que se imparten. 
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Resumen

En los últimos años las Universidades han experimentado importantes cambios en el modelo existen-
te, con motivo del marco definido por Bolonia.

Este artículo pone de manifiesto la necesidad de un cambio en el proceso de evaluación, debido a la 
entrada de un nuevo elemento: las competencias (preestablecidas) que el estudiante debe adquirir a 
lo largo del proceso de formación. La evaluación de las mismas supondrá un cambio en la concepción 
clásica basada en una evaluación final y centrada en un mero examen del resultado obtenido. Por 
el contrario, la evaluación se convierte, a partir de ahora, en un proceso continuo que facilitará al 
docente información permanente sobre la progresión del alumno.
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Abstract

Lately, Universities have experimented important changes in their pre-existing model, because of the 
guidelines defined by Bologna Process.

This article highlights the necessity of a change in the evaluation process, since the appearance 
of a new element: competences (pre-established) that the student must acquire during his educa-
tion process. Evaluation of competences means a change in the classic conception based in a final 
evaluation which is focused in a mere examination of the result obtained. On the contrary, evaluation 
becomes, from now on, a continuous process which provides the professor permanent information 
on the progress of the student.
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1. Introducción

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante. EEES), es necesario un cam-
bio en los procesos de evaluación. El diseño de los planes de estudio, así como el de los programas, 
se realiza alrededor de un nuevo referente: las competencias (AQU, 2002)1. Se trata, pues, de un 
cambio esencial, que apuesta por focalizar el proceso formativo en los resultados de aprendizaje 
expresados en términos de competencias. 

En el ámbito universitario europeo, el concepto de “competencias” está relacionado con el 
proceso de armonización de títulos, y vincula directamente la formación universitaria con el mundo 
profesional y con la libre circulación de estudiantes (RIESCO, 2008, 80). En la misma línea, la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, en lo sucesivo), en el proyecto 
publicado bajo el título “Definición y Selección de Competencias” (DeSeCo), indica que una compe-
tencia es más que conocimiento y habilidades, incluyendo, de este modo, “la habilidad para enfren-
tarse a demandas complejas poniendo en acción, en situaciones concretas, recursos psicológicos, 
habilidades y actividades” (OCDE, 2002).

1  Numerosos términos son utilizados para designar el concepto “competencia”. Así, tenemos, en primer lugar, variedad 
de vocablos en lengua inglesa, como pueden ser skill, capabilities, competency, attributes, learning outcom, etc. En 
este sentido, podemos observar la poca uniformidad existente en el sistema. Problemática que se incrementa cuando 
se añaden adjetivos a dicho vocablo (pej. Key skills, core skill, Basic skills, transferable skills, common skills, personal 
skills, generic skills, work, employment related skills, entre otras). A este respecto, puede consultarse el “Documento 
Margo general para el diseño, seguimiento y revisión de planes de estudios y programas”, realizado por la Agència de 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en el año 2002.
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Siguiendo a CANO GARCÍA, podemos definir las competencias en la educación superior en torno 
a tres elementos (CANO, 2008, 6). 

En primer lugar, las competencias articulan un conocimiento conceptual, procedimental y ac-
titudinal, pero van más allá. Al margen de identificar las competencias como una acumulación de 
conocimientos, “el ser competente implica un paso más: supone, de todo el acervo de conocimien-
to que uno posee (o al que puede acceder), seleccionar el que resulta pertinente en aquel momento 
y situación […] para poder resolver el problema o reto al que nos enfrentamos.

De otra parte, las competencias se vinculan a rasgos de personalidad, pero se aprenden. Así, 
“las competencias deben desarrollarse con formación inicial, con formación permanente y con 
experiencia a lo largo de la vida”.

Por último, las competencias toman sentido en la acción, pero con reflexión. Es decir, no se 
trata de intentar buscar una “repetición mecánica e irreflexiva de ciertas pautas de actuación. Al 
contrario, para ser competente es imprescindible la reflexión, que nos aleja de la estandarización 
del comportamiento”.

En un sentido similar, ZABALZA expone que el término competencia es, sin duda, una de las 
novedades del proceso de convergencia. Sin embargo, a la vez, es un vocablo que crea confusiones 
y controversias. Intentando poner orden en todo el caos que se ha ocasionado entorno a la defini-
ción de competencias, el autor indica que la idea de competencia alude a tres aspectos (ZABALZA, 
2006, 20). Por un lado, el nivel de dominio que se posee en un ámbito2. A continuación, completa 
el primero de los aspectos añadiendo que el dominio al que se alude implica la capacidad para 
utilizar el conocimiento que se posee en la realización de actuaciones prácticas. Y, finalmente, en 
la Educación Superior, el dominio abarca tanto dimensiones vinculadas al perfil de cada titulación, 
como dimensiones vinculadas a capacidades genéricas propias de la Educación Superior.

Por su parte, TRILLO entiende que las competencias son “el conjunto de conocimientos, de 
habilidades y de actitudes que se aplican en el desempeño de una profesión”. Y, continúa el autor 
analizando, palabra por palabra, la definición aportada. Así pues, matiza que los conocimientos se 
refieren al saber; “a un cierto dominio en cuanto al entendimiento y comprensión del conocimiento 
propio de un campo, científicamente validado e históricamente acumulado”. Las habilidades, sin 
embargo, se refieren al saber hacer; “a un cierto dominio en cuanto a la puesta en marcha y de-
sarrollo de determinadas destrezas cognitivas y motrices, que permiten decidir a quien las emplea 
qué es lo que se requiere en un momento dado y cómo hay que llevarlo a cabo”. Las actitudes, 
por su parte, se refieren al saber estar, “incluso al saber ser y que, por supuesto, incluye también 
todo eso del saber sentir (en definitiva, a un cierto dominio en lo que concierne a las relaciones 
interpersonales, a la inserción social conforme a ciertos principios éticos y, también, al equilibrio 
emocional” (TRILLO, 2005, 85).

2  Y, a su vez, la competencia integra diversos grados de dominio. Grados que van desde un nivel básico hasta el nivel de 
especialista en la materia.
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PERRENOUD define la competencia como “la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de 
situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 
múltiples recursos cognitivos: saberes, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 
razonamiento (PERRENOUD, 2001, 509). A su vez, LE BOTERF considera que competencia es una 
secuencia de acciones que combina varios conocimientos; un esquema operativo transferible a 
una familia de situaciones (LE BOTERF, 2000, 87)3. Por ello, tener conocimientos o habilidades no 
quiere decir que se es competente (PARCERISA, 2004).

Pues bien, aunando todo lo expuesto hasta el momento, se puede decir que “las competen-
cias son las funciones que los formandos habrán de ser capaces de desarrollar como fruto de la 
formación que se les ofrece. Tales funciones habrán de desglosarse, a su vez, en actividades y 
tareas más concretas. Todo ello orientado a gestionar problemas relevantes en el ámbito de una 
profesión” (ZABALZA, 2006, 21).

2.  El marco jurídico de referencia para la 
evaluación de las competencias

El establecimiento de las competencias como un nuevo instrumento o mecanismo para la evalua-
ción del proceso formativo del estudiantado ha venido acompañado de una serie de decisiones 
políticas que han sido plasmadas en diversos textos normativos. No podemos decir que el desarro-
llo jurídico de esta cuestión haya sido suficiente, ya que, como veremos, pocas son las normas de 
referencia y, además, alguna de ellas ha resultado ser simple papel mojado.

Así pues, el primer texto jurídico que debe mencionarse es el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales4. Este 
Decreto ofrece las líneas maestras, que deberán ser seguidas por las Universidades a la hora de 
diseñar los títulos de Graduado, Máster y Doctorado. Y, en lo que ahora nos interesa, incorpora un 
Anexo I dedicado a la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. El citado Anexo 

3  Para LE BOTERF, un profesional es aquel que sabe gestionar y manejar una situación profesional compleja. Para ello, 
necesita, en primer lugar, saber actuar y reaccionar con pertinencia. Esto implica, a su vez: saber qué hay que hacer; 
saber ir más allá de lo prescrito; saber elegir en una urgencia; saber arbitrar, negociar, etc.; y saber encadenar las 
acciones según la finalidad. En segundo lugar, precisa saber combinar los recursos y movilizarlos en un contexto, lo 
que implica saber construir competencias a partir de recursos, y saber sacar partido de los recursos propios y de los 
recursos del entorno. En tercer lugar, necesita saber transferir, esto es: saber memorizar múltiples situaciones y solu-
ciones tipo; saber tomar perspectiva; saber utilizar sus metaconocimientos para modelar; saber darse cuenta de los 
indicadores de contexto y saber interpretarlos; y saber crear las condiciones de posibilidad de transferencia con ayuda 
de esquemas transferibles. En cuarto lugar, debe saber aprender y aprender a aprender, es decir: saber sacar leccio-
nes de la experiencia o saber transformar su acción en experiencia; y saber describir cómo se aprende. Finalmente, 
necesita saber comprometerse, lo que implica: saber utilizar su subjetividad; saber correr riesgos; y saber emprender. 
Todo esto, según LE BOTERF, conlleva tener una competencia.

4  Este texto deroga el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. Asimismo, también deroga el Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado. 
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incorpora, en su apartado tercero, una mención a los objetivos de la titulación que se presenta 
a verificación y, entre ellos, se encuentra la necesidad de incluir “las competencias generales y 
específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para 
otorgar el título”. Indicando, además, que “las competencias propuestas deben ser evaluables”. A 
continuación, el apartado quinto del Anexo del Real Decreto, se encarga de la planificación de las 
enseñanzas. El Real Decreto exige que en las Memorias se incluya una descripción de los módulos 
o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios, inclu-
yendo las prácticas externas y el trabajo de fin de Grado o Máster, con una serie de apartados: la 
denominación del módulo o materia; las competencias que adquiere el estudiante con ese módulo 
o materia; una breve descripción de los contenidos; actividades formativas con su contenido en 
créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante; y el sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente5.

También merece nuestra atención el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al 
Título (el denominado SET). Examinando este texto, reparamos que el mismo define el SET como 
un “documento que acompaña a cada uno de los títulos universitarios de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada titulado 
universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesiona-
les adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior”. Y, en el 
siguiente artículo, ofrece una lista de la información que debe contener el SET. A saber: los datos 
del estudiante, información sobre la titulación obtenida, información sobre el nivel de la titulación, 
información sobre el contenido y los resultados obtenidos, información sobre la función de la titu-
lación, información adicional, certificación del suplemento e información sobre el sistema nacional 
de educación superior. Pues bien, algunos autores han criticado esta norma, precisamente por no 
incorporar referencia expresa alguna a las competencias adquiridas, algo que parece no estar en 
sintonía con la pretendida finalidad del establecimiento de un modelo de formación universitaria 
basado en competencias (MARQUÈS, 2009, 50).

Por último, merece una mención el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Su-
perior (MECES). Este marco tiene su origen en la Conferencia de Ministros europeos de Educación 
Superior celebrada en Bergen en mayo del año 2005, en la que se decidió adoptar un marco com-
prensivo de cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior. El MECES incorpora 
tres ciclos, descrito en términos de descriptores genéricos (los denominados “descriptores de Du-
blín”) que están basados en resultados de aprendizaje y destrezas o competencias. En esta línea, 
se dictó el Real Decreto 900/2007, de 6 de julio, por el que se crea el Comité para la definición del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, texto en el que se especifica que el 
MECES informará, por un lado, a la sociedad y en particular a los estudiantes, sobre cuáles son las 
exigencias de aprendizaje de cada nivel; y, de otra parte, indicará a los empleadores cuáles son las 

5 La cursiva es mía.
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competencias de quienes van a ser empleados. Todo ello, –recoge el Real Decreto–, facilitará la 
movilidad y el reconocimiento internacional de los títulos y de la formación.

3.  Las competencias académicas en la educación 
superior: la necesidad de cambios en la docencia

A nivel académico, en la “Propuesta de Directrices para la Elaboración de Títulos Universitarios de 
Grado y Máster” presentada por el Ministerio de Educación y Ciencia, se pone de manifiesto que 
“las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, 
sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la 
resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o 
social determinado” (MEC, 2006).

Las competencias se clasifican en dos grandes grupos: transversales o generales y específicas. Las 
primeras, son las competencias propias del diseño de una titulación (RIESCO, 2008, 87)6; las segundas, 
por su parte, son las que ponen de manifiesto los resultados de aprendizaje de una asignatura concreta 
(RIESCO, 2008, 89)7. Ahora bien, una asignatura debe englobar ambos tipos de competencias.

De modo paralelo, es necesario que existan instrumentos de coordinación dentro de la propia 
titulación. Parece sensato apostar por la coordinación dentro de las materias que engloban el plan 
de estudios de una titulación, para que las competencias transversales o generales y específicas 
exigidas en cada una de las materias de modo individual guarde cierta sintonía con las que se 
requieren en las demás (MARQUÈS, 2009, 48).

Pues bien, si se pretende un cambio en la educación superior, otorgándole más peso al apren-
dizaje que a la enseñanza en sí misma, así como fomentando el trabajo autónomo del alumno, 
será necesario, del mismo modo, revisar el modo en que se viene entendiendo la función docente 
(ZABALA y ARNAU, 2007, 202).

Así, resulta necesario un cambio de metodología. Se parte del hecho de que la clase magistral 
debe seguir existiendo, pero siempre que esté orientada a la consecución de las competencias. En 

6  Las competencias transversales están integradas por tres grandes grupos: competencias instrumentales (capacidad 
de análisis y síntesis; organización y planificación; comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s; comu-
nicación en una lengua extranjera; utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional; gestión de 
la información y resolución de problemas y toma de decisiones), competencias interpersonales (capacidad crítica y 
autocrítica; capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos; reconoci-
miento y respeto a la diversidad y multiculturalidad; habilidades interpersonales; y compromiso ético), y competencias 
sistémicas (autonomía en el aprendizaje; adaptación a situaciones nuevas; creatividad; liderazgo; iniciativa y espíritu 
emprendedor; apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida; compromiso con la identidad, desarrollo y ética 
profesional; y gestión por procesos con indicadores de calidad). 

7  Las competencias específicas, por su parte, se dividen en académicas (relativas a conocimientos teóricos), disciplina-
res (compuestas por el conjunto de conocimientos prácticos requeridos para cada sector profesional) y profesionales 
(formadas por habilidades de comunicación e indagación, así como el know how propio del ejercicio de una profesión 
concreta).
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este sentido, CANO GARCÍA alude a la necesidad de dejar a un lado el rol de instructores para defen-
der un rol de facilitadores de aprendizajes (CANO, 2008, 9). Esto se plasmará en la incorporación 
de nuevas técnicas pedagógicas aplicadas a la titulación, como puede ser el aprendizaje basado 
en proyectos (Project-based learning), aprendizaje basado en problemas (Problem-based learning), 
aprendizaje cooperativo, jigsaw, utilización del portafolios, realización de dictámenes e informes, 
trabajos cortos, estudio de casos, simulaciones, presentaciones orales, mapas conceptuales, blogs 
o foros virtuales, redes universitarias para el intercambio de conocimientos y experiencias, etc 
(MARQUÈS, 2009, 55).

En esta línea, como indica MARQUÈS I BANQUÉ, resulta necesario “el diseño de un programa de 
aprendizaje y evaluación de competencias coherente con el contexto de la titulación”, que se sea 
asumible por el profesorado (MARQUÈS, 2009, 49).

Así pues, la dificultad para el profesorado se presenta a la hora de identificar las estrategias 
que sean más adecuadas a cada competencia. (CANO, 2005, 201). Deberán seleccionarse las 
estrategias que faciliten el aprendizaje y que, al mismo tiempo, permitan la observación directa del 
trabajo de los estudiantes. 

La docencia debe ser, entonces, planificada de modo adecuado y coherente. Los objetivos, las 
competencias, las estrategias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación deben guardar cohe-
rencia entre sí (MARQUÈS, 2009, 50). En caso contrario, el nuevo sistema está abocado al fracaso.

En suma, el aprendizaje de las competencias en la educación superior necesita de la introduc-
ción de estos nuevos métodos, complementados con una atención tutorial orientadora, personali-
zada y aplicada a contextos específicos.

4. La evaluación por competencias

Es evidente que un cambio en la concepción de la enseñanza requiere de cambios en el sistema 
de evaluación.

A través del proceso de evaluación se puede valorar la calidad del aprendizaje adquirido por 
el estudiante. Pero, en el proceso de adaptación al EEES, uno de los cambios más significativos 
es el método de evaluación, en el cual se hace necesario un replanteamiento del sistema, donde 
tenga cabida el esfuerzo realizado por el estudiante. Esto es así porque el trabajo autónomo del 
estudiante se convierte en el núcleo de la organización de la actividad docente (MARTÍNEZ, AÑAÑOS, 
MARZO, TOMASA, MIRÓ y GIMBEL, 2007, 3). Y, como expresan algunos autores, “la evaluación debe 
estar centrada en lo que se ha aprendido, no en lo que se sabe” (DELGADO, 2005, 37).

Reparemos un momento, antes de entrar de lleno en la evaluación de las competencias adqui-
ridas, en el sentido del vocablo evaluación. En primer lugar, debe tenerse claro un aspecto: cuando 
evaluamos, no sólo evaluamos algo, sino que también evaluamos para algo; esto es, evaluamos 
con una finalidad. Entonces, la evaluación presenta una doble función: de una parte, la función 
social o de acreditación; de otra, una función pedagógica, es decir, se evalúa para organizar mejor 
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las actividades de enseñanza o aprendizaje. A su vez, la función pedagógica de la evaluación se 
desdobla en dos subfunciones. La primera de ellas es la llamada función formativa, que tiene lugar 
durante el proceso y que, precisamente, busca regular, de manera interactiva, ese proceso. La 
segunda de ellas es la denominada función formadora, esto es, se busca ayudar a los estudiantes 
a regular por sí mismos sus propios procesos y estrategias de pensamiento y aprendizaje (COLL y 
ONRUBIA, 1999, 141).

VALCÁRCEL CASES facilita una serie de directrices que deben gobernar el método de evaluación: 
en primer lugar, entender la evaluación como un proceso que se desarrolla durante y no sólo al 
final de las actividades realizadas por estudiantes y profesorado; en segundo lugar, proporcionar 
criterios claros para la evaluación en función de lo que se vaya a evaluar; en tercer lugar, ofrecer la 
evaluación como una oportunidad para la mejora y no sólo como un instrumento de control sobre 
lo realizado; y, por último, incorporar en la calificación otros elementos derivados de las activida-
des, la implicación y las actitudes de los estudiantes durante el desarrollo del curso académico 
(VALCÁRCEL, 2003, 72).

Así pues, la evaluación es un proceso continuo, que podrá realizarse de distintos modos: en 
entornos presenciales, semipresenciales o virtuales. Además, la evaluación tiene que ser coherente 
con el proceso de aprendizaje y con la metodología seguida, haciendo referencia a la aplicación 
del conocimiento en contextos reales (RIESCO, 2008, 96). En este sentido, la evaluación no puede 
limitarse a la calificación, ni debe centrarse en la repetición de información por parte del alumno. 
No estamos, entonces, ante una evaluación entendida como actividad final, posterior a la activi-
dad formativa (GONZÁLEZ, 2005, 9). Al contrario, la evaluación debe entenderse como un proceso 
integrado e interrelacionado con el proceso de formación, que permitirá valorar si el estudiante ha 
alcanzado, de una parte, los conocimientos, y, de otra, los objetivos de aprendizaje y las compe-
tencias previamente definidas para una materia concreta (DE MIGUEL, 2006, 41). De este modo, la 
evaluación proporcionará información sobre la progresión del alumno en el desarrollo de las com-
petencias que ha adquirido (o debiera haber adquirido), (GRACIA y PINAR, 2009, 212). Y, consecuen-
temente, la evaluación tiene como objetivo detectar los elementos que funcionan y los que no; debe 
hacer conscientes a los estudiantes de su nivel de competencias, de sus puntos fuertes y de los 
aspectos que deben corregir para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras (CANO, 2008, 
10). Así, un aspecto que debe ser tenido en cuenta es el hecho de que en la planificación docente 
(realizada a través de guías docentes, programas, etc.) deben contemplarse de modo claro los 
objetivos, la metodología y actividades que se desarrollarán, así como los criterios de evaluación.

Tradicionalmente, se ha venido evaluando el resultado obtenido; sin embargo, en el nuevo 
marco del EEES se considera más apropiado un sistema de evaluación orientado hacia el proceso 
de aprendizaje. Es en este punto donde cobra importancia la evaluación continua, el eje del deno-
minado enfoque constructivista (BIGGS, 2005)8. La evaluación continua implica que el docente no 

8  Los constructivistas consideran que el conocimiento se construye. La enseñanza, por lo tanto, se construye sobre algo 
que ya es conocido. Después, el nuevo aprendizaje –también denominado “aprendizaje profundo”– se conecta con el 
antiguo a través de un proceso complejo, en el que el docente ayuda al estudiante.
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sólo debe evaluar el proceso de aprendizaje en su fase final, sino que habrá de valerse de una serie 
de actividades realizadas periódicamente, que puedan ser evaluables, y que faciliten la asimilación 
de los contenidos de la materia y de las competencias a alcanzar por parte de los estudiantes. En 
terminología inglesa, esta técnica se conoce como el learning by doing, y, con ella, la evaluación 
se convierte en continua, facilitándole al profesor un seguimiento periódico del progreso en el 
aprendizaje del estudiante, que le permitirá realizar, al final, una valoración integral (DELGADO, 
2006, 80). De otra parte, los avances tecnológicos pueden ayudar a alcanzar los objetivos de Bo-
lonia. Así pues, “la enseñanza virtual con técnicas de autoevaluación, o las actuales posibilidades 
de obtención de fuentes informativas con bases de datos o con Internet, facilitan el despliegue de 
actividades orientadas a la adquisición de destrezas profesionales (CUBERO, 2009, 39; DELGADO y 
OLIVER, 2003).

En la práctica, se ha demostrado que la evaluación continua es una ventaja para el estu-
diante, ya que le ofrece una asimilación gradual de los contenidos esenciales de la materia, y, en 
consecuencia, el desarrollo gradual de las competencias de la asignatura. Además, el feedback 
obtenido por el estudiante a lo largo de la evaluación continua le permite rectificar sus errores, así 
como reorientar su aprendizaje, en el caso de que esto fuese necesario (LLEBARÍA, 2009, 309). Se 
trataría, por lo tanto, de un entrenamiento o una preparación de cara a la prueba final, prueba que 
tendrá, por coherencia, la misma estructura que las actividades desarrolladas a lo largo del curso 
(DELGADO, 2005, 43).

Si observamos la otra cara de la moneda, podemos indicar que la evaluación continua pro-
porciona al profesor información destacada, ya que le ofrece una visión de las dificultades de los 
estudiantes, así como de sus progresos, lo que le permitiría intervenir para mejorar el proceso de 
aprendizaje (LÓPEZ, 2001, 19).

En suma, la introducción de las competencias en la enseñanza superior es una buena oportu-
nidad para potenciar la evaluación continua. (VILLA & POBLETE, 2008, 33). Aquí entran en juego las 
nuevas técnicas a las que hicimos referencia con anterioridad, como pueden ser el planteamiento 
de debates sobre temas de actualidad jurídica, recensiones, elaboración de dictámenes, detección 
de errores jurídicos, cumplimentar formularios jurídicos, trabajos de investigación, uso de porta-
folios, aprendizaje basado en proyectos o en casos, jigsaw, etc. Estas actividades, que se pueden 
llevar a cabo de modo presencial o virtual, individualmente o en grupo, facilitarán al docente infor-
mación sobre el progreso de los alumnos VILLA & POBLETE, 2008, 321). 

Pero, como indicamos con anterioridad, la evaluación continua se complementa con la evalua-
ción final. Actúa, por lo tanto, como elemento de cierre de la evaluación continua, debiendo mostrar 
coherencia, de una parte, con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias 
de la asignatura, y, de otra, con la tipología de actividades que se han venido desarrollando a lo 
largo de la evaluación continua. Puede tratarse de una prueba final presencial o no presencial. En 
el primer caso, se podrán evaluar competencias como la capacidad de síntesis, la organización y 
planificación del tiempo, y la expresión oral y escrita. Por su parte, la evaluación final no presencial 
puede presentar dos modalidades: un examen virtual, realizado a través de Internet, o un examen 
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realizado fuera de aula (take home), (DELGADO, 2005, 58). La modalidad take home exige al estu-
diante el conocimiento de la materia, así como el dominio de las fuentes de información. Además, 
requiere la planificación del tiempo del que dispone el estudiante para la búsqueda de material y 
su lectura, la estructuración del trabajo, y, por último, su redacción. Las competencias evaluables a 
través de las pruebas finales no presenciales son, entre otras, las habilidades de investigación, el 
razonamiento crítico, la búsqueda de información en fuentes varias (pej. bases de datos jurídicas), 
utilización de herramientas informáticas, etc.

En definitiva, la técnica por excelencia para evaluar competencias es la observación del docen-
te, o lo que se conoce como evaluación basada en criterios o evaluación criterial. En efecto, “si la 
competencia se infiere del desempeño y la actividad formativa se ha previsto en coherencia con 
este principio, la evaluación necesariamente se basará en la observación. A partir de aquí, pueden 
diseñarse distintos instrumentos, más o menos complejos, basados en la observación y el registro. 
Estos registros pueden ser a su vez abiertos (muy significativamente los orientados a la práctica 
reflexiva como el diario reflexivo o el portafolio del estudiante); o cerrados (rúbricas, listas de control 
y otras tablas de observación). (MARQUÈS, 2009, 63).

A modo de corolario, partimos de la base de que las competencias son evaluables. Sin embar-
go, está claro que la evaluación (que no examen) de las mismas requiere estrategias distintas de 
las que podríamos catalogar como clásicas. Existen, de otra parte, nuevas metodologías de evalua-
ción, –como pueden ser los dossieres o los portafolios–, que proporcionan al docente información 
sobre el proceso de aprendizaje del alumno. Por otro lado, las complicaciones que acompañan a 
la evaluación de las competencias se acentúan si lo que se desea evaluar son competencias muy 
axiológicas. Ahora bien, existe una condición indispensable para el éxito en la evaluación de las 
competencias: la coherencia y la validez de las mismas (ZABALZA, 2006, 21).

5. Consideraciones finales

Parece coherente que, con la llegada del EEES, tengan lugar cambios en los procesos de evalua-
ción. El proceso formativo girará en torno a la adquisición de unas determinadas competencias, 
señaladas en los planes de estudio y en los programas de las asignaturas, y, por lo tanto, la evalua-
ción de los estudiantes deberá centrarse en la valoración de la adquisición de las mismas.

Para ello, la evaluación continua jugará un papel esencial en el proceso de formación, facili-
tando al docente información del progreso realizado por el alumno. Establecidas las competencias 
que deben ser adquiridas por los estudiantes en los respectivos programas de las asignaturas, 
actividades como el aprendizaje basado en proyectos, el uso del portafolios, el aprendizaje basado 
en casos o problemas, el estudio de casos y una atención tutorial orientadora y personalizada, pon-
dán de manifiesto el grado alcanzado por el estudiante el su proceso de formación, permitiéndole 
corregir aquellos aspectos que necesiten ser rectificados. 
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Por último, una prueba final, presencial o no presencial, aportará información sobre las com-
petencias adquiridas, ofreciendo una visión global o de conjunto de las destrezas adquiridas por 
el estudiante.
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La enseñanza del Derecho a través del cine: 
implicaciones epistemológicas y metodológicas
Juridical education across the cinema: 
epistemological and methodological implications

Resumen

Este artículo trata de la relación entre el cine y el derecho y su posible repercusión sobre la docencia 
jurídica. Con ese objetivo serán repasadas algunas ideas básicas sobre la importancia y beneficios 
de la utilización del cine en la enseñanza universitaria. Más en concreto, se analizarán las conexio-
nes entre el cine y el derecho, sobre todo a partir del componente narrativo presente en uno y otro 
ámbito del conocimiento, para establecer los modelos a través de los cuales pueda ser orientada 
una docencia jurídica que recurra a la utilización de  películas. Al respecto, se partirá de unos pre-
supuestos metodológicos desde los cuales la importancia que se concede a ambas disciplinas sea 
equilibrada, sin que se le dé prioridad  al derecho sobre el cine o al cine sobre el derecho. Para ello, 
se formularán una serie de reglas o pautas de actuación que deben ser respetadas para organizar 
una actividad, ciclo o seminario sobre cine y derecho.
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Abstract

This text treats of the relation between the cinema and the law about his possible repercussion on the 
juridical teaching. With this aim some basic ideas will be revised on the importance and benefits at 
the use of the cinema in the university education. More in I make concrete, the connections between 
the cinema and the right  will be analyzed, especially from the narrative present component in one and 
another area of the knowledge to establish the models across which there could be orientated a juridi-
cal teaching that resorts to the utilization of movies. In the matter, it will split of a few methodological 
bases from which the importance that is granted to both disciplines is balanced, without priority is 
given him to the law on the cinema or to the cinema on the law. For it, there will be formulated a series 
of rules or guidelines of action that they must be respected to organize an activity, cycle or seminar 
on cinema and law.

Keywords

Cinema, law, teaching, methodology, narrativity.



La enseñanza del Derecho a través del cine: 
implicaciones epistemológicas y metodológicas
Juridical education across the cinema: 
epistemological and methodological implications

Mario Ruiz Sanz
Profesor titular de filosofía del derecho. Departament de Dret Públic.  

Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. España. E-mail: mario.ruiz@urv.cat

1. Introducción

En algunas ocasiones no resulta superfluo recordar aquello tan manido de que una imagen vale 
más que mil palabras. Un buen ejemplo de ello se encuentra en impartir clases usando recursos 
fílmicos, ya que a través del cine se puede contribuir a enseñar y aprender materias desde diferen-
tes ángulos o puntos de vista. No cabe duda de que unos pocos segundos de retina son a veces 
más efectivos que varias horas de clases magistrales. Sin embargo, esto no quiere decir que la 
docencia a través del cine pueda sustituir a la exposición teórica de un tema objeto de estudio, sino 
más bien que le sirva de complemento enriquecedor. Y desde luego, hay que explicar de forma 
convincente cómo a partir de una buena selección de proyecciones cinematográficas se puede 
dotar a los estudiantes de la suficiente capacidad argumentativa para construir actitudes críticas u 
objetivos comunes y adecuados en su proceso formativo.

Sobre la relación entre cine y docencia se ha escrito mucho desde diferentes perspectivas 
o ámbitos del conocimiento. Aquí sólo me referiré a algunos aspectos generales y haré algunas 
observaciones básicas sobre la relación entre el cine y el derecho. De esta manera y en primer 
lugar, puede decirse que mediante el cine es posible construir “conceptos-imagen” que sirvan de 
complemento a los “conceptos-idea” expuestos con asiduidad en sus clases por el profesor a sus 
alumnos (CABRERA, 1999: 17-32). Los primeros tienen la virtualidad de transmitir emociones y 
sentimientos a través de la observación y comprensión de experiencias visuales al producirse un 
cúmulo de acciones y situaciones que proporcionan respuestas abiertas y complejas a los proble-
mas reales. En tal caso, los primeros parece que son aptos para servir de criterios auxiliares a los 
segundos. Pero no siempre ha de ser así, puesto que es posible imaginar esos “conceptos-imagen” 
como algo más importante que está por encima de esa mera tarea auxiliar de las ideas expuestas 
o temas objeto de estudio, e incluso pueden convertirse en auténticos, propios e independientes 
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modelos de enseñanza, de forma directa y autónoma. De ello intentaré dar cuenta en las páginas 
siguientes.

El punto de conexión fundamental entre el cine y el derecho se encuentra, como también 
sucede con otros casos –la literatura, la pintura, etc.– en que los dos ámbitos de conocimiento 
tratan de representar e interpretar –con sus respectivos instrumentos– una realidad compleja. De 
ahí que las amplias posibilidades multitemáticas del cine sean clasificadas o agrupadas en géneros 
cinematográficos de muy diversa índole, uno de los cuales parece concebirse a partir del derecho: 
el llamado “cine jurídico”, aunque hay discusiones en torno a su delimitación sobre todo en relación 
a su extensión (RIVAYA,  DE CIMA, 2004: 17 y ss.; GÓMEZ GARCÍA, 2008: 11 y ss.). A ello se le une 
la extraordinaria capacidad del cine de crear reacciones emocionales y estados cambiantes de 
sensibilidad en función del sujeto, el objeto o el momento en el que se produce la interacción entre 
la emisión del mensaje fílmico y el espectador. En este sentido, la amplia potencialidad “contextual” 
y “emocional” del cine puede ser aprovechada para la docencia jurídica en el marco universitario 
(PÉREZ TRIVIÑO, 2007: 69-78; 2010: 247-255).

Así pues, haré referencia, en primer lugar y como he advertido, a algunos aspectos de carácter 
general sobre cómo debe entenderse el cine en su dimensión educativa, para después tratar de 
analizar las relaciones entre el cine y el derecho desde el ámbito epistemológico. A partir de lo 
anterior, acabaré por proponer unas cuantas sugerencias de carácter metodológico mediante unas 
reglas o pautas de actuación aplicables a la organización de actividades académicas que tengan 
como referente común la dimensión jurídica y cinematográfica.

2. Cuestiones generales: cine y educación

Los abundantes estudios que han tratado de analizar qué es el cine coinciden en señalar una serie 
de características o rasgos que permiten entender como una de las tareas básicas del cine el 
enseñar a comprender la realidad. En este sentido, para analizar el cine en su dimensión educativa 
y formativa, resulta preciso que pueda contemplarse como un fenómeno complejo desde tres fa-
cetas intrínsecamente unidas: así se trata de un “modo de educar” porque es al mismo tiempo un 
espectáculo, un medio de comunicación y un arte (GONZÁLEZ, 2002: 31-34).

No cabe duda de que la función principal del cine es entretener; sin la dimensión del cine 
como espectáculo no tendría sentido, lo que da lugar a una infraestructura comercial y publicitaria 
importante que quizás sea lo más notorio para su supervivencia, y que además viene casi siempre 
alimentada por la comprensible tendencia hacia la comercialidad ya que el público no soporta, 
lógicamente, aburrirse viendo una película.

No obstante, el cine sobrepasa esa función de mero divertimento en cuanto se convierte en 
medio efectivo de comunicación de masas. Su capacidad de sensibilización e inspiración de mo-
delos de comportamiento hace que se transforme en testigo de las historias o relatos que se 
reproducen en cada momento a través de la pantalla, poniendo de manifiesto pautas de actuación 
y puntos de vista sobre hechos y actos humanos. La identificación escénica e interiorización o 
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subjetivización de personajes y de contextos sociales, culturales o políticos son un claro indicativo 
de la dimensión ideológica presente en las narraciones fílmicas.

Pero quizás su mayor relevancia se encuentre en que se trata de una manifestación artística. 
Por ello se le denomina el “séptimo arte”, esto es, en las ya célebres palabras de Ricciotto Canudo, 
se trata de la “síntesis moderna de todas las artes” (LIANDRAT-GUIGUES, LEUTRAT, 2003: 15). Por ello 
se convierte en la cumbre y culminación del resto de artes pues toma elementos de todas ellas, 
especialmente de la literatura: las técnicas narrativas o la utilización de la palabra para contar 
historias de la novela; otras provenientes del teatro (el argumento, las situaciones, interpretación, 
puesta en escena, etc.) y de la poesía (el poder de evocación, la sugerencia de emociones, la suce-
sión rítmica, la sensualidad, etc.). También recibe elementos de la pintura, como el color, la luz, los 
modelos estructurales de la composición, la perspectiva (planos y profundidad de campo), puntos 
de vista, representación del instante, etc.; de la arquitectura: edificios, decorados, paisajes, o de la 
música, la danza y la fotografía, entre otros elementos y técnicas cinematográficas.

Por ello, la docencia a través del cine no puede reducirse a la mera exposición de ideas tras 
las cuales tiene lugar una proyección al uso que sirve tan sólo para ejemplificar o aclarar cues-
tiones teóricas previas. En principio, se puede diferenciar entre una enseñanza “mediante” el cine 
y una enseñanza “sobre” el cine (DE PABLOS: 57), que aunque no son incompatibles y el docente 
tiene una tendencia natural hacia la primera, sí que pueden acarrean efectos contrapuestos: en 
el primer caso, no se aprende qué es el cine y no se lo valora como un arte creativo pues sólo se 
trata de un recurso docente más; en cambio, en el segundo caso, el cine cobra cierta autonomía 
lo que le permite ser valorado en sí mismo, con independencia de la temática a la que se refiera la 
proyección. La primera fórmula, si prescinde de algunos elementos de la segunda que podrían ser 
incorporados al discurso teórico, conlleva ciertos riesgos de deformación educativa y cultural de 
los alumnos puesto que se pone en entredicho, aunque sea de forma inconsciente, su valor como 
manifestación artística.

En consecuencia y en esa misma línea, cabe hacer una distinción paralela a la anterior entre 
educar “con” cine y educar “en” cine. La primera opción hace referencia a que el cine es usado 
como una herramienta auxiliar para explicar la lección o tema objeto de estudio, mientras que la 
segunda alternativa, esto es, educar “en” cine, supone “enseñar a mirarlo, disfrutando de ello, con 
unos ojos más críticos (sinónimo de desarrollo de criterios), con la finalidad de llegar a impulsar 
personas (desde la circunscripción del aula) que sean espectadores y espectadoras responsables, 
además que sepan diferenciar, conscientemente, entre la ficción y la realidad, entre la verdad y la 
mentira, entre las muchas intenciones que se proyectan sobre la pantalla; e, igualmente, detectar 
los intereses que se ocultan en la industria (educativa, cultural, económica, social o ideológica) del 
celuloide, o sea, establecer pautas para adquirir competencias socioeducativas.” (AMAR RODRÍGUEZ, 
16: 164-165). Es necesario, pues, dada la enorme versatilidad y espectacularidad del cine, que el 
profesor adquiera un conocimiento previo de las técnicas y conceptos cinematográficos básicos 
para así aprender a leer correctamente y reflexionar sobre todos y cada uno de los elementos 
expuestos en una película si se desea enseñar a apreciar sus matices y valores en toda su inten-
sidad. Así puede que el alumno no sea blanco fácil de la manipulación ideológica o directamente 
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condenado al empobrecimiento intelectual al realizar un seguimiento superficial del guión o por la 
mera contemplación anecdótica de unas imágenes.

De esta manera y entre otras muchas cosas, se ha dicho en múltiples ocasiones que el cine es 
una “herramienta” para educar. Nada más lejos de la realidad: el cine no es sólo una herramienta; 
no es algo parecido a un martillo o una llave inglesa. Tal y como acabamos de exponer, es en gran 
medida un arte constructivo que no se puede devaluar a la condición de mero utensilio de apoyo 
a las explicaciones teóricas o prácticas del profesor. Se trata de algo más importante pues tiene 
sustantividad propia; es un “instrumento del pensamiento y de la emoción”, y en este sentido 
sirve como “estrategia didáctica” que forma parte de la acción docente para hacer pensar y sentir, 
consolidar conocimientos, generar actitudes, despertar el sentido crítico y la creatividad. Ahora 
bien, el que forme parte de la acción docente no quiere decir que sustituya a otras estrategias, 
como puede ser la clase magistral, sino al contrario, ya que sirve de complemento al resto de 
maneras de formar.  Por ello, se afirma que al tratarse de una “estrategia innovadora” que implica 
al profesor y al estudiante, es un tipo de aprendizaje compartido que educa en la sensibilidad y 
emotividad, al que se le ha llamado “aprendizaje integrado”, esto es: “el proceso mediante el cual 
vamos construyendo nuevos significados de las cosas que nos rodean y del mundo, al tiempo que 
mejoramos estructuras y habilidades cognitivas, desarrollamos nuevas competencias, modificamos 
nuestras actitudes y valores, proyectando dichos cambios en la vida, las relaciones con los demás 
o el trabajo. Y esto en base a estímulos multisensoriales o procesos intuitivos que nos impactan y 
nos hacen pensar, sentir y actuar.” (DE LA TORRE, 2005: 19).

El cine, además de contener un lenguaje propio con sus reglas y convenciones establecidas, 
es un “festival de emociones”, y como tal, no puede ser devaluado o reducido en su complejidad, 
lo que permite al espectador disponer de capacidad para discernir, distinguir, opinar, elegir, interac-
tuar (BARTHES, 1975: 350-355; COSTA, 1986: 30), virtudes todas ellas perfectamente adecuadas al 
perfil académico del alumno universitario. 

3. Perspectiva epistemológica: el derecho en el cine

El derecho en el cine puede explicarse brevemente, desde un punto de vista próximo a lo epistemo-
lógico, a partir de tres rasgos dependientes entre sí: 1) se trata de una forma de relato jurídico, o en 
otras palabras, se cuentan historias en las que predomina algún tema relacionado con el derecho; 
2) se utilizan técnicas narrativas que, de una manera u otra, contienen argumentaciones jurídicas; 
y 3) se pretende, en cierto sentido, o bien tratar directamente aspectos de la realidad relacionados 
con el Derecho en un sentido amplio, o llegar a suplantar la realidad a través de la ficción (RUIZ 
SANZ, 2010: 259-262).

Las tres características serían también propias de la relación entre la literatura y el derecho, 
cuestión debatida por bastantes autores (DWORKIN: 1986; POSNER: 1988; NUSSBAUM: 1997), con la 
notable diferencia de que en el cine se hace a través de la imagen, el montaje y el guión, entre otros 
elementos, y no sólo desde la propia escritura o mera referencia textual. Tampoco me detendré 
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en este lugar en las semejanzas y diferencias entre el cine y la literatura, tema sobre el que se ha 
escrito bastante y que sobrepasa el objeto de estudio de este trabajo. En cambio, sí que insistiré 
en un aspecto sobre el cual coinciden tanto el derecho como la literatura y el cine, al que se hace 
referencia expresa en los dos primeros rasgos señalados, que es el componente textual o narrativo 
presente en estas tres disciplinas.

La textualidad presente en el cine no deja de ser un elemento fundamental e imprescindible, 
ya que existe una “unidad hermenéutica con la amplitud suficiente” para que sean formuladas 
múltiples posibilidades interpretativas que enriquecen la comprensión de la película a través de las 
historias contadas o de la recreación de ambientes y personajes que enriquecen el argumento o 
guión. Por lo tanto, esa lingüisticidad del cine se convierte en una característica necesaria, comple-
ja y pluridimensional (GÓMEZ GARCÍA: 2008, 13; 2010: 244-245).

Desde un punto de vista epistemológico, la narratividad, en general, supone un procedimiento 
cognoscitivo sobre todo utilizado en la investigación histórica y en la creación literaria novelada, 
pero también en el derecho (CALVO: 1996) y en el cine, a través del cual el narrador –historiador, 
literato, juez o guionista, respectivamente– despliega su actividad teniendo como punto de referen-
cia básico la figura de los protagonistas o personajes principales –o en su caso, partes procesales 
cuando se trata del derecho– que “actúan” de representantes subjetivos, individuales o colectivos, 
en el seno del acontecimiento relatado o del relato imaginario, con el objeto de dar una explicación 
convincente de cierta representación de la realidad globalmente entendida. Además, todas las 
historias o hechos contados –ya se pretendan verdaderos, probados o ficticios– se han de narrar 
desde una perspectiva racional y teleológica (lo que se conoce por “teleología del relato”) en la 
cual la conclusión se relaciona con la capacidad de proponer fines o resolver situaciones más o 
menos conflictivas; así “con lo que entramos en contacto es con un relato que, además de consti-
tuirse en el lugar del encuentro intersubjetivo, sirve al designio de homogeneizar la experiencia, de 
seleccionar, de entre la pluralidad de intensidades que cada individuo percibe, las relevantes, las 
constituyentes del objeto. La experiencia viva no da conocimiento. El conocimiento lo obtenemos 
a través del relato, que se convierte de este modo en lo que los comunicólogos llaman referente 
primordial…” (CRUZ, 1993: 253 y ss.).

Ahora bien, la narratividad no es un concepto epistemológico simple o unitario. Existen diferen-
tes géneros y concepciones del discurso narrativo aunque habría unos aspectos coincidentes en 
todos ellos; las características comunes serían básicamente tres: en primer lugar, la temporalidad 
(o secuenciación del pasado, presente y futuro) entendida como una de las dimensiones principales 
de nuestra experiencia y por tanto de nuestras creencias y conocimientos sobre la realidad; en 
segundo término, la acción (o propósito), pues miramos el mundo desde una “presunción de racio-
nalidad” es decir, se presume que los actos humanos se hacen con algún propósito o fin concreto 
y en una secuencia temporal determinada, lo que permite explicar ese propósito o fin antes de que 
acontezca la acción; y en tercer orden está la intengilibilidad (o experiencia) que actúa como filtro 
de la propia experiencia social y a través de la cual se da sentido a los propósitos o fines de los 
individuos (JACKSON, 1988: 155-157).       
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En todo tipo de discursos, la narración consiste básicamente en la exposición de unos hechos 
que se considera han ocurrido o que se supone han de ocurrir. No obstante, según que el objeto de 
la narración sean los propios hechos o las personas que intervienen, cabe una doble clasificación: 
en primer lugar, si se trata de contar hechos puede distinguirse entre relatos legendarios o fábulas, 
históricos y ficciones; en concreto, la fábula cuenta hechos que no son ni verdaderos ni verosímiles 
sino inventados por el narrador; en cambio, la historia expone los hechos pretendidamente verda-
deros aunque y en principio sean inverosímiles; por el contrario, la ficción narra hechos imagina-
rios pero verosímiles, esto es, que hubieran podido ocurrir. En segundo lugar, si la narración está 
centrada en personas y no en hechos, a través de éstos se muestra el lenguaje y el carácter de los 
personajes (PUJANTE, 2003: 100-102).

Una vez hechas estas apreciaciones sobre algunas coincidencias en los discursos narrativos, 
cabe aplicarlas en concreto al discurso fílmico relacionado con el derecho, en el que la narratividad 
está muy presente aunque no sea el único elemento a tener en cuenta. Con respecto al tercero 
de los rasgos señalados con anterioridad sobre las implicaciones del derecho en el cine, esto es, 
el tratamiento de aspectos de la realidad –o mejor dicho, de la representación de la realidad que 
se pretende– o en su caso suplantar la realidad a través de la ficción, el director y su equipo de 
realización recurren a estrategias narrativas para la (re)creación de su relato fílmico en función del 
tipo de discurso que se quiera construir como forma de explicación de esa representación de la 
realidad. Por ello han de emplearse unas “reglas-guía” o “tipológico-textuales” que sirvan de hilo 
conductor al relato fílmico y cuya funcionalidad básica consistirá en que la narración no se convier-
ta en un conjunto de representaciones inconexas, sino en una sucesión de acciones, procesos y 
estados que constituyan un entramado coherente con algún referente básico vinculado al derecho 
(Ruiz Sanz, 2009: 219-220). En este sentido y en relación con la técnica narrativa utilizada en las 
películas con contenido jurídico, los modelos de relato pueden reconducirse a tres:

a) El modelo que muestra lo “verdadero” y real, aquello efectivamente realizado u objetiva-
mente existente. Para ello, se utiliza la técnica del documental, la más directa o en contacto con 
la realidad.

Ahora bien, sobre ello cabe hacer algunas aclaraciones. El recurso al rodaje de documentales 
que reflejen una realidad externa no quiere decir que siempre se pretenda encontrar a través de 
este tipo de cine una certeza absoluta sobre hechos o acontecimientos sucedidos mostrados al 
espectador como tales; se ha dicho repetidas veces que el cine documental trata de representar “la 
verdad con una intención”, en donde resulta bastante habitual que el espectador sea persuadido 
por el director a tomar posiciones ideológicas o morales y obrar en su caso de forma consecuente 
con ciertas pautas de actuación (BARNOUW, 2002; ROMERO, 2009: 245-249). Por ese motivo y 
como la “verdad” acaba siendo un concepto en gran medida impreciso, en ocasiones el documen-
tal se aproxima mucho más al mundo de la verosimilitud que al de la inalcanzable verdad o certeza 
objetiva, coincidiendo con el segundo y más amplio de los modelos, expuesto a continuación.    

En el caso de películas con contenido jurídico, sirva como buen ejemplo un par de produc-
ciones españolas con cierta distancia en el tiempo. La primera de ellas es Queridísimos verdugos 
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(BASILIO MARTÍN PATINO, 1973), en la que se recogen los testimonios de los tres últimos ejecutores 
de sentencias a muerte del régimen dictatorial del general Franco. Su proyección en las aulas no 
deja indiferente a nadie, ni siquiera a aquéllos alumnos más alejados de la memoria histórica, que 
observan con cierta sorpresa, estupor e indignación hasta qué punto se puede alcanzar la miseria 
humana, encarnada en unos pobres infelices que, casi por casualidad, se convirtieron en sinies-
tros actores improvisados (GÓMEZ GARCÍA, 2009: 37-58). El otro ejemplo es el film La espalda del 
mundo (JAVIER CORCUERA, 2000), en el que se cuentan tres historias que tienen como punto de 
coincidencia la marginalidad y la vulneración de los derechos humanos en diferentes lugares del 
planeta. Son tres historias sobrecogedoras, duras y tiernas a la vez, tituladas El niño, La palabra y 
La vida. En la primera de ellas, el rodaje refleja la vida de unos niños peruanos del extrarradio de 
Lima, que en lugar de ir a la escuela se pasan el día picando piedras para poder subsistir. En la 
segunda, se denuncia la persecución y represión del pueblo kurdo en Turquía. La última historia 
constituye un fuerte alegato contra la pena capital en los EE.UU. de Norteamérica (LARA y AMAT DE 
LEÓN, 2009: 239-258).

b) El modelo de lo “verosímil” y ficticio, cuyas reglas se construyen de acuerdo con el mundo 
real o efectivo, puesto que se cumple con los criterios de construcción semántica de éste. Así 
sucede en las películas realizadas a partir de un guión adaptado u original, basadas en hechos 
históricos o imaginarios pero con la pretensión de exponer una realidad efectiva, que son la gran 
mayoría de las producciones cinematográficas existentes.

Este modelo es el que probablemente tenga mayor aceptación entre profesores y alumnos, 
porque es sin duda el que mejor se adapta a las posibilidades cinematográficas de la docencia 
jurídica. Así se puede sostener que “… en el derecho filmado destacan dos rasgos que explican 
por qué lo hacen más atractivo que el derecho teorizado al modo académico: el primero es su 
vinculación con lo cotidiano y el segundo es su naturaleza artificial” (GARCÍA MANRIQUE, 2010: 239). 
Precisamente, ambas características, la cotidianidad y la artificialidad, son aplicables a los relatos 
verosímiles. En ellos, el componente jurídico se asimila de manera más fácil por el alumno pues 
el derecho suele mostrarse como una actividad humana inacabada y en tensión que se espera 
concluya desde parámetros más o menos comprensibles, de acuerdo con ciertas pautas de “nor-
malidad” argumental. Pocas son las películas jurídicas que no acaban con algún tipo de solución 
final que deja más o menos “satisfecho” o “conforme” –o al contrario: insatisfecho, preocupado 
o alterado– al espectador, en el sentido de que lo que acaba ocurriendo es lo que se esperaba, 
deseaba, o todo lo contrario. Pero la historia siempre tiene un desenlace, sea compartido o no. La 
gran riqueza del recurso al cine en la docencia jurídica se encuentra en esa potencial capacidad de 
abrir la mente del estudiante a unos hechos, a la complejidad de la realidad jurídica, y tras ello a 
la discusión y al debate más o menos dialéctico tras haber entendido las situaciones y problemas 
reales sobre los que se pueden verter opiniones, aunque sea a partir de un relato imaginario.  

De entre la innumerable cantidad de ejemplos posibles para ilustrar este modelo, sirva en-
cuadrar el clásico, de visión imprescindible para cualquier estudiante de derecho, Doce hombres 
sin piedad (SIDNEY LUMET, 1957), en la que tras escuchar pruebas y testimonios en un proceso 
judicial, un jurado popular tiene que decidir sobre si se absuelve o se condena a muerte a un joven 
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por haber matado a su padre. Once miembros del jurado están convencidos de que el acusado es 
culpable de asesinato. Sólo uno de ellos no lo está. La necesidad de que el veredicto se alcance 
por unanimidad obliga al resto del jurado a escuchar los argumentos de este miembro, que poco 
a poco irá analizando las pruebas para intentar demostrar que sus dudas tienen fundamento, tras 
pronunciar las sólidas palabras: “Tenemos una duda razonable. Y eso es algo muy importante en 
nuestro sistema. Ningún jurado puede declarar a un hombre culpable sin estar seguro”. La película 
discurre por dos vías que corren en paralelo. Por un lado, consiste en un análisis profundo de la re-
levancia que tiene el trabajo de un jurado, en tanto responsabilidad con la sociedad, y las presiones 
y deficiencias que, como toda institución humana, padece. Y por el otro, el tema fundamental del 
film es una reflexión de corte filosófico y político sobre la sociedad democrática en sí misma a partir 
del microcosmos que constituye ese grupo de doce hombres de diferentes creencias, experiencias 
y escala social (GÓMEZ COLOMER, 2006).

c) El mundo de lo “no verosímil” y ficticio, que también funciona como mundo real efectivo 
pero que en cambio supone la transgresión de las reglas del mundo objetivo: son las películas de 
“ciencia ficción” las que se realizan a partir de tales presupuestos.

Este tipo de películas, además de potenciar la imaginación, pueden llevar a extremar las po-
siciones críticas del alumnado respecto a ciertos problemas jurídicos del presente y del futuro, ya 
que el nivel de abstracción con respecto al modelo anterior de la verosimilitud se eleva de forma 
notoria. La ficción permite disparar todos los resortes hacia temas abiertos y quizás poco discutidos 
a nivel académico, como son todos aquellos relacionados con las nuevas tecnologías, la bioética o 
el desarrollo del ser humano. 

La construcción metafórica de universos paralelos generalmente situados en el futuro, inme-
diato o lejano, ha dado lugar a enormes producciones cinematográficas en las que, por ejemplo, la 
cuestión de los derechos humanos puede plantearse desde la incógnita y consiguiente extensión 
de su titularidad hacia posibles sujetos o formas de vida no humanas para las cuales fueran com-
prensibles los juegos del lenguaje y nuestras prácticas comunicativas habituales. Blade Runner 
(RIDLEY SCOTT, 1982), excelente film en el que se produce la condena y eliminación de replicantes 
Nexus 6, seres virtualmente idénticos a los humanos e incluso superiores en fuerza y agilidad, 
quizás sea el mejor exponente de ello (DE LUCAS, 2003), aunque también puede recurrirse a otros 
ejemplos significativos como sucede con la espléndida saga de Star Trek (ALEXY, GARCÍA FIGUEROA: 
2008).

4.  Propuestas metodológicas: cómo organizar 
un ciclo o curso de cine y derecho

Se hizo referencia al final del apartado primero de este trabajo a que la enseñanza a través del cine 
se convierte en un “aprendizaje integrado” puesto que engloba aspectos diversos que van desde la 
comprensión de contenidos hasta el desarrollo de capacidades perceptivas y sensoriales. Si esto es 
aplicado al ámbito de la docencia jurídica, puede afirmarse que la conexión entre dos “fenómenos 
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en principio tan ajenos” como son el derecho y el cine, con los matices comentados en el apartado 
anterior, acaba produciendo una “educación jurídica integral, holística”, totalizadora, caracterizada 
por el recurso beneficioso a materiales propiamente no jurídicos (RIVAYA,  DE CIMA, 2004: 97).

Los beneficios que presenta el cine para la educación jurídica pueden desglosarse al menos en 
cinco aspectos relacionados entre sí: su carácter atractivo, su centralidad educativa, la posibilidad 
de mejora en la calidad de la enseñanza, la potenciación de la interdisciplinariedad y la ayuda a 
la formación permanente (RIVAYA, 2006: 21-24). Ahora bien, la docencia de cine y derecho puede 
realizarse de diferentes maneras. Básicamente, puede tener un doble carácter: o bien ser insertada 
como un recurso complementario o auxiliar de otros modos de enseñanza en cualquier asignatura 
jurídica, o bien a través de la organización de actividades exclusivas sobre cine y derecho, esto es, 
con cierto carácter autónomo.

Se ha discutido sobre la importancia que ha de darse a uno y otro elemento del binomio entre 
cine y derecho, es decir, si es procedente detenerse en los aspectos cinematográficos relacionados 
con el derecho más que sobre los estrictamente jurídicos, o al contrario, si resulta conveniente in-
cidir en los aspectos jurídicos mucho más que en las referencias cinematográficas al derecho. Ob-
viamente, la tendencia natural y lógica del profesor de derecho suele ser hacia la segunda opción. 
Por ello, es más habitual hablar de “derecho y cine” que de “cine y derecho”, pues se ha dicho en 
relación a la perspectiva que se adopta respecto a las narraciones cinematográficas en las que el 
derecho ocupa un lugar preferente, que: “en este tipo de estudios o de procedimientos didácticos, 
el jurídico es el punto de vista y el cine es el objeto: en otros términos, que aunque el cine tenga 
importancia para este conocimiento, lo fundamental no es éste sino el Derecho, la comprensión del 
Derecho (…) tratamos de poner al cine al servicio del Derecho.” (RIVAYA, 2010: 225)

Quizás habría que introducir algunos matices a esta serie de apreciaciones sobre si es más 
procedente una u otra opción de cara a la docencia jurídica a través del cine. Tal dicotomía permite 
hacer otra distinción entre lo que se ha llamado tesis de la disculpa y tesis del comentario jurídico 
del texto fílmico, según que el peso mayor se le atribuya a la explicación de la cuestión jurídica o al 
propio dato fílmico sobre el derecho, respectivamente. La primera, la tesis de la disculpa, entiende 
la proyección del film como una excusa válida para explicar un tema jurídico, mientras que la tesis 
del comentario sostiene que la propia película ha de ser objeto de estudio o interpretación desde 
una perspectiva jurídica (RIVAYA, 2006: 26). A pesar de que puedan haber posiciones intermedias 
o encontradas más adecuadas que estos modelos exclusivos o puros, la aceptación de una u otra 
manera de plantear la docencia va a depender del tipo de actividad que se quiera desarrollar, sin 
tratarse de estrategias excluyentes. Para unas ocasiones es apropiada la primera, mientras que en 
otras, lo es la segunda. El primer caso, en un principio, serviría para asignaturas jurídicas curricu-
lares incluidas en cualquier Plan de Estudios, mientras que la segunda sería más adecuada en la 
impartición de asignaturas específicas sobre cine y derecho, o bien en la organización de semina-
rios y jornadas sobre diversos temas jurídicos. En todo caso, no hay que perder de vista que el cine 
es un arte además de un modo de enseñanza, y por ello hay que buscar el equilibrio entre ambas 
tesis incluso en la realización de actividades en las que el cine es utilizado de forma esporádica.   
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Al respecto, y con el objeto de evitar reduccionismos innecesarios que hagan primar un ám-
bito sobre el otro, con los riesgos que ello conlleva,  haré una serie de consideraciones generales 
aplicables a cualquier tipo de docencia en la que se entremezclen aspectos cinematográficos y ju-
rídicos, con independencia del peso que se le dé a uno u otros, ya que probablemente las fórmulas 
mixtas son las más viables y eficaces en función del tipo de actividad de que se trate, tal y como ha 
sido comentado. Con esta pretensión, enumeraré un decálogo de reglas o pautas a seguir para la 
realización de una actividad docente de este tipo (RUIZ SANZ, 2010: 262-264). Las diez propuestas 
metodológicas sobre cómo organizar una actividad, curso o seminario sobre cine y derecho,  son 
las siguientes:

PRIMERA: la estructura de cada sesión ha de componerse de tres partes, más o menos ex-
tensas en función del tiempo disponible: primera, una exposición general sobre la película y el 
tema (se recomienda que la haga el profesor o alguien preparado para dicha tarea); segunda: la 
proyección de la película; tercera: un debate con los asistentes (abierto e informal, si se puede).

SEGUNDA: las sesiones se deben programar a través de un cronograma orientativo, en el que 
se señale al menos el día, el lugar de proyección, la ficha técnica de cada película, y el material 
complementario recomendado. Todo ello puede ser enlazado (por links) mediante los sistemas 
telemáticos oportunos (páginas web, aula virtual, etc.)

TERCERA: es conveniente insistir al alumno en que trabaje y lea el material entregado al efecto 
con anterioridad a la proyección. Este material ha de estar seleccionado cuidadosamente, y 
sobre todo ha de ser de interés para saber interpretar y pensar la película en términos jurídicos. 

CUARTA: las proyecciones en aula o sala deben tener continuidad narrativa, por lo que se 
recomienda como unidad mínima de proyección la secuencia. No se deberían proyectar úni-
camente fotogramas o escenas, a menos que se haya visualizado la película completa con 
anterioridad o se trate e explicar algo concreto. A ser posible, si se dispone de tiempo, hay que 
proyectar la película en su integridad. Sesgar las imágenes es como amputar un cuerpo. Algo 
así como observar sólo una parte de una obra pictórica o un fragmento aislado de una obra 
literaria. El arte mutilado, sin duda, pierde intensidad.

QUINTA: la proyección no se debe interrumpir bajo ningún concepto; ni para hacer explicacio-
nes al hilo de lo visto ni para descansar o relajarse. pues se rompería el ritmo natural de la 
película, con lo que se prescindiría de un elemento básico de la misma. Cada proyección tiene 
su cadencia personal, lo que le confiere un carácter propio.

SEXTA: si es posible, la proyección ha de hacerse en versión original (con subtítulos en su caso, 
por supuesto). Los doblajes no siempre son adecuados y en cualquier caso, a pesar de que pue-
dan ser correctos, nunca naturales. Por regla general, el doblaje hace perder intensidad dramática 
a los diálogos y personajes, además de que se trata de un elemento artificial e invasor. 

SÉPTIMA: hay que cuidar el entorno físico de la proyección. Ha de tratarse de un lugar que 
disponga de una buena pantalla de proyección y recursos técnicos adecuados. Hay que evitar 
la visión directa a través de ordenadores o malos reproductores de DVD, pues suelen tener una 
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imagen deficiente. También se requiere de una buena acústica y un mobiliario adecuado para 
sentarse al menos con relativa comodidad. 

OCTAVA: en la programación de un ciclo de cine jurídico, hay que incluir al menos una película 
muda o no sonora. El silencio habla por sí mismo. El cine mudo demostró que el silencio es 
imposible; así, paradójicamente, inauguró el hablar, mientras que el cine sonoro lo hizo con el 
callar. El hablar no necesita palabras, pero el callar sí.

Hay un ejemplo que sirve perfectamente para ilustrar lo que acabo de sugerir. La pasión de 
Juana de Arco (THEODOR DREYER, 1928) es una película no sonora que debe ser incluida en 
cualquier curso o seminario de cine jurídico que se precie. Aparte de ser una indiscutible obra 
maestra del séptimo arte, su utilización para la docencia jurídica trasciende con creces a la 
idea básica que puedan tener los alumnos de un proceso judicial. Se trata de una “sinfonía de 
primeros planos” que nos muestra los últimos días del juicio celebrado por un tribunal inquisi-
torial en 1431 a la heroína francesa de la guerra de los cien años, Juana de Orleans, tras ser 
acusada de hereje, blasfema, hechicera y apóstata (PAREDES CASTAÑÓN, 2006: 47-78). Mucho 
más allá de ser una película histórica, su planificación atemporal y sencilla junto a la riqueza 
visual de su puesta en escena hace que cualquier alumno se sienta extrañamente fascinado 
por unas imágenes que se encuentran alejadas de su percepción habitual de lo que es el cine. 
Ahora bien, de manera casi intuitiva, el espectador entenderá de forma angustiosa hasta dónde 
se puede reducir la voluntad y eliminar la libertad a través del derecho mediante el recurso a 
pérfidos interrogatorios, una tortura catártica, la sentencia a pena de muerte y la consiguiente 
ejecución de Juana en la hoguera. La interiorización visceral por parte del alumno de todos 
los elementos del proceso, desde las intervenciones de los mezquinos jueces hasta el tumulto 
humano que se desata tras la ejecución, le produce una sensación final de impotencia y des-
asosiego. Así, se consigue el triunfo absoluto de la imagen sobre la palabra.   

NOVENA: en la programación de un ciclo de cine jurídico, hay que incluir al menos una película 
de “cine periférico”, es decir, ni europeo ni norteamericano; o al menos que no sea del llamado 
“circuito comercial” o de consumo (cine independiente, de autor o “de arte y ensayo”). Con 
ello me refiero a un cine de parámetros culturales y artísticos “diferentes”. El conocimiento de 
otras culturas –jurídicas– y otras formas de vida siempre es positivo para el enriquecimiento 
personal y colectivo.

También a modo de breve inciso, como hice en la regla anterior, me gustaría incluir una re-
comendación al respecto sobre cine periférico, en concreto japonés. Se trata de la película 
Rashomon (AKIRA KUROSAWA, 1950) en la que dos narradores, un monje y un leñador, cobijados 
una noche de intensa lluvia bajo unas ruinas, cuentan un relato cada uno a su manera. Un 
bandido viola a una mujer en presencia del marido de esta última, un samurai al que posterior-
mente asesina. Los hechos son presentados visualmente en cuatro versiones: la del asesino, la 
de la mujer, la del samurai a través de un vidente y la de un testigo. Kurosawa desarrolla con 
maestría una cuestión que afecta a la construcción de la verdad, tema que es posible relacionar 
con el problema de la prueba judicial y la verdad procesal: cada personaje narra un incidente 
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distinto, más próximo a lo que se espera que sucedió en la realidad, y somos los espectadores 
los que debemos extraer las conclusiones a través de lo que podríamos denominar “verdades 
parciales”;  así se mantiene el interés por los hechos a pesar de que se incida una y otra vez 
sobre la misma circunstancia criminal. Son también significativos los elementos visuales auxi-
liares que el director añade a la narración: desplaza la acción principal a un bosque luminoso, 
mientras que la realidad inmediata, el juicio, tiene lugar en un ambiente fantasmagórico en el 
que hasta resulta lícito convocar a los espíritus de los muertos para que testifiquen.  

DÉCIMA: es conveniente formular un cuestionario a los alumnos al término de las sesiones y así 
recoger su opinión, que puede servir de ayuda para mejorar algunos detalles o aspectos de las 
proyecciones en el futuro, a la hora de programar nuevos ciclos de cine jurídico. 

Este decálogo supone más bien un conjunto de recomendaciones o sugerencias que no pre-
tenden convertirse en dogmas infalibles o indiscutibles. Algunas de ellas pueden resultar ca-
prichosas (por ejemplo, la octava y la novena); otras son más bien consecuencia del sentido 
común; pero todas surgen como fruto de la experiencia y tienen alguna razón de ser, aprendida 
y asumida a lo largo de varios años de actividades docentes vividas a través del cine.

Cabría añadir para finalizar una breve reflexión que ha de servir tanto a la docencia como para 
la investigación sobre cine y derecho: los profesores de derecho tenemos una tendencia natural 
hacia la exposición magistral o casuística de la problemática jurídica, y cuando proyectamos pelí-
culas o escribimos sobre derecho y cine, al no ser expertos en materias cinematográficas –salvo 
alguna contada excepción–, ponemos el énfasis mucho más sobre los aspectos narrativos para 
olvidarnos de los técnicos. Hay que insistir en que el cine no sólo cuenta historias sino que las 
recrea a través de todo un universo de elementos que dotan de sentido a una presunta realidad. 
Por ello, el detalle más ínfimo como puede ser un encuadre, un movimiento de cámara o un simple 
plano, puede esconder toda un cúmulo de ideas o mundos por descubrir. Quizás debamos hacer un 
esfuerzo por superar el recurso lineal y simplista a la mera estructuración argumental del guión de 
las películas con temática jurídica, para contemplar del arte cinematográfico en toda su intensidad.
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Resumen

El presente informe relevante contiene una crónica sobre la Conferencia titulada “Le Facoltà di Giuris-
prudenza nel processo di Bologne ed oltre” celebrada en la ciudad de Bolonia en fecha 29 de marzo 
de 2010.

Se estructura atendiendo a las sesiones que tuvieron lugar en el citado Congreso: I Sesión “Stato del 
Processo di Bologna in Europa e impatto sullo sviluppo dell’internazionalizzazione”; II Sesión “Modelli 
per l’internazionalizzazione dei corsi di primo e secondo livello e di ciclo unico”; III Sesión “Modelli per 
l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato, scuole e master”; y IV Sesión “Prospettive e programmi 
su scala mondiale”.  
Resultados: en general se hace un balance positivo en materia de internacionalización de los estudios 
y de las Facultades de Derecho.
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Abstract

This relevant report contains an chronicle of the Conference “Le Facoltà di Giurisprudenza nel pro-
cesso di Bologne ed oltre” held in the city of Bologna as of March 29, 2010. 

It is structured on the basis of the sessions that took place in this Congress: First Session “Processo 
di Stato of Bologna in Europa e sullo sviluppo Impatto dell’internazionalizzazione” Session II “Modelli 
per l’internazionalizzazione dei corsi di primo e secondo livello e di single cycle “Session III” Modelli 
per l’internazionalizzazione dei corsi di Dottorato, scuole e master, “and Session IV” Prospettive e 
programmi its scala mondiale. “ 

Results: in general is positive in terms of internationalization in legal education.

Keywords

Globalization, legal education, exchange programs, common law, civil law, Anglo-American law, US 
law, comparative law, international law.
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El pasado 29 de marzo se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia la Confe-
rencia titulada “Le Facoltà di Giurisprudenza nel processo di Bologna ed oltre”, que es continuación 
de otras Conferencias celebradas por esta misma Facultad en años anteriores –“L’insegnamento 
delle materie giuridiche e gli sbocchi professionali dei laureati in Giurisprudenza in Italia” y 
“L’internazionalizzazione della Facoltà di Giurisprudenza”–, gracias a la iniciativa de su Commissio-
ne per le Relazioni Internazionali, que preside D. Gilberto Antonelli, Professore Ordinario.

La Conferencia fue inaugurada por el alcalde de la ciudad, D. Angelo Tranfaglia y las más re-
levantes autoridades académicas: D. Ivano Dionigi, Rector de la Universidad; Dª. Carla Salvaterra, 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales; y D. Stefano Canestrari, Decano de la Facultad de De-
recho. Se contó igualmente en este acto inaugural con la participación de D. Fabio Roversi Monaco, 
Presidente onorario dell’Osservatorio di Magna Charta Universitarum, que realizó una intervención 
muy interesante sobre lo que fue la génesis del proceso de Bolonia y la participación que en el 
mismo tuvo esta Universidad.

Tras el acto inaugural, la Conferencia se estructuró en cuatro sesiones: I Sesión “Stato del Pro-
cesso di Bologna in Europa e impatto sullo sviluppo dell’internazionalizzazione”; II Sesión “Modelli 
per l’internazionalizzazione dei corsi di primo e secondo livello e di ciclo unico”; III Sesión “Modelli 
per l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato, scuole e master”; y IV Sesión “Prospettive e 
programmi su scala mondiale”. Cada uno de estas sesiones, como detallaremos seguidamente, 
contó con varios ponencias seguidas de comunicaciones, resultando de todo ello una Jornada ex-
cesivamente densa, que para futuras ocasiones entendemos debiera aligerarse a fin de favorecer 
un mayor debate entre los asistentes al evento.
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1.  Stato del Processo di Bologna in Europa e impatto 
sullo sviluppo dell’internazionalizzazione

En la I Sesión, titulada como acabamos de señalar “Stato del Processo di Bologna in Europa e impatto 
sullo sviluppo dell’internazionalizzazione”, que estuvo presidida por el Prof. D. Luciano Vandelli, la Com-
missione per le Relazioni Internazionali de la Facultad de Bolonia, compuesta por D. Gilberto Antonelli, 
Dª Elena Ferioli, Dª Elisa Gerussi y Dª Kornelia Kozovska, presentó un interesante informe “Il Processo 
di Bologna e l’internazionalizzazione: trends generali e specifici”. Este informe comienza reflexionando 
sobre el impacto que ha tenido y tiene el proceso de Bolonia en la internacionalización de los estudios de 
Derecho, destacando que la Declaración de Lovaina de 2009 ha fijado un ambicioso objetivo, como es 
que para 2020 al menos un 20% de los graduados en el Espacio Europeo de Educación Superior debe 
haber tenido una experienca de movilidad en el extranjero. Continúa el Informe con una valoración ge-
neral del impacto que ha tenido el proceso de Bolonia en cuestiones diversas como son: la estructura de 
los estudios, donde los países se dividen en cuanto a la configuración del Grado en Derecho entre tres o 
cuatro años de duración -180 o 240 créditos ECTS-, observándose mayor variedad aún entre los Máste-
res -60, 90 or 120 créditos ECTS-; el Suplemento Europeo al Título, y la importancia que éste tiene para 
una mayor transaparencia de la formacion recibida por cada persona; el sistema de créditos ECTS, que 
debe poner el acento en el trabajo realizado por los estudiantes, sin que en ocasiones se esté aplicando 
correctamente; o las dobles titulaciones o titulaciones conjuntas, a las que tendremos oportunidad de 
referirnos más adelante. El Informe de la Commissione per le Relazioni Internazionali, que ha tenido pre-
sente el trabajo recientemente publicado por la European University Association “Trends 2010: A Decade 
of Change in European Higher Education”, analiza igualmente otras cuestiones asociadas al proceso de 
Bolonia como son: el papel tan importante que se ha asignado a las agencias de calidad; el necesario 
diseño de estructuras de formación permanente; o el cambio de mentalidad que están desarrollando 
algunas Universidades en su proceso de internacionalización, que sustituyen el tradicional bottom-up 
approach por un diseño institucional realizado desde los órganos de dirección. Concluye el Informe con 
una serie de estadísticas, correspondientes al Curso 2007/2008, sobre la posición de la Universidad 
de Bolonia en el marco del Programa Erasmus con respecto a otras Universidades europeas: así, por 
lo que respecta al número de estudiantes entrantes, observamos que se encuentra en quinto lugar por 
detrás de cuatro Universidades españolas – Granada, Valencia, Complutense de Madrid y Politécnica de 
Valencia-; por lo que respecta al número de estudiantes salientes, se encuentra en primer lugar, seguida 
de Granada, Universidad Complutense de Madrid y Politécnica de Valencia; y en lo que movilidad docente 
se refiere, la Universidad de Bolonia aparece en segundo lugar con 184 movilidades, seguida en séptimo 
lugar por la Universidad Autónoma de Barcelona.

2.  Modelli per l’internazionalizzazione dei corsi di 
primo e secondo livello e di ciclo unico

En la II Sesión, “Modelli per l’internazionalizzazione dei corsi di primo e secondo livello e di ciclo 
unico”, que estuvo presidida por el Prof. D. Paolo Biavati, intervinieron Dª. Hildegard Schneider, de 
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la Universidad de Maastricht, con una conferencia titulada “Esperienze di primo e secondo livello”; 
Dª. Cristina González Beilfuss, de la Universidad de Barcelona, que en su Conferencia “Esperienze 
di ciclo unico” se refirió a las actividades internacionales que desarrolla su Facultad; y D. Pierre 
Brunet, de la Universidad de París Ouest Nanterre La Defense, y Dª. Lucia Serena Rossi, de la Uni-
versidad de Bolonia, bajo el titulo compartido de “Esperienze di titoli congiunti / doppi”.

En relación con esta última cuestión podemos señalar que la Facultad de Derecho de Bolonia 
tiene en la actualidad dos dobles titulaciones implantadas. Una con la Universidad de París Ouest 
Nanterre La Defense, en la que el estudiante realiza tres años de estudios en su Universidad de 
origen, más un año en la Universidad socia, para obtener la Laurea Trienale en Italia y la Licence 
en Droit en Francia. Posteriormente se da al estudiante la posibilidad de continuar durante dos 
años más, uno en cada Universidad, para obtener la Laurea Magistrale en Italia y el Master en 
Droit en Francia. La otra doble titulación se ha implantado con el King’s College (Londres), estando 
organizada sobre la base de cinco años de formación, de los cuales el último se realiza en la Uni-
versidad socia, concluyendo con la obtencion de la Laurea Magistrale italiana y el LLM ingles. En la 
actualidad, la Universidad de Bolonia está negociando una nueva doble titulación con la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, que se espera empiece a funcionar en breve.

Esta apuesta de la Facultad de Bolonia por las dobles titulaciones parece enmarcarse en un 
mayor interés de las Universidades italianas por esta modalidad formativa surgida en el marco del 
proceso de Bolonia. En el Informe de la Commissione per le Relazioni Internazionali, al que ante-
riormente me he estado refiriendo, se mencionan otras Facultades de Derecho italianas igualmente 
involucradas en dobles titulaciones: –la Universidad de Torino, con la Universidad de Nice Sophia 
Antipolis y con la Universidad de Paris V; –la Universidad de Florencia, con la Universidad Autónoma 
de Madrid y con la Universidad París 1 Pantheon-Sorbonne; la Universidad de Roma Tor Vergata, 
con la Universidad París 12 Val de Marne; y la Universidad Roma Tre, con la Nova Southeastern 
University of Fort Lauderale (Florida), y con la Universidad de Poitiers. 

En España sin embargo son muy pocas las Facultades de Derecho que han optado por esta 
posibilidad. A quien suscribe estas líneas únicamente le consta la doble tulación que acabamos de 
mencionar entre la Universidad de Florencia y la Autónoma de Madrid, el proyecto de doble titula-
ción entre la Universidad de Bolonia y la Universidad de Barcelona –esta última Universidad ya hace 
algún tiempo que aplica dos dobles titulaciones: una con la Universidad de Puerto Rico y otra con la 
Nova Southeastern University de Florida–, así como proyectos en curso de alguna que otra Univer-
sidad. Tal situación puede deberse a factores diversos. De una parte, la gran complejidad asociada 
a la implatación de una doble titulación en Derecho, por la diversidad de los estudios derivadas de 
las particularidades que presentan los derechos nacionales. Si algo quedó claro en la Conferencia 
de Bolonia fue que las dobles titulaciones requieren de un trabajo previo de diseño y de un trabajo 
posterior de seguimiento muy estricto por parte de las dos instituciones implicadas, si se quiere 
que efectivamente funcionen. De otra parte, la demora en el diseño y adecuación de los estudios 
universitarios al marco de Bolonia, definitivamente regulada por el Real Decreto 1393/2007 de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, puede 
haber frenado a las Universidades en su negociación, a la espera de soluciones definitivas. Y por 
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qué no pensar también que el hecho de que la profesión de abogados pueda ejercerse posterior-
mente con cierta facilidad en cualquier país de la Unión Europea, gracias a la normativa existente al 
respecto, hace dudar de la utilidad de cursar los estudios de derecho en más de un país europeo.

3.  Modelli per l’internazionalizzazione dei corsi 
di dottorato, scuole e master

En la III Sesión, “Modelli per l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato, scuole e master”, que 
estuvo presidida por el Prof. D. Massimo Franzoni, intervienieron: D. Adriano di Pietro y D. Stefano 
Zunarelli, del Consiglio Scientifico della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche de la Universidad 
de Bolonia; D. Nicolas Nord, de la Universidad de Estrasburgo; D. Massimo Franzoni, Direttore 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali de la Universidad de Bolonia; D. Franco 
Mastragostino, Direttore della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 
de la Universidad de Bolonia; D. Sandro Montresor, de la Universidad de Bolonia, que se refirio 
a la internacionalización de los Másteres; y quien suscribe estas lineas, en representación de la 
Universidad de Sevilla. 

Durante el transcurso de la misma se presentaron las iniciativas de internacionalización que 
está desarrollando la Facultad de Derecho de Bolonia en relación con estos niveles formativos, que 
cuenta con dos Programas de Máster internacional: International Master in Development, Innova-
tion and Change y Master Europeo in Diritto dei Transporti; y tres Doctorados europes: Dottorato 
in Diritto europeo dei transporti, en colaboración con las Universidades de Sassari, Autonoma de 
Barcelona, Nantes, Oslo y Southampton; Dottorato in Diritto Tributario, en colaboración con las 
Universidades de Castilla-La Mancha, Tilburg, Santiago de Compostela, Pablo de Olavide de Sevilla, 
Estrasburgo, Valencia, Valladolid y Urbino “Carlo Bo”; y Dottorato in Diritto dell’Unione Europea, en 
colaboración con la Universidad de Estrasburgo. 

La presentación de todas estas iniciativas puso de manifiesto el interés que puede tener el es-
tablecer canales de cooperación internacional a estos niveles, donde por el carácter más flexible de 
los cursos de formación resulta más sencillo establecer un itinerario de formación en el que cada 
una de las Universidades implicadas puede aportar aquello en lo que esté especializada.

En representación de la Universidad de Sevilla, y tras referirme a la nueva estructura de los 
estudios universitarios derivada del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, pude 
hacer una presentación de las actividades que realiza nuestra Facultad en relación con los Máste-
res. Actualmente tenemos implantados dos Másteres oficiales: el Máster en Derecho Constitucional 
y el Máster en Estudios Europeos, que comenzó a impartirse el curso pasado y que presenta ca-
racter interdisciplinar. Estos dos Másteres han respondido bien al reto de su internacionalización. El 
Máster en Derecho Constitucional, que lleva varios años funcionando, ha demostrado resultar muy 
atractivo entre los estudiantes de países iberoamericanos, hasta el punto de que la mayor parte 
del alumnado proviene de estos países y ha sido necesario establecer un proceso de selección. 
Desde el punto de vista de la gestión institucional de la internacionalización de las Universidades, 
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este Máster pone de manifiesto, en mi opinión, que es en los países iberoamericanos donde se 
encuentran los potenciales alumnos de los cursos de postgrado ofertados por las Universidades 
españolas, y que los esfuerzos de difusion y promoción de nuestras instituciones deberían dirigirse 
hacia esta zona geográfica. Responderíamos así al reto marcado por la European University As-
sociation, “Trends 2010: A Decade of Change in European Higher Education”, de atraer un mayor 
número de estudiantes extranjeros, no sólo para un breve período de intercambio sino para realizar 
sus completos estudios de postgrado en nuestro país. El Máster en Estudios Europeos ha respon-
dido de momento al reto de la internacionalización de otra interesante manera: se han concluido 
acuerdos de intercambio Erasmus con otras Universidades europeas y se ha establecido para todos 
sus alumnos un período obligatorio de formación en el extranjero.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla tiene ya diseñados otros Másteres, que 
espera implantar gradualmente en los próximos cursos: Máster en Derecho privado; Máster en De-
recho Público; Máster en Derecho de la Unión Europea; Máster en Derecho de Familia; Máster en 
Derecho Mercantil, Fiscal y Laboral; y Máster en Urbanismo. La naturaleza de estos Másteres y su 
contenido formativo marcarán las líneas de internacionalización de cada uno de ellos. Para aquellos 
que están más orientados a la investigación o que por su materia responden mejor al reto de la 
internacionalización, esperamos seguir las dos líneas de trabajo adoptadas con los Másteres hasta 
ahora implantados: promocion en el extranjero, particularmente en Iberoamérica, y conclusión de 
acuerdos Erasmus específicos para cada uno de ellos a fin de favorecer la movilidad de sus estu-
diantes. Otros Másteres, por estar más orientados al ejercicio profesional en España, entendemos 
que tendrán un carácter más local.

Durante mi intervención tuve oportunidad de referirme igualmente al aún indefinido Máster 
para el acceso a las profesiones de abogado y procurador. Este tema preocupa ciertamente en 
Italia, dado que ante las dificultades que tiene el acceso a la abogacía en este país, existe una ten-
dencia creciente por parte de sus estudiantes de pretender homologar sus estudios de Derecho en 
España, para después colegiarse en nuestro país sin traba alguna y ejercer finalmente la abogacía 
en Italia. Trás la aprobación de la Ley 34/2006, de 30 de Octubre, sobre el Acceso a las Profesiones 
de Abogado y Procurador de los Tribunales, tiempo se ha tenido más que suficiente para concretar 
las disposiciones de esta Ley y definir la formación adicional necesaria para el desarrollo de estas 
profesiones. Pero al parecer, fieles al espíritu de dejar las cosas para última hora, y teniendo en 
cuenta que la mencionada Ley no entrará en vigor hasta octubre de 2011, se considera que aún 
tenemos tiempo. 

4.  Prospettive e programmi su scala Mondiali

En la IV Sesión, “Prospettive e programmi su scala Mondiali”, que estuvo presidida por el Prof. D. 
Renzo Costi, participaron Dª. Marina Timoteo, Co-Direttrice dell’Istituto Confucio, que se refirió a 
posibles vías de colaboración con países asiáticos, especialmente con China; D. Luca Mezzetti, 
Vice-Direttore della Scuola Superiore di Studi Giuridici, que abogó por una mayor colaboración con 
los países iberoamericanos y del Mediterráneo; D. Giovanni Cimbalo, Profesor de la Facultad de 
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Bolonia, que analizó de qué forma se podría colaborar con los países de Europa Oriental; y D. Marco 
Torsello, Profesor de la Facultad de Bolonia, en su sede de Ravena, que presentó los proyectos de 
colaboración que se están desarrollando con Universidades norteamericanas.

En esta última sesión se analizó igualmente un aspecto que resulta esencial en el proceso de 
internacionalización de cualquier Universidad, como es el papel que está llamado a desempeñar el 
personal de administración y servicios. Dª. Moira Venanzi, en su intervención titulada “Ruolo e va-
lutazione dell’internazionalizzazione nella gestione admministrativa”, se refirió al impacto que está 
teniendo en su tarea diaria como administradora de la Facultad de Derecho de Bolonia, la apertura 
creciente que ésta experimenta hacia el exterior; y Dª. Giovanna Filippini, de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de Bolonia, hizo una presentación del Proyecto Joiman, en 
el que colaboran diversas Universidades europeas para analizar las dificultades que presenta la 
implantacion de una doble titulacion desde el punto de vista administrativo y proponer soluciones.

La Conferencia finalizó con unas palabras de Dª. Carla Salvaterra, Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, que hizo un resumen de la jornada a modo de conclusión. 

En definitiva, y tal como señalábamos anteriormente, una Conferencia muy densa, que quizás 
hubiera sido conveniente aligerar de contenido, pero muy interesante y sugerente para quienes 
están involucrados en la internacionalización de las Facultades de Derecho. Debe felicitarse por 
tanto a la Commissione per le Relazioni Internacionali de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Bolonia por tan interesante iniciativa, y animarla a que siga organizando este tipo de eventos. 
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Abstract

This report has two parts. The first deals about the “European Law Faculties Association” created 
prior to the Bologna Declaration (1995), in order to allow coordination of discussion among Law 
Schools and to strengthen contacts between them. It describe the objectives, activities, composition 
and members of the ELFA.

The second part deals with the ELFA’s annual meeting, held in Ljubljana (Slovenia) in 2010 with the 
aim of commemorating the tenth anniversary of the Bologna Declaration and its impact in the field 
of Legal Studies in diferent Countries.

In this Conference, the substantive part of the program contained a variety of approaches and points 
of view of various countries on “The Bologna process 10 years after the Bologna Declaration.” Diffe-
rent workshops were also held under the title “The legal education in the XXI Century”.

In that Congress were informed about the online publication of the European Journal of Legal Edu-
cation, structure and parts of this Journal and also the criteria for scientific publication. 

Finally we present the main conlsuiones adopted at the General Assembly in Ljubljana, Slovenia, 
25-28 February 2010.

Janez Kranjc. Full Professor . PHD. Chair of Legal History. Faculty of Law. 
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Resumen

El presente informe se compone de dos partes. La primera trata sobre la “Asociación Europea de 
Facultades de Derecho” creada con antelación a la Declaración de Bolonia (1995), con la finalidad de 
permitir una coordinación de discusión entre las facultades de Derecho, así como para fortalecer los 
contactos entre ellas. Se describen los objetivos, actividades, composición y miembros de la ELFA.

La segunda parte trata sobre la reunión anual de la ELFA, celebrada en Liubliana (Eslovenia) en 2010 
con el objetivo de conmemorar el X aniversario de la Declaración de Bolonia y su repercusión en el 
ámbito de los estudios Jurídicos.

En esta conferencia, la parte sustantiva del programa contuvo una variedad de enfoques y puntos de 
vista de los distintos países sobre “El proceso de Bolonia 10 años después de la Declaración de Bolo-
nia”. También se celebraron distintos talleres bajo el título “La enseñanza del Derecho en el Siglo XXI. 

En dicho Congreso se informó sobre la publicación en línea de la European Journal of Legal Educa-
tion, estructura y partes de esta Revista y también de los criterios científicos de publicación.

Finalmente se presentan las principales conlsuiones adoptadas en la Asamblea General en Liubliana, 
Eslovenia, 25-28 de febrero de 2010.

Palabras clave

Espacio Europeo de Educación Superior, Declaraciones y documentos europeos, titulaciones conjuntas 
y dobles, formación jurídica transnacional, descripción de experiencias concretas.
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1. Introduction!

Measured by objectives of the present Bologna reform, the earliest form of legal education in 
Europe was quite modern. There was a common European higher education area, the mobility of 
students and teachers being one of its main features. There was a common legal language, com-
mon legal sources, the same teaching method and more or less the same curriculum. A closer look 
reveals that there were certainly differences between individual law schools, but, by and large, one 
can speak of a European legal education. Since then times have changed drastically. Increasingly 
focused on domestic law, legal education in particular countries became more and more national 
with legal education carried out in the national language and, with some exceptions of general legal 
subjects, limited to domestic law. The result of this development meant huge differences in legal 
education among the European countries and sometimes even among different universities in the 
same country. 

With the free movement of persons and services becoming a reality, and especially with an 
increasing quantity of common legal regulations in the European Union, these differences have 
become a real problem. This was aggravated by the increased international competition in the field 
of legal education as well as the absence of a European character in legal education. Furthermore, 
different and incompatible systems did not allow a clear comparison and evaluation between law 
schools and systems of education. The plan to create a European Higher Education Area (EHEA) as 
a more comparable, compatible and coherent system of higher education endeavoured to solve this 
problem. This was the main objective of the so-called Bologna process. It was launched with the 
signing of the Bologna declaration by Ministers of Education from 29 European countries in 1999. 
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The Bologna process, comprising currently 47 countries, is the major reform in the field of legal 
education of the post-war era. It affects all aspects of higher education. 

The reform has been met with both resistance and enthusiasm, the former exceeding the 
latter. It soon became a political issue and was endorsed by governments and legislators. Despite 
the declaratory nature of the Bologna declaration, the reform was implemented in practically all 
European countries by means of law. Yet, in general, the legal regulations were not based upon a 
deeper insight into the real problems of legal education. As a result, the reform was limited to more 
or less formal and institutional aspects of legal studies (i.e. the length of each of the three cycles). 

The solutions adopted by national laws were often lacking a thorough reflection on the main 
problems of legal studies and were not discussed sufficiently within academia. They have also 
shown an astonishing lack of will to contribute to a more or less co-ordinated European system of 
legal education. Consequently, despite the same rhetoric and objectives, the present situation in the 
field of legal education in the European countries is far from united and co-ordinated. In this respect 
the reform has definitely not lived up to expectations.1 

2. The Foundation of ELFA

To make the Bologna reform a success and an improvement (and not a mere change,) a thorough, co-
ordinated reflection and discussion of legal education reform would be necessary. Apart from separate 
conferences2 there was no permanent forum making this possible. In the early nineties of the last 
century, i.e. even before the Bologna declaration was signed, the idea of establishing an association 
of European Law Faculties emerged. Its main intention was to enable a more co-ordinated discussion 
among law faculties and to strengthen the contacts between them. The spiritus agens behind this idea 
was the Belgian Professor Frans Vanistendael who also became the first President of the European Law 
Faculties Association (ELFA). He was convinced that a European forum of law faculties was necessary. 
It would make a more co-ordinated approach towards changes and reforms possible and would also 
become a representative of European Law Faculties and promoter of their ideas in the discussions and 
decision making processes dealing with problems of legal education and related matters. 

The European Law Faculties Association (ELFA) was founded in 1995 in Leuven, Belgium.3 

1  A very balanced evaluation of the Bologna reform was written by Frans Vanistendael. See: C 5.1-8 Bamalaw: A Decade’s 
Assessment of Renewal in Legal Education, in: EUA Bologna Handbook, Making Bologna Work, available on the Internet 
site http://www.bologna-handbook.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=264&Itemid=50.

2  There were many other conferences discussing the reform and optimization of legal studies in Europe. One example is 
a series of conferences organised by the Faculty of Law in Ljubljana. Between 2003 and 2006 it organised five inter-
national conferences to discuss different aspects of the Bologna reform. At the conferences representatives of faculties 
of law from up to 12 European countries took part, among them the former Presidents of ELFA Frans Vanistendael, 
Dominique Breillat and Willibald Posch, as well as Roberto Toniatti and some other prominent representatives of legal 
education in Europe. 

3 For further information on ELFA see its website http://elfa-afde.eu/default.aspx .
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It was formally incorporated as an association under Dutch law. At the founding meeting more 
than 80 faculties of law from different universities across Europe were present. 

According to Art 5 of the Articles of Incorporation of ELFA its main objectives are the following: 

(1) representation of faculties and schools of legal education and research and the promotion 
of their interests in the institutions of the European Union in all matters of culture and education 
in general and legal education and research in particular; 

(2) representation of faculties of law and schools of legal education and research and the pro-
motion of their interests in other European and international organisations in the field of legal 
education and research and in organisations of the legal profession and professions closely 
related to the legal professions; 

(3) representation of faculties and schools of legal education and research and the promotion 
of their interests with organisations outside Europe; 

(4) the promotion of teaching and research in law, where this cannot be adequately achieved 
at a national level.

The activities of the association aimed at achieving these objectives (Art. 6 of Articles of Incor-
poration) are the following: 

(1) the collection and exchange of information on teaching programmes, teaching, examining 
and grading methods; 

(2) the gradual development of a common European dimension in the various areas of legal 
education and research in general and education and research in European Union law and 
comparative law of the Member States in particular; 

(3) the study and gradual implementation of the mutual recognition of curricula including indivi-
dual courses, examining and grading methods, and various categories of law degrees; 

(4) the study and reflection on legal research and student learning with a view to achieving 
quality; 

(5) in general, to undertake any activity, including co-operation with existing institutions, orga-
nisations and networks to facilitate the achievement of the objectives of the association and all 
other activities ancillary to the objectives and activities mentioned above.

The European Law Faculties Association has full members, associate members and observers. 
ELFA’s membership has grown considerably since its foundation. Currently, ELFA has over 180 full 
members. 

ELFA is managed by a Board of Directors. The Board of Directors has extensive powers to 
further the objectives of the association and is responsible for preparing and implementing the 
actions, programmes and instructions discussed and approved by the General Assembly, except 
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for those powers which are specifically reserved to the General Assembly (Art. 20. of the Articles 
of Incorporation). 

The Board of Directors of ELFA consists of six members: the president, the first vice-president, 
the vice-president-secretary, the vice-president-treasurer and two further vice-presidents. The 
Board members have to be affiliated with an institution whose seat is located in a different Member 
State of the European Union, the European Free Trade Association, or, if applicable, in one of the 
Contracting States of Europe Agreements. 

The members of the Board are elected for a period of four years. After the end of a term on the 
Board a Board member is eligible to serve again after four years have elapsed. 

The president and the first vice-president of the association are elected each year from amongst 
the sitting members of the Board by the General Assembly. A member of the Board may be re-
elected once as president during the four years of his tenure as a Board member. The members of 
the Board determine the other functions on the Board each year (Art. 17).

The members of the current Board of Directors are Jacek Petzel (President, Poland), Manuel 
Bermejo Castrillo (first Vice President, Spain), Rainer Schulze (Germany), Anne Klebes-Pelessier 
(France), Hans van Houtte (Belgium - Treasurer) and Haluk Kabaalio lu (Turkey). ELFA has a perma-
nent secretariat located in Bonn, Germany. 

The Board of Directors meets physically two to three times per year in working sessions and 
more often by using the means of information technology. Its main task is to carry out the decisions 
of the General Assembly and to prepare its next annual meeting. In the past the annual meeting 
of the General Assembly has normally been organised by the outgoing President at his home uni-
versity. 

ELFA members convene at the annual General Assembly once a year (Art. 25). In special cases 
the Board can convene a special General Assembly (Art. 26). Normally the General Assembly forms 
a part of a broader meeting of ELFA members. Its first part is normally dedicated to one of the 
issues related to legal education. 

ELFA annual meetings deal with different topics. After some years dedicated to pedagogical 
issues, more substantial legal questions have been examined in the last years. 

3. The Annual Meeting of ELFA in Ljubljana

At present, the most important focus of ELFA’s activities is the reform of legal education in Europe. 
Through its website and the European Journal of Legal Education (EJLE), published on-line; it 
endeavours to provide up-to-date information about the current state of legal education in Europe. 
Striving to become an international forum discussing important issues related to legal education 
it is paying special attention to the impact of the Sorbonne-Bologna Declaration on the study of 
law. To make its voice more audible it adopts at its annual meetings one or more resolutions on 
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important issues related to legal education in general or to a particular problem. The resolutions 
are sent to the media and to the ministries as well as to other institutions in the home countries of 
ELFA members.

The meeting in Ljubljana took place from February the 25th to the 27th of February, 2010. It was 
divided into two parts. The first part was organised as a forum discussing some important problems 
of legal education. In the second part the General Assembly deliberated and decided on organiza-
tional questions of ELFA and, among others, elected the new president, the first vice-president and 
a new member of the Board of Directors. 

This year’s meeting was intended to mark the tenth anniversary of the Bologna declaration and 
its impact on legal studies. The Bologna reform can be regarded as the most important event in the 
field of legal education within recent times. Its implementation can be viewed as a major challenge 
also in the field of legal education. Thus, the Board intended to summarize the problems and cha-
llenges accompanying the Bologna reform through the topic at this year’s meeting, Teaching Law in 
the 21st Century. In doing so, it hoped to initiate a creative and engaging discussion and exchange 
of experiences and good practices among the participants of the Annual Meeting.

After the opening addresses by the dean of the hosting law faculty, Mr. Pirnat, and the vice-
chancellor of the University of Ljubljana, Mr. Juhart, the meeting was addressed by the President of 
the Republic of Slovenia, Mr. Danilo Türk. It was the first time that a head of state had visited and 
spoken at an ELFA meeting. ELFA members very much appreciated this gesture. They understood it 
as an acknowledgment of ELFA’s activities and a support of its endeavours to promote high quality 
standards in legal education. 

The substantive part of the program was introduced by showing filmed statements by different 
professors at various European law faculties, presenting their personal views on the reform. The 
title of the film was “The Bologna process 10 years after the Bologna declaration - its analysis 
through the eyes of different ELFA members”. The statements presented in the film showed a high 
variety of approaches and views on the reform. The majority of those interviewed tried to present 
the brighter side of the reform, but some were also critical, directing attention to the challenges and 
problems accompanying the implementation of the reform. 

In order to provide a broader perspective of the reform as well as to encourage discussion, 
the filmed statements were followed by four kick-off papers. Four professors of law (two of them 
former ELFA Presidents) presented their views on the reform with particular reference to their home 
countries. Professor Heribert Hirte (Hamburg, Germany) presented the situation in Germany where 
the reform has not been introduced in the field of legal studies. He spoke of the dilemmas related 
to the introduction of the Bologna model in legal studies. Professor Wilibald Posch (Graz, Austria) 
talked about the difficulties accompanying the implementation of the Bologna reform in Austria and 
also addressed some general issues related to it. Professor Marko Petrak (Zagreb, Croatia) spoke 
about the situation in Croatia and their experience with the Bologna curriculum. He drew parallels 
with neighbouring countries and discussed some of the general challenges of the reform. Roberto 
Toniatti who succeeded in introducing a highly successful Bologna curriculum at his home Univer-
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sity of Trento (Italy) regretted the fact that the reform has not been given a fair chance in Italy. There 
the reform model was modified before it could develop its positive aspects. 

The general discussion following the four papers brought to light the problems related to the 
Bologna reform as well as some of positive practices that have been developed at particular uni-
versities.! 

The second part of the morning session was dedicated to the topic Faculty of Law vs. Factory 
of Law. The organisers of the meeting intended to provoke a discussion of the problem of how to 
attain and maintain high quality standards in view of increasing numbers of students and absence 
of admission tests. The speakers and participants discussed good practices and measures that 
could prevent a rather “mechanical” and “impersonal” approach to the teaching of law. 

After the lunch break participants could choose between three workshops chaired by Board 
members. The common title of all the workshops was “Teaching Law in the 21st Century”. 

The first workshop discussed the use of new methods and technologies in legal teaching. The 
second workshop endeavoured to find the answer to the question of how much a legal curriculum 
could be opened to other disciplines together with the role of non-legal disciplines in legal educa-
tion. The topic of the third workshop was “The position of general subjects (i. e. Roman law, Legal 
history, Legal theory, etc) as well as non-legal subjects (e. g. Sociology, Psychology etc) within the 
legal curriculum”. 

Papers presented in the workshops and the discussion that followed showed a wide variety of 
ideas on how to draft a good curriculum and how to approach the teaching of law. 

4. The General Assembly 2010

The second part of the annual meeting was the General Assembly of ELFA that started immediately 
after the workshops. After the initial formalities, the President presented his report. He informed 
the General Assembly about the Board meetings, about the financial issues, about some on-going 
projects and about the on-line publication of the European Journal of Legal Education (EJLE) that 
has replaced paper publication after Routledge terminated the contract. 

The President pointed out that going online was a suitable way to make the EJLE more flexible 
and better suited to swift feedback on important and time-sensitive events. 

In order not to forego its established high quality standards, the refurbished online publication 
has two parts. For those interested in a more researched and scholarly discussion, there is the 
peer-reviewed portion. Here, all the articles have to be reviewed and are published only if peer-
review has been positive. The editor of this section of the EJLE continues to be Professor Julian 
Lombay who was also editor of the print edition of the EJLE. 

To further facilitate immediate communication between members, a new, non-reviewed part 
of the journal has also been introduced. All sorts of texts dealing with topics of interest for ELFA 
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members, such as announcements of important events, invitations for collaboration, etc., can be 
published here. 

The editorial work of this section of the EJLE is distributed among Board members. 

To make the EJLE even more accessible to ELFA members, the Board decided to publish non-
English texts as well. In his report the President encouraged all ELFA members to make the EJLE 
a useful tool and a true platform enabling the exchange of ideas concerning legal education. He 
expressed hope that the members will provide enough texts and information to make the EJLE a 
useful, indispensable and recognised factor in the field of European legal education. 

In his report the President also mentioned that, due to financial constraints, some members 
have left the association. Fortunately, some new law faculties have filed applications to become 
new members of ELFA. 

After discussion the President’s report was approved unanimously by the General Assembly. 
The same occurred with the annual financial report, the annual accounts and the Draft Budget 
2010. All were approved unanimously. Subsequently, the General Assembly released the Board 
and elected the new President, the first vice-president and a new Board member. According to the 
standing ELFA tradition, the first vice-president stood as candidate for the new Presidency. Accord-
ingly, the Board nominated Professor Jacek Petzel from the Faculty of Law at Warsaw University 
as the candidate for President of the Board of ELFA for the period between the General Assembly 
of 2010 and the General Assembly of 2011. The Board also nominated Dean Manuel Bermejo 
Castrillo from the Faculty of Law at the Universidad Carlos III de Madrid as the candidate for first 
vice-president. Both Jacek Petzel and Manuel Bermejo Castrillo were elected unanimously. 

According to the Statutes of ELFA, the General Assembly has to elect a new Board member 
to replace the outgoing one. As the mandate of the outgoing President Janez Kranjc of the Board 
of ELFA had expired, a new member of the Board had to be elected. There were three candidates 
for election to the Board. Mr Haluk Kabaalio lu from the Yeditepe University (Istanbul, Turkey) was 
elected the new member of the Board by secret ballot. The General Assembly also approved the 
applications for membership.

5.  The resolutions adopted at the Generally 
Assembly of ELFA in Ljubljana

After a thorough discussion and some changes, the General Assembly adopted the Resolutions 
presented by the Board and set the date of the next annual meeting. It will be held in Warsaw in 
February 2011. 

The General Assembly adopted unanimously the following resolution on the Bologna Process 
and the resolution on the European system of assessment of scientific publications. Both resolu-
tions have been published on the ELFA website and sent to various institutions.! 
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a. ELFA Resolution on the Bologna Process

The European Law Faculties Association (ELFA),

Convening at its Annual General Meeting in Ljubljana, Slovenia, on 25-28 February 2010,

1.  Noting that ten years have passed since the Sorbonne-Bologna declaration was signed, 
launching what is now termed the Bologna process of creating a European higher education 
area,

2.  Reaffirming its belief that the commonalities of legal education in Europe warrant the coordi-
nation of the general principles of legal education for a European legal profession as well as 
for a wider professional context,

3.  Confirming its commitment to serving as a forum enabling the joint opinions of European 
law faculties to be represented at the European level, thus providing its assistance to all 
European institutions dealing with the contribution of legal education to society,

4.  Whereas ten years after the launch of the reform process is an appropriate time to review the 
progress in achieving its stated aims,

Adopts the following resolution on the status and development of the Bologna process:

1.  ELFA supports the efforts to provide for a European framework of higher education, increase 
the comparability of education and transferability of degrees obtained, and welcomes the 
beneficial aspects of the Bologna process in this regard as having a noticeable positive 
impact thereon.

2.  While ELFA welcomes the aim of increasing the employability of the students as well as –
where appropriate– shortening the duration of studies, the realities of the reform fall far short 
of this aim. In many countries, the creation of new first-cycle and fragmented degrees has 
decreased rather than increased the employability of graduates and the duration of studies 
for individual students has remained the same.

3.  Noting the above, it is of greatest importance to ELFA that the quantitative goals of the 
Bologna process are not achieved at the expense of the quality of legal education. It is a 
firm belief of ELFA that the vocation of the higher legal education is to educate balanced 
intellectuals with a solid understanding of the general tenets of the legal profession, which 
is also the best, if not the only, guarantee of their employability in substantive rather than 
merely formal terms. The drive to shorten the duration of studies should not result in the 
lowering of standards. In this regard, ELFA calls upon the law faculties and national edu-
cation authorities to consider introducing systems of admission examination and selection 
where not yet applicable.

4.  While ELFA welcomes in their entirety the increasing levels of exchange programmes, addi-
tional attention could be given to the peculiarities of legal education which are partly condi-
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tioned by the demands of a particular legal order. This feature of the curricula, which may be 
a potential barrier to international exchange, is particularly present in the final years of the 
studies, the very same years traditionally envisioned for exchange. Accordingly, ELFA would 
support an attempt to try and resolve this discrepancy. 

5.  While ELFA agrees with the student-centred approach to legal education inspiring the Bo-
logna process, it stresses the need for respect of appropriate time allowances for scientific 
research for law professors, which is aimed at maintaining and improving the quality of the 
same student-centred approach.

6.  ELFA stresses the importance of general subjects, e. g. legal history, Roman law, legal theory 
and philosophy of law, as well as other non-legal subjects, e. g. economics, sociology, as 
valuable fields of legal education. 

7.  Finally, ELFA strongly believes that the creation of the European Higher Education Area should 
be implemented in the spirit of academic freedom and university autonomy. 

b. ELFA Resolution on European system of assessment of scientific publications

The European Law Faculties Association (ELFA),

Convening at its Annual General Meeting in Ljubljana, Slovenia, on 25-27 February 2010,

Noting that the recognition of scientific publications has relied for too long on assessment by 
non-European institutions 

Adopts the following resolution 

ELFA calls for the establishment of a European system of assessment of scientific publications. 
Such a system should take into account the variety of languages and academic practices, and be 
prepared in consultation with the academic community. 

6. Conclusion

ELFA has proved to be an important institution in the field of legal education. It is not only a pla-
tform for open discussion and exchange of good practices concerning legal education but also a 
very important instrument to make the voice of European law faculties audible to a broader public. 
Yet, its weight vitally depends upon the number of members and their activity. Without active and 
committed members ELFA cannot fulfil its objectives. Let me thus exploit this opportunity to heartily 
encourage all those law faculties that have not yet become ELFA members to join the association as 
soon as possible. Let us hope ELFA will soon become the association of all European law faculties, 
meeting high quality standards, and an indispensable and recognised factor in the field of European 
legal education.
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Métodos cooperativos en la enseñanza del 
derecho: una aproximación al derecho mercantil 
en las aulas de facultades no jurídicas
Cooperative learning methods in the law teaching: an 
approach to commercial law in no-law schools classrooms

Resumen

Introducción: el estudio tiene por finalidad identificar y destacar las ventajas de la utilización del mé-
todo del aprendizaje cooperativo en la enseñanza-aprendizaje del Derecho Mercantil en Facultades 
no jurídicas, como las de Economía y Ciencias del Trabajo, teniendo particularmente en cuenta las 
dificultades con las que se encuentran los alumnos de estas titulaciones para el estudio de la materia 
jurídico-mercantil.

Metodología de trabajo: a partir de los cursos de preparación recibidos,  la adquisición de recursos 
sobre esta concreta metodología, las experiencias compartidas con otros profesores de diversas 
disciplinas y facultades y las propias experiencias en el aula sobre las distintas variantes que este 
método permite, los autores de este trabajo pretenden verter en el mismo los resultados conseguidos 
con su aplicación.

Resultados: para los estudiantes, incluso aquéllos que no han tenido experiencia anterior en los gru-
pos de aprendizaje cooperativo, los resultados académicos han mejorado de forma apreciable.  Se 
han detectado además otras ventajas derivadas de la utilización del método en lo relativo a mejora de 
habilidades sociales (comunicación, administración de conflictos, expresión, etc.).
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Innovación docente, aprendizaje cooperativo, Derecho mercantil, facultades no jurídicas,  enseñanza 
en el aula, trabajo en grupo.

Abstract

Introduction: the paper try to identify and to point up the advantages of using the method of coopera-
tive learning in the learning of Commercial Law in no-law schools, such as Economics and Labour 
Studies, taking into account the difficulties encountered by students of these qualifications in the 
study of these materials. 

Methodology: from courses of instruction received by the authors and the acquisition of resources 
on this particular teaching methodology, studies on cooperative learning that have been consulted, 
shared experiences with other teachers from different disciplines, and own experiences implemented 
in the classroom on the different forms that this method allows, the authors of this paper want to show 
the results obtained with their application.

Results: for students, even those who have not had previous experience in cooperative learning 
groups, the academic results have improved significantly. Other advantages deriving from the par-
ticular use of the method in terms of improving social skills, like communication and expression, have 
been identified.

Keywords

Teaching innovation, cooperative earning, commercial Law, no Law schools, classroom teaching, 
group work.
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1. Objetivos

Uno de los objetivos de este trabajo es plantear la necesidad de enriquecer los métodos de en-
señanza que tradicionalmente se han venido empleando en la docencia jurídica, en nuestro caso 
particular, en la docencia de la materia jurídico-mercantil, a través de la utilización de métodos di-
versos que puedan mejorar el proceso de aprendizaje. Y para corroborarlo planteamos un segundo 
objetivo que es la exposición de los resultados de nuestra experiencia al aplicar el método docente 
del aprendizaje cooperativo en las aulas de nuestras facultades no jurídicas. Para ello, hemos 
consideramos imprescindible la exposición de algunos contenidos teóricos sobre este método de 
aprendizaje con la finalidad de procurar su adecuado encaje en la enseñanza-aprendizaje del De-
recho mercantil. Una vez repasados los conceptos teóricos que consideramos más importantes, se 
muestran los resultados logrados mediante la exposición de las ventajas obtenidas pero también 
de las dificultades –algunas de ellas no resueltas y por tanto pendientes de solución– que se nos 
han planteado en la aplicación de esta experiencia.

El Derecho mercantil y sus diversas especialidades han formado parte de las titulaciones que se 
imparten en las facultades no jurídicas referidas, entendemos además que con plena justificación, 
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prácticamente desde el inicio de estos estudios, constituyendo una de las disciplinas que el alumno 
tenía que superar para obtener un título en principio ajeno al mundo jurídico, con la circunstancia 
añadida de que en muchas ocasiones las materias jurídicas se imparten en los primeros cursos 
académicos y sin contar con preparación alguna, o ser ésta muy escasa, durante los años previos 
a la entrada en la Universidad. Circunstancias como éstas nos han permitido comprobar cómo la 
atención del alumnado de las Facultades no jurídicas hacia las asignaturas jurídicas que en dichos 
centros se imparten, también hacia las propiamente mercantiles, es muy reducida en la mayor 
parte de las ocasiones, enfrentándose a las mismas con muy escaso entusiasmo, contemplándolas 
con un mero obstáculo que hay que superar y un añadido inservible a su titulación no jurídica. A ello 
habría que añadir el propio carácter amplio y cambiante de la materia jurídico-mercantil, sometida 
a los vaivenes de los ciclos económicos y de las turbulencias de los mercados que permite hablar 
de la legislación mercantil como de una legislación motorizada.

Pues bien, tanto para luchar contra ese desinterés que los estudiantes de facultades no jurídi-
cas muestran hacia los saberes jurídico-mercantiles que en sus centros de enseñanza se imparten, 
como para transmitir ese fuerte dinamismo que es una característica básica del Derecho mercantil, 
consideramos adecuada la utilización de métodos dinámicos, participativos y flexibles a partir de un 
paradigma de enseñanza-aprendizaje más novedoso. En nuestra experiencia, nos hemos centrado 
en la aplicación dentro del aula del aprendizaje cooperativo.

2. Metodología utilizada

La información que se muestra pretende ofrecer una visión contrastada del material teórico asu-
mido y la receptividad por parte del alumnado de este tipo de técnicas de aprendizaje coopera-
tivo. Unas técnicas en las que el trabajo en pequeños grupos de estudiantes, con habilidades y 
conocimientos diferentes, pretende maximizar el aprendizaje individual y grupal. El grupo estaría 
dirigido por el profesor, como autor del diseño de las actividades sobre las que mantiene el control 
a lo largo del desarrollo de las mismas y que asume una posición nuclear en la actividad. Junto 
a los procesos de atención y negociación personal que necesariamente también han de darse, el 
objetivo final es el de convertir a los alumnos en constructores activos de su propio aprendizaje, en 
una actuación conjunta con el profesor. 

En este sentido, pretendemos ofrecer los resultados obtenidos de la implementación de estas 
técnicas en los grupos de trabajo (creados con carácter formal y con asignación de roles a cada 
uno de sus miembros), a partir de la documentación elaborada al efecto sobre cuestiones de par-
ticular interés en el estudio del Derecho mercantil, para ser trabajada mediante este sistema (en 
particular, a través de la técnica del jigsaw o puzzle). Parte de esta información ofrecida también 
procede de las encuestas realizadas a los alumnos tanto con anterioridad a la puesta en marcha 
de las tareas, como una vez ejecutadas las distintas actividades de aprendizaje cooperativo que 
se han desarrollado en el aula. E, igualmente, se tienen en cuenta las consideraciones de la labor 
tutorial realizada, tanto con los grupos como con los alumnos individualmente considerados, que 
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se ha llevado a cabo a largo del desarrollo de las actividades propuestas. Por razones de espacio 
no es posible reproducir aquí el material elaborado y, utilizado para su redacción.

3.  El aprendizaje del Derecho mercantil en las facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales y de Ciencias del Trabajo 

Debemos hacer referencia aquí a dos cuestiones. La primera es que los alumnos que reciben estas 
enseñanzas jurídico-mercantiles no son alumnos de facultades de Derecho, lo que hace que estos 
estudiantes no las consideren plenamente justificadas para su formación, que entienden necesa-
riamente numérica, al menos, en las titulaciones de Economía y Empresa. En segundo lugar, esta-
mos hablando de alumnos que, en la mayor parte de las ocasiones, reciben estas enseñanzas en 
los primeros años de estudios universitarios, con la circunstancia añadida de una práctica ausencia 
de referencias a la ciencia jurídica en la etapa preuniversitaria. Constituye pues el Derecho mer-
cantil uno de los primeros contactos con el mundo jurídico al contrario de los estudios de Derecho 
mercantil en las facultades de Derecho, que suelen corresponder a los últimos cursos académicos. 

Sentadas estas premisas básicas, parece pertinente resaltar ahora los objetivos y competen-
cias específicas que se puedan vincular a las nuevas titulaciones que se mencionan tanto en el 
Libro Blanco de los títulos de grado en Economía y en Empresa, presentado por la ANECA en 2005 
(AA VV, ANECA, 2005), como en el Libro Blanco del Titulo de grado en Ciencias Laborales y Recur-
sos Humanos, presentado también por la ANECA en 2005 (AA VV, ANECA, 2005).

El referido Libro Blanco de los títulos de grado en Economía y en Empresa, viene a señalar: «El 
objetivo central del título de grado en Empresa es formar profesionales capaces de desempeñar 
labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas. Esas labores 
se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcio-
nales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o 
contabilidad. El graduado debe conocer la articulación del normal desenvolvimiento de todas estas 
áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el contexto 
global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento 
y a la mejora de resultados. En concreto, debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar 
recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar 
objetivos propuestos y evaluar resultados». 

Y como objetivos específicos de formación y aprendizaje de conocimientos teóricos, sobre la 
naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico inmediato y mediato nacional e 
internacional, menciona, entre otros, el «Ordenamiento jurídico básico e instituciones de Derecho 
Civil, Mercantil, Fiscal y Laboral». 

Por lo que concierne al grado de Ciencias Laborales y Recursos Humanos, el Libro Blanco se-
ñala que los objetivos del título de grado se mencionan: «1.- Adquirir los conocimientos necesarios 
para comprender la complejidad y el carácter dinámico e interrelacional del trabajo, atendiendo 
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de forma integrada a sus perspectivas jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y 
económica. 

2. Capacitar para la aplicación, de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, en sus 
diversos ámbitos de actuación: asesoramiento laboral, gestión y dirección de personal, organiza-
ción del trabajo, y gestión y mediación en el mercado de trabajo, tanto en el sector público como 
privado».

Y en la estructura general del título y distribución de sus contenidos, dentro del bloque temático 
elementos jurídicos básicos para las Relaciones Laborales, como contenidos formativos mínimos, 
se señalan algunos que tradicionalmente se han considerado propios del área de Derecho mer-
cantil: formas jurídicas de la empresa; transformaciones societarias; supuestos concursales. Entre 
las capacidades, habilidades y destrezas que supondrían, se apuntan capacidad para comprender 
las diversas vicisitudes empresariales y conectarlas con aspectos sociolaborales, además de la 
capacidad para interpretar y redactar contratos (AAVV, ANECA, 2005, 258). 

En lo que ese conocimiento teórico afecte al Ordenamiento jurídico básico e instituciones de 
Derecho mercantil, entendemos que conforme al sistema metodológico de la ciencia del Derecho 
mercantil –o, si se quiere, teoría de la interpretación- ha de requerir conocer las normas básicas 
que afectan a lo que se conoce como estatuto jurídico del empresario, las que afectan al mercado 
y a sus operadores, los instrumentos del tráfico mercantil y las que regulan las situaciones de crisis 
económica, en particular, de los empresarios. Entendemos, en definitiva, que ese conocimiento 
requiere el estudio del Derecho mercantil como realidad compleja, exigiendo, en primer lugar, 
conocer las normas, lo que permitirá, desde la argumentación, pronosticar cuál será la solución 
desde el Derecho aplicable. 

En segundo lugar, el estudio del Derecho mercantil, requiere el conocimiento e interpretación 
conforme a Derecho de los hechos, de la conducta humana, de las declaraciones de conocimiento 
y de voluntad, de la realidad económica y social, que nos permitirá comprender el «Derecho vivo», 
analizar los intereses en conflicto en cada caso concreto. Este conocimiento y análisis, creemos, 
ha de resultar particularmente útil y necesario para los estudiantes de las ramas de Economía, 
Empresa, o Relaciones Laborales. De esta manera el egresado podrá contribuir a la mayor eficacia 
–y también, por qué no, a la mayor eficiencia, siempre que lo sea de la manera más justa- en las 
propuestas de soluciones a la asignación de los recursos escasos y a la mejor previsión y solvencia 
de los conflictos que dimanan en las relaciones laborales. Según el profesor Sánchez Andrés, si 
la corrección de los planteamientos ya no nos la proporciona exclusivamente la teoría económica, 
sino también la política del mismo nombre y, sobre todo, puesto que ante recursos escasos se 
impone siempre un sistema de opciones y alternativas que en el plano de la elección pública nunca 
resolverá completamente la libertad individual, «esforcémonos porque la política del Derecho sepa 
decidir, por su parte, allí donde la Economía ofrece un abanico de posibilidades no cerrado; y ha-
gámoslo siempre de la forma más democrática que seamos capaces, desincentivando conductas 
orientadas exclusivamente a la acumulación de riqueza como fuente de ulteriores y más abundan-
tes acumulaciones sucesivas» (SÁNCHEZ ANDRÉS, 2003, 156). 
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En tercer lugar, y no menos importante, el estudio del Derecho Mercantil reclama des-
cubrir los valores que subyacen en las normas y en la realidad social, de tal manera que el 
estudiante pueda tener instrumentos para poner en obra los valores que han de servir para 
dar respuesta a los conflictos de intereses de cada caso concreto. De esta manera, quedarán 
recogidas las propuestas que, razonada y justificadamente, se vienen defendiendo acerca de 
la enseñanza del Derecho. Particularmente, el profesor Pérez Lledó destaca cómo el estudio y 
la enseñanza del Derecho no debe ser el cultivo de una ciencia pura con fines cognoscitivos: 
«Por supuesto que el instrumento que es el Derecho ha de ser «conocido». Pero su conoci-
miento y, por tanto, su enseñanza, ha de estar permanentemente orientado a, teñido por, su 
uso, su aplicación real» (PÉREZ LLEDÓ, 2003, 211)1. Si de formar buenos profesionales se tra-
ta, ello ha de suponer para los egresados que sean técnicamente competentes, pero además 
política y moralmente bien orientados. Esto ha de significar que conozcan las herramientas 
del Derecho, que tengan las aptitudes para manejarlas hábilmente, pero también que como 
egresados bien orientados, que no dirigidos, política y moralmente, ha de suponer su com-
promiso en una dirección de reforma y transformación social que esté moralmente justificada, 
es decir, que asuma la responsabilidad que supone cada una de las opciones que puedan 
tomarse acerca del uso de la herramienta y las ponga al servicio de objetivos justificados. 
Dicho en otros términos, y por lo que a nosotros afecta, que a través del Derecho se busquen 
activamente las proposiciones más justas en la resolución de los conflictos de acuerdo con el 
bien de todos, con el compromiso ético que el Derecho siempre implica.2 De este modo, po-
drán quedar aseguradas las tres finalidades que, estimamos, han integrar nuestra enseñanza: 
enseñanza de conocimientos; adquisición de aptitudes, habilidades y destrezas en el manejo 
de la técnica del Derecho y adecuación en fines y valores con la adquisición de suficiente 
capacidad crítica. 

En esta tarea tenemos que tener presente, al menos dos cosas: el material legislativo de 
lo que consideramos Derecho mercantil aumenta constantemente, a pesar de los procesos de 
desregulación, el material legislativo ha crecido considerablemente en Derecho mercantil, con-
secuencia de la nueva regulación de la desregulación en un Estado de Derecho, con lo que ni 
siquiera el estudio de la legislación positiva puede abordarse en profundidad en todas las mate-
rias; por otro lado, que la enseñanza-aprendizaje del Derecho Mercantil se realiza en una facul-
tad no jurídica, lo que dota de especial dificultad a la explicación de la materia, y lleva a plantear 
la necesidad de una metodología docente especialmente cuidada para paliar el reducido espacio 
temporal dedicado a la materia jurídica, respetando las orientaciones de la titulación respectiva.

1  Una sistemática, en buena medida pareja, es la que viene a indicar PAÑUELAS I REIXACH, 2009, 61 y ss.

2  Resultan aquí especialmente interesantes y reveladoras las reflexiones del profesor FONT GALÁN, 2009, passim. No 
debe desconocerse que los problemas de la enseñanza de la ética jurídica constituyen un lugar común en las facul-
tades de Derecho; vid. NICOLSON, 2009, 149 y ss. Por nuestra parte habrá que advertir que el compromiso ético y un 
sentido de la responsabilidad personal, organizacional y social en el desempeño de la profesión aparece recogido en 
numerosos planes de estudio de los recientes grados de titulaciones en materia económica como una de las compe-
tencias específicas que el alumno debe adquirir.
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4.  El aprendizaje cooperativo como enfoque de la 
enseñanza–aprendizaje del Derecho Mercantil.

4.1.  Breves consideraciones sobre el concepto y caracteres del aprendizaje 
cooperativo

Ante un modelo basado en transmitir y adquirir conocimientos, se nos reclama un nuevo modelo 
educativo, en el que se imponga como máxima la consigna de enseñar a aprender. Este nuevo 
modelo, este nuevo paradigma de la enseñanza, ahora también de la enseñanza superior, habrá 
de centrarse más en el aprendizaje del alumno que en la enseñanza del profesor3. El alumno 
debe adquirir una serie de conocimientos y de competencias, y deberá hacerlo en un marco de 
autoaprendizaje activo. En este contexto se aprecia un importante incremento, tanto entre docentes 
como entre estudiantes, del interés por incorporar metodologías activas en la enseñanza universi-
taria4, tarea en absoluto carente de dificultades (CUBERO TRUYO, 2009, 31), pero con un interés que 
no nos puede resultar ajeno.

La misión del profesor en este nuevo modelo educativo debe ser –siempre debió serlo, aunque 
el viejo paradigma de la enseñanza lo descuidara– la de guiar, orientar, acompañar, sostener y 
potenciar los esfuerzos del alumno. Es preciso tener en cuenta los intereses y las necesidades del 
mismo, estimularle para que actúe con independencia, enseñarle a aprender, a pensar, a convivir, 
orientarle, facilitar y suscitar su responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En esa labor y en el objetivo de la consecución de las competencias, es decir, conocimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores, que deba adquirir el alumno, la elección de la meto-
dología docente más conveniente para cada materia, asignatura, incluso para cada estudiante, se 
presenta como una difícil tarea que exige una cuidada atención. Si por metodología podemos en-
tender la parte de la lógica responsable del estudio de los métodos, es decir, de los procedimientos 
ordenados lógicamente para alcanzar un resultado o fin determinado, y si cuando hablamos de 
métodos docentes queremos hacer referencia al conjunto de acciones y estrategias coordinadas 
entre sí y organizadas de manera coherente para facilitar la consecución por parte del estudiante 
de determinados objetivos de aprendizaje, probablemente aquella elección no deba agotarse en 
un único método. Con frecuencia habrá que optar por una adecuada combinación de aquellos 

3  La literatura científica especializada lleva tiempo destacando los cambios esenciales en la forma de educar a los 
alumnos que han de producirse en las escuelas. Esos cambios se conocen como el nuevo paradigma de la enseñanza, 
JOHNSON y JOHNSON, 1999 En el Capítulo 11: «El cambiante paradigma de la enseñanza», que puede también consul-
tarse en http://www.educadormarista.com/articulos/cambiante_paradigma.htm, se recoge una tabla comparativa del 
viejo y el nuevo paradigma, y cómo el empleo del aprendizaje cooperativo constituye el medio primordial para alcanzar 
el nuevo paradigma de la enseñanza.

4  SÁNCHEZ-ARCILLA y MADRID, 2009, 202-204, nos apuntan cómo las reflexiones e inquietudes acerca de la labor docen-
te en la enseñanza del Derecho ni son escasas ni infundadas; y si de involucrar al estudiante en su propio proceso de 
aprendizaje se trata, el trabajo en equipo o en grupo se presenta como una estrategia adecuada para la consecución 
de las competencias.
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métodos que permitan alcanzar, de la mejor forma posible, las distintas competencias. Por otra 
parte, no cabe desconocer que el mayor o menor acierto en la elección del método no deja de estar 
condicionado por las modalidades organizativas5 que, comúnmente, aparecerán especificadas y 
cuantificadas en las Memorias de los títulos oficiales y correspondientes Planes de estudEntre las 
distintas tipologías de métodos que, en función de la variedad de modos, formas, procedimientos, 
estrategias, técnicas, actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje se han propuesto (MIGUEL 
DÍAZ, 2005, 37)6, el aprendizaje cooperativo se nos presenta al lado de los métodos más repre-
sentativos de las diversas formas de trabajar en la enseñanza universitaria, considerándolo como 
un método de enseñanza que pretende desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma 
cooperativa7. Sin embargo, si hemos de profundizar en esta cuestión, debemos matizar señalando 
que el aprendizaje cooperativo no se presenta como una yuxtaposición al resto de las metodolo-
gías, sino como una estrategia, como un enfoque, que puede encontrar aplicación en la mayoría de 
los métodos y actuar transversalmente en los mismos. En realidad, el aprendizaje cooperativo es 
tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. Un 
enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables 
de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 
metas e incentivos grupales (MIGUEL DÍAZ, 2005,102). De aprendizaje cooperativo como estrategia 
se habla con frecuencia: estrategias de instrucción en las que los estudiantes trabajan divididos en 
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo, 
según Slavin (DE LA CRUZ TOMÉ, 2004, 16).

Y ciertamente, en sentido genérico, el aprendizaje cooperativo evoca, más bien, a un enfoque, 
a una estrategia, que permite un buen número de métodos y técnicas para organizar y conducir la 
enseñanza de forma cooperativa. De ahí que con frecuencia en la literatura científica se hable de 
métodos cooperativos o técnicas de aprendizaje cooperativo (OVEJERO BERNAL, 1990, 153). Y de ahí 

5  El interesante estudio dirigido por MIGUEL DÍAZ, 2005, 31-35, distinguiendo entre métodos de enseñanza y modalida-
des organizativas (entendidas como escenarios para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje), concretiza 
éstas en las siguientes: Clases teóricas expositivas; Seminarios, Talleres; Clases prácticas; Prácticas externas; Tutorías; 
Estudio y trabajo en grupo; Estudio y trabajo individual o autónomo. Ahí se nos ofrecen también (pp. 112-114), por un 
lado, las tablas de relaciones entre métodos de enseñanza y modalidades organizativas y, por otro, entre métodos de 
enseñanza y competencias, permitiéndonos contrastar la mayor o menor compatibilidad docente entre las distintas 
variables que se cotejan y permitiéndonos comparar el grado de contribución que cada uno de los métodos de ense-
ñanza puede aportar al desarrollo de las competencias. El estudio puede verse en: http://www.unizar.es/ice/convenio/
Ensenanza-para-competencias.pdf. La tabla de compatibilidad entre métodos y modalidades de enseñanza también 
se recoge -aunque sin atreverse a cuantificar las relaciones- en los citados Principios básicos para el diseño de guías 
docentes de asignaturas en el marco del EEES, de la Universidad de Valladolid

6  Alguna de esas estrategias –aunque a veces se confunden con metodologías- de alguna manera se pretenden resaltar 
en la enseñanza en particular del Derecho mercantil; VEGA, 2008, 43-52.

7  En esta misma línea se ha podido definir el aprendizaje cooperativo como un método docente que utiliza el aprendizaje 
conjunto de los miembros de pequeños grupos de estudiantes, con habilidades y conocimientos diferentes, para maxi-
mizar el aprendizaje individual y grupal. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en 
una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración, esto 
es, cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje y del de sus compañeros de trabajo en el grupo. Definición 
contenida en la publicación Principios básicos para el diseño de guías docentes…., antes citada.
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también la utilidad del aprendizaje cooperativo, frente a aprendizajes individualistas y competitivos, 
como enfoque de la enseñanza-aprendizaje en el seguimiento de métodos en particular, como en 
el estudio de casos, resolución de ejercicios y problemas; aprendizaje basado en problemas (FONT 
RIBAS, 2004), o aprendizaje orientado a proyectos, que se reclaman en el nuevo paradigma de la 
enseñanza centrado en el aprendizaje activo del alumno.

Así las cosas, para comprender mejor el significado del aprendizaje cooperativo es necesa-
rio recordar, aunque sea brevemente, sus características o elementos básicos, que actúan como 
indicadores de calidad del aprendizaje y que desde hace tiempo se vienen concretando en cinco 
(MIGUEL DÍAZ, 2005, 102)8:

•  Interdependencia positiva: percepción de que uno está relacionado con otros de forma tal 
que no se pueda triunfar si no triunfan también los otros (y viceversa) y, por ello, que el tra-
bajo de cada uno beneficie a los demás. Luego, los miembros del grupo flotan o se hunden 
juntos, porque la evaluación realizada por el profesor es conjunta. Por ello, la recompensa, o 
el castigo, son colectivos.

•  Exigibilidad personal: el aprendizaje cooperativo supone que cada uno de los miembros del 
grupo queda obligado ante el grupo y ante el profesor, exigiéndosele un alto grado de com-
promiso. Este compromiso mencionado hará que, por ejemplo, los estudiantes integrados en 
estas formaciones no falten a las sesiones de trabajo, pues ello puede resultar desastroso. 

•  Interacción cara a cara, pierna con pierna, codo con codo: estudian y trabajan juntos, y 
por ello discuten, valoran, comparten, deciden, etc. Existen procesos cognitivos y dinámicas 
interpersonales que sólo ocurren cuando los estudiantes se explican unos a otros sus razo-
namientos9.

•  Habilidades interpersonales y de grupo10: cuando distintas personas se organizan en grupos 
de trabajo se crean y fomentan habilidades interpersonales y de grupo ciertamente intere-
santes en orden al logro de los objetivos de aprendizaje y de la vida de relación. Así, en el 

8  Hasta hace unos años se hablaba de cuatro elementos: interdependencia positiva; la interacción cara a cara entre los 
estudiantes; responsabilidad individual; habilidades interpersonales y grupales (OVEJERO BERNAL, 1990, 168-169).

9  Aunque siempre se destaca la interacción personal, no se puede ignorar que existen metodologías activas basadas en 
las TICs que permiten desarrollar programas de trabajo cooperativo y semipresenciales VERDÚ, REGUERAS, VERDÚ, PÉREZ, 
DE CASTRO, 2007, 246. 

10  Teniendo en cuenta su estabilidad, o carencia de la misma, y los objetivos que con los mismos se pretenden alcanzar, 
se distinguen varias clases de grupos cooperativos. Grupos informales de aprendizaje cooperativo: caracterizados 
por tratarse de grupos temporales que se forman ad hoc para trabajar durante una clase y normalmente por parejas. 
Grupos formales de aprendizaje cooperativo: pueden durar desde una sola clase hasta varias semanas para completar 
una tarea o encargo específico. Son grupos pequeños, normalmente entre dos y cuatro miembros y su esencia es que 
los estudiantes trabajen juntos para completar un encargo en un tiempo determinado en el que los miembros del grupo 
se preocupan tanto de su propio y particular aprendizaje como del de sus compañeros del grupo. Se caracterizan por 
tener los cinco ingredientes básicos de la actividad cooperativa, que exponemos un poco más abajo. Grupos cooperati-
vos base: son grupos cuyos miembros trabajan juntos por un largo periodo de tiempo (todo un curso, o incluso durante 
toda la carrera) y su clave reside en dar soporte a cada miembro del grupo, tanto académico como personal. 
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grupo se requieren habilidades tales como las de necesario liderazgo, capacidad de decisión, 
de generar confianza, de comunicación, de gestión de conflictos, de realización y asunción 
de críticas (algo ni mucho menos fácil), de organización del trabajo (la división del trabajo 
hace al grupo más potente, resultando esa especialización inevitable, pues en caso contrario 
el grupo terminaría desapareciendo), etc. Para desarrollar estas habilidades sociales hay 
procedimientos diversos: modelamiento, refuerzos y desempeño de roles diversos.

•  Autoanálisis del grupo: resulta enormemente provechoso que el grupo destine parte del tiem-
po del que dispone, preferentemente al final de cada sesión de trabajo, para autoanalizarse; 
en esa tarea los miembros del grupo deberían identificar, primero, qué de bueno han logrado 
en su trabajo cooperativo, y se feliciten por ello (no es malo quererse un poco por lo que ha 
resultado bien hecho, sino, al contrario, fomenta la autoestima y la confianza), y segundo, 
en relación a lo hecho y a lo que queda por hacer, realicen propuestas de mejora del grupo 
y su funcionamiento como colectivo. El autoanálisis evita la aparición de conflictos tardíos 
que podrían acabar con la cooperación, fomenta las habilidades cooperativas y las pone en 
práctica, sirve para que los estudiantes se retroalimenten en relación a lo aprendido en el 
trabajo en grupo y, en definitiva, hace al grupo más fuerte y sólido, al posibilitar que el grupo 
se centre en su mantenimiento como tal grupo (FRANQUET SUGRAÑES, 2007, 6-7)).

Así pues, y a tenor de todo lo expuesto, parece que las técnicas de aprendizaje cooperativo son 
mucho más productivas que el aprendizaje competitivo e individualista11. Máxime cuando la lección 
magistral es todavía la técnica más utilizada en las aulas universitarias (DE LA CRUZ TOMÉ, 2004, 
2), y en muchas ocasiones es el único método de enseñanza utilizado por muchos docentes, lo que 
trae como consecuencia que muchos de estudiantes universitarios, en edades que pueden ser sin 
duda calificadas como las más emprendedoras de la vida de la persona, se ocupen solamente de 
estar sentados y de escuchar, y muchas veces ni siquiera de esto último. Esto es algo que en las 
enseñanzas jurídicas se observa, además, con particular énfasis, lo que supone un problema para 
la enseñanza-aprendizaje de las mismas.

Con carácter general, pero sin duda alguna plenamente aplicable a la enseñanza del Derecho 
mercantil, en nuestro caso en facultades no jurídicas, resulta prioritario, implementar un modelo 
de aprendizaje en el que el desarrollo del talento de los estudiantes y de los profesores sea lo 
prioritario, y, en tal sentido, el aprendizaje cooperativo proporciona una alternativa de gran interés, 
ya que estimula el desarrollo de las potencialidades de los alumnos, al conseguir implicarlos ac-
tivamente en el aprendizaje. Efectivamente, el aprendizaje cooperativo construye el conocimiento 
conjuntamente entre el profesor y los alumnos, y éstos aparecen como constructores activos de 
su propio conocimiento; desarrolla las competencias y el talento de los estudiantes; hace que la 
motivación sea algo intrínseco, y no radicada en la pura superación de una determinada nota de 

11  Todo ello sin que suponga desconsiderar las técnicas de aprendizaje competitivo, de las que en los últimos tiempos 
se empiezan a destacar sus utilidades (VERDÚ, REGUERAS, VERDÚ, PÉREZ, DE CASTRO, 2007, 246 y referencias ahí in-
dicadas). Bien entendidas, en nuestra opinión, pueden resultar compatibles en el ámbito del aprendizaje cooperativo 
siempre que se preserve la filosofía que lo sustenta.
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corte; las relaciones entre los estudiantes y los profesores se basan en la negociación personal y 
se supera con dicha práctica un contexto habitualmente competitivo e individualista, generando la 
cooperación entre estudiantes y docentes12.

Por todo ello, el método de aprendizaje cooperativo se acomoda sin duda a situaciones de 
aprendizaje como las que suponen la enseñanza de la materia del Derecho mercantil en facultades 
no jurídicas. Analizaremos posteriormente estas ventajas referidas a las facultades de Económicas 
o de Ciencias del Trabajo.

4.2.  Ventajas y dificultades derivadas de la aplicación del aprendizaje cooperativo en 
el ámbito universitario 

Las ventajas y virtudes del aprendizaje cooperativo en general son sobradamente conocidas y han 
sido ampliamente estudiadas y comprobados sus resultados. Respecto a aquéllas procedemos a 
sintetizar aquellas más relacionadas con nuestro área de conocimiento: 

a)  Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, implicándose 
más con la materia de estudio y con sus compañeros. Implicación que afecta a todos los 
estudiantes.

b)  El aprendizaje cooperativo capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el 
nivel de aprendizaje mediante la interacción de los compañeros.

c)  El aprendizaje cooperativo facilita, promueve, incrementa el desarrollo y la utilización de 
virtudes absolutamente necesarias para la vida social, académica y laboral, y por ello muy 
valoradas en esos tres ámbitos, como la habilidad de escribir con claridad, la capacidad de 
comunicación oral, la capacidad de razonar de forma crítica.

d)  El aprendizaje en grupos cooperativos prepara a los estudiantes para el mundo laboral, 
donde generalmente se trabaja en equipo. La aptitud y el conocimiento para trabajar en 
equipo es una de las cuestiones que más valoran las empresas en el momento de contratar 
los servios de los recién titulados universitarios13.

e)  En íntima vinculación con lo expuesto anteriormente, el aprendizaje cooperativo incremen-
ta la satisfacción de los estudiantes (OVEJERO, 1990, 137), favoreciendo así una actitud 

12  Al aprendizaje cooperativo se le han atribuido también aspectos negativos, pero a todos ellos se les han opuesto 
razones contrarias peso, DE LA CRUZ TOMÉ, 2004, 16-17. 

13  Es un hecho demostrado que, por lo que respecta a la experiencia del trabajo en equipo para desarrollar una determinada 
tarea, las empresas dedican un esfuerzo económico y temporal importante en formar a sus nuevos contratados en esa 
dimensión señalada del trabajo en equipo, ante las enormes carencias de los recién titulados en ese campo. Por ello, la 
casi totalidad de los empresarios, en concreto el 95,3 %, coincide en pedir que los universitarios realicen más prácticas 
en empresas durante los últimos años de carrera, por la sencilla razón de que este tipo de prácticas suele incidir en ese 
aspecto del trabajo en equipo. Así lo manifestaba ya el artículo periodístico publicado en La gaceta de los negocios, el 
martes 27 de abril de 2004, núm. 4559, p. 68, titulado Las empresas valoran más la personalidad que las notas.
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más positiva hacia el estudio con la consiguiente reducción de los niveles de abandono en 
los mismos. Esto resulta de crucial importancia en asignaturas como el Derecho mercantil 
cuando se cursa en facultades no jurídicas.

f)  Otra de las ventajas derivadas de la utilización del aprendizaje cooperativo, que hemos de 
tener especialmente en cuenta en el contexto en el que desarrollamos nuestra docencia, es 
la de que permite no tratar igual a los estudiantes de primer año en la universidad y a los que 
se encuentran en cursos más avanzados (VALERO GARCÍA, 2003, 11-12). 

Aun siendo incuestionables las ventajas derivadas de la utilización del aprendizaje cooperativo, 
no se pueden obviar ciertas dificultades que la misma genera, que en la mayoría de los casos 
pueden superarse sin mayores problemas. Entre estas dificultades pueden referirse: 

a) El desequilibrio en la participación.

b)  Dosis excesivas de confrontación y conflicto entre los miembros del grupo con el consiguien-
te bloqueo del trabajo y la reflexión. 

c) Baja productividad en grupos sin hábito para el trabajo en equipo. 

d) La utilización abusiva por algunos compañeros del trabajo realizado sólo por algunos.

Para superar estas dificultades, el docente debe conocer y manejar hábilmente los recursos 
que tiene a su alcance. Así, debe suscitar un clima de ayuda, cooperación, respeto y tolerancia; 
fomentar la interacción entre los alumnos y entre estos y el profesor; concretar detalladamente el 
tamaño de los grupos, los objetivos, las actividades y los límites de tiempo y, en definitiva, conocer 
las técnicas de trabajo en grupo para sacar partido a su rendimiento. Finalmente, no podemos 
olvidar que el aprendizaje cooperativo se estructura de tal forma que la participación de todos los 
miembros del grupo es necesaria para lograr los objetivos y esta necesidad reduce los conflictos 
del grupo aumentando su cohesión.

5. Resultados 

El futuro profesional que se trata de formar, tanto en las facultades de Economía como de Ciencias 
del Trabajo, se encontrará la mayor parte de la veces en el marco de una empresa, o tendrá que 
desarrollar una actividad profesional en las relaciones generadas por las empresas. Por ello, es 
necesario que disponga de una formación jurídico-mercantil suficientemente sólida. Deberá cono-
cer los mecanismos jurídicos de organización de las empresas en sus diversos tipos, el régimen 
jurídico de los instrumentos utilizados por la empresa para relacionarse con otros empresarios, 
clientes, trabajadores y Administraciones Públicas, y ello tanto en situaciones normales como en 
situaciones de crisis económica.

Sin embargo tal y como ha quedado indicado, la enseñanza-aprendizaje del Derecho mercantil 
en facultades no jurídicas se realiza en los primeros años de los estudios universitarios, los es-
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tudiantes cuentan con una escasa formación jurídico-privada y se muestran recelosos con estas 
materias, que suelen considerar extrañas o injustificadas en la carrera elegida.

Las ventajas o aspectos positivos que con carácter general se han señalado en la utilización del 
enfoque cooperativo son plenamente aplicables para la enseñanza-aprendizaje del Derecho mercan-
til. El método cooperativo se apoya en las disposiciones naturales del aprendiz que espontáneamente 
quiere preguntar, discutir, argumentar y compartir, según los resultados de los estudios comparativos 
entre la enseñanza tradicional y el aprendizaje cooperativo (DE LA CRUZ TOMÉ, 2004, 16-17).

Debe tenerse en cuenta, además, a efectos de su consideración positiva en el estudio-apren-
dizaje del Derecho mercantil, que en el aprendizaje cooperativo se enseñan directamente las ha-
bilidades sociales que los estudiantes necesitan para trabajar en colaboración (así, liderazgo, ad-
ministración de conflictos, negociación, habilidad para comunicarse, etc.), (OVEJERO, 1990, 161). 
Volvemos a este respecto a señalar que el futuro graduado en Economía o en Relaciones Laborales 
se encontrará la mayor parte de las veces en relación con una o varias empresas o en el seno 
de la misma. La potenciación de las citadas habilidades sociales formará, sin duda, parte de las 
funciones que habrá de desarrollar en aquéllas.

5.1. Aspectos positivos de la aplicación de la experiencia

a)  Por nuestra experiencia en el aula aplicando esta metodología, hemos constatado que el 
aprendizaje cooperativo es un método docente que utiliza el aprendizaje conjunto de los 
miembros de pequeños grupos de estudiantes, con habilidades y conocimientos diferentes, 
y que se maximiza el aprendizaje individual y grupal. 

b)  De la misma forma, hemos observado que dentro de cada equipo los estudiantes intercam-
bian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 
terminado, aprendiendo a través de la colaboración, esto es, cada estudiante es responsable 
de su propio aprendizaje y del de sus compañeros de trabajo en el grupo, miembros que son 
evaluados según la productividad del grupo.

c)  Desde el punto de vista de los estudiantes, en sus respuestas a nuestros cuestionarios de 
incidencias críticas (CUICs), encuestas, tutorías individuales y grupales y la realización de 
encuestas en profundidad a algunos grupos de alumnos, éstos han considerado la actividad 
de aprendizaje cooperativo como una actividad original, interesante, participativa y produc-
tiva; en definitiva, una manera diferente de aprender, con la que además se aprende mejor.

d)  Debido a la importancia de las sesiones en grupo y al intercambio de conocimientos entre los 
miembros, y junto a ello el número reducido de alumnos por grupo, hemos observado que los 
alumnos aprenden a escucharse, a ser tolerantes y a respetar las opiniones de sus compañeros.

e)  Indudablemente al final del cuatrimestre correspondiente se ha observado que los alumnos 
mejoran su capacidad para expresarse oralmente. La mejora se produce en la generalidad 
del grupo, lo que nos parece especialmente relevante en el desarrollo de nuestra asignatura 
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puesto que como ha quedado indicado anteriormente estos aspectos a veces se descuidan 
en las facultades no jurídicas como la de Económicas o Ciencias del trabajo donde hasta 
ahora no han sido habituales las exposiciones orales. 

f)  Finalmente, y desde el punto de vista de los resultados académicos se ha verificado la mejora 
de los mismos reflejada en las calificaciones tras la correspondiente evaluación.

5.2. Obstáculos encontrados en la aplicación de la experiencia

a)  Las infraestructuras no son las idóneas para la aplicación de este método docente. En con-
creto la disposición de mesas y sillas dificulta el movimiento. Esta disposición está preparada 
para la impartición de la tradicional clase magistral, pero no favorece el trabajo en pequeños 
grupos.

b)  Diseño de la metodología de aprendizaje cooperativo para alumnos que por razones fami-
liares o profesionales no pueden asistir a clase14. En especial en la facultad de Ciencias del 
Trabajo son cada vez más los alumnos que compatibilizan su trabajo con los estudios y, 
habitualmente, éstos no asisten a clase. El diseño específico de una metodología de apren-
dizaje cooperativo para estos alumnos es para nosotros todavía una cuestión pendiente de 
solución.

c)  El aprendizaje cooperativo exige profesores preparados. Es muy importante a nuestro juicio 
la preparación de los docentes en estas metodologías. Como profesores de Derecho mer-
cantil en particular carecemos habitualmente del entrenamiento necesario y de la formación 
suficiente en estas materias. 

d)  Reticencias de los alumnos. En este sentido hemos podido observar los recelos que nos 
han manifestado algunos (ciertamente grupos muy reducidos de alumnos, que finalmente 
terminan siendo dos o tres alumnos del total de asistentes a clase) de ellos y su deseo de 
volver al sistema tradicional de explicación mediante la lección magistral, memorización de 
contenidos de cara al examen, etc. Las nuevas metodologías de aprendizaje generan en 
los alumnos –sobre todo al inicio– inseguridades respecto a los contenidos del examen o 
pruebas finales.

e)  La mala utilización de internet y la tendencia natural de algunos alumnos de copiar y pe-
gar sin distinguir fuentes o contenidos. A nuestro juicio, este abuso de internet se realiza 
incluso en detrimento de la utilización de recursos en las bibliotecas de los centros. Para la 
afirmación de esta constatación tuvimos oportunidad de hablar con los responsables de las 
bibliotecas de nuestros centros. En concreto, y a este respecto, se verificaba la escasez de 
peticiones de préstamo bibliotecario de manuales o códigos legales de la asignatura, lo que 

14  Muy interesente resulta el trabajo sobre la metodología cooperativa no presencial que, aunque aplicable a las ingenie-
ras, ofrece algunas interesantes sugerencias. GUERRERO, J.M./DOMINGO, www.scribd.com/doc/362173/modelos
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termina perjudicando el propio proceso de adquisición de textos. Sin embargo, y a pesar de 
esta constatación, la aplicación en el aula del aprendizaje cooperativo repercute positiva-
mente en las peticiones de préstamo de revistas especializadas de la disciplina, y de otros 
recursos (DVD, prensa escrita, etc.)

f)  Parasitismo: no conseguir que se repartan la tarea y no lograr la celebración de reuniones 
con cierta periodicidad al margen del propio trabajo en el aula, para debatir, poner en común 
entre todos la información y el trabajo realizados.

g)  Carga añadida de trabajo para los docentes y también para los alumnos. En el caso de los 
alumnos sigue siendo una asignatura pendiente la gestión eficaz del tiempo.

6. Conclusiones

1.  En el aprendizaje cooperativo, por su dinámica y características, todos los estudiantes del 
aula, sin excepción, se implican en el proceso de aprendizaje.

2.  Si en el modelo de lección magistral puramente expositiva la construcción del aprendizaje 
es fundamentalmente individual, pues el estudiante aprende solo y va a ser evaluado en 
solitario, por lo que su motivación para estudiar es puramente extrínseca, con el aprendizaje 
cooperativo se desarrollan las competencias y el talento de los estudiantes (y de los profe-
sores), y hace que la motivación por el aprendizaje sea algo intrínseco, y no radicada en la 
pura superación de una determinada nota de corte.

3.  El aprendizaje cooperativo fomenta el aprendizaje y ejercicio por los estudiantes de habili-
dades diversas, profesionales y humanas, requeridas en la actualidad con insistencia por el 
mundo laboral y la convivencia social en general.

4.  Con el aprendizaje cooperativo las relaciones entre los estudiantes y de éstos con los profeso-
res se basan en la negociación personal y se supera con dicha práctica un contexto habitual-
mente competitivo e individualista, generando la cooperación entre estudiantes y docentes.

5.  Además, el aprendizaje cooperativo es ejemplo clarísimo de que el grupo es siempre más 
rico y productivo que la individualidad, pues la cooperación te hace ver y obtener matices 
que, por muy elaborado y preparado que se tenga un tema, no han sido tomados en consi-
deración por el individuo aisladamente considerado.

6.  Con el aprendizaje cooperativo, y sus actividades de reunión del grupo original y reunión de 
expertos, se favorece un mejor conocimiento y relación entre todos los estudiantes del aula.

7.  Al ser el aprendizaje cooperativo un método de enseñanza que sirve para formar a personas 
en el seno de un mundo ciertamente complejo, donde la realidad exige de seres que no sólo 
acumulen saberes, sino que también razonen de forma crítica, argumentada y contextualizada, 
dicho método docente se acomoda especialmente bien a situaciones de aprendizaje como las 
que suponen la enseñanza de la disciplina del Derecho mercantil en facultades no jurídicas, 
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y permite asegurar con mayores garantías de éxito que los estudiantes de las facultades de 
Económicas o de Ciencias del Trabajo sepan para qué sirve el Derecho mercantil. Éste abarca 
una materia amplia y es además un Derecho positivo dinámico, por lo que resulta adecuado un 
método dinámico, participativo y flexible como el aprendizaje cooperativo.

8.  El aprendizaje cooperativo exige de profesores preparados en estas tareas que se traducen 
en incitar al aprendizaje. El modo de trabajar en que consiste el aprendizaje cooperativo 
puede adolecer de algunas dificultades, que si no son manejadas por el docente, podrían 
hacer más difícil el logro de los objetivos propuestos.

9.  Consideramos que debemos dejar a un lado la obsesión por la explicación de todos y cada 
uno de los contenidos que aparecen marcados en el programa de la asignatura y que de 
algún modo pueda resultar un inconveniente en el desarrollo y aplicación de esta metodo-
logía de aprendizaje. Respecto a esta última consideración, hacemos nuestra la afirmación 
de que los métodos y procedimientos docentes tienen tanta importancia como los propios 
contenidos de las materias objeto de estudio en lo que se refiere a las consecuencias de los 
objetivos de la educación general.

Así pues, y a tenor de todo lo expuesto, estamos convencidos de que el método de enseñanza 
del aprendizaje cooperativo es mucho más productivo que el aprendizaje competitivo e individua-
lista. Según los resultados de los estudios comparativos entre la enseñanza tradicional y el apren-
dizaje cooperativo, con este método docente se obtienen ganancias realmente sorprendentes en el 
campo del desarrollo intelectual, afectivo y social, y en el rendimiento académico los que más se 
benefician de este método docente son los estudiantes que más bajo rendimiento obtienen con el 
sistema tradicional, aunque el beneficio alcance a todos, ya que los alumnos aprenden más con el 
aprendizaje cooperativo que con la enseñanza tradicional.

En consecuencia, consideramos positivo aposentar grandes parcelas de la actividad de enseñan-
za-aprendizaje del Derecho mercantil, y con mayor razón cuando esta actividad se lleva a cabo en 
facultades no propiamente jurídicas, en el pilar que supone el trabajo cooperativo, al estimar que las 
bondades de su utilización, que acabamos de exponer, justifican sobradamente su puesta en práctica. 
Nuestra intención es pues ir dando cada vez mayor peso a dichas actuaciones, en la creencia de que 
el aprendizaje así realizado es real, pertinente, medible y se realiza de forma amena.
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La planificación docente y la plataforma Moodle
The educational planning and the Moodle platform

Resumen

La planificación docente debe abarcar todos aquellos aspectos relacionados con la asignatura que 
permitan a los estudiantes afrontar con éxito su proceso de aprendizaje. Para ello, es imprescindible 
que esta información sea conocida por los estudiantes en el momento inicial del período lectivo. 
Algunos de los factores que inciden en una correcta planificación docente son, por un lado, el papel 
de los equipos de asesoramiento pedagógico y, por el otro, el trabajo colaborativo de los profesores 
del área de conocimiento. Y, sin duda, puede resultar de gran utilidad el uso de plataformas docentes 
virtuales. En este sentido, destaca entre ellas, la plataforma Moodle, que es la más utilizada en la 
actualidad. Esta plataforma docente permite llevar a cabo una adecuada planificación docente, así 
como dar la difusión necesaria a los estudiantes, en su proceso de aprendizaje.
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Moodle, plataforma docente, tecnologías de la información, planificación docente, entorno de apren-
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Abstract

The educational planning must include all those course information to hat allow the students to con-
front their learning process successfully, especially in virtual learning environment. For this reason, it 
is essential that all these aspects related to the planning are known by the students at the beginning 
of the term or, even, before registering themselves in the course. Some of the key elements that are 
boarded on the educational planning are the roll of the staff of pedagogical advising, the collaborative 
work of the different professors from the knowledge area. For this, the use of virtual educational plat-
forms, like Moodle, that is the one more used in the present can be useful. This educational platform 
allows to carry out a suitable educational planning and, at the same time, to promote the autonomous 
learning of the students.

Keywords

Moodle, educational platform, information and communications technologies, educational planning, 
virtual learning environment.
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1.  La planificación docente en el espacio europeo de educación superior

En el nuevo escenario docente diseñado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
el profesor pasa de ser transmisor de sus conocimientos a ser un orientador y dinamizador del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes; de forma que una buena docencia ya no depende 
exclusivamente de los conocimientos del profesor. A su vez, el estudiante adopta un papel mucho 
más activo y autónomo, dejando de ser un mero receptor de conocimientos, para convertirse en el 
artífice de su propio proceso de aprendizaje, situándose, por tanto, en el centro del mismo. En otras 
palabras, el estudiante pasa de ser un objeto a un sujeto de aprendizaje. 

La actividad docente no es un proceso improvisado, sino que siempre ha requerido de cierta 
labor previa de planificación. No obstante, en el marco del EEES dicha planificación adquiere un 
nuevo significado, ya que la docencia, como se acaba de señalar, no se centra en el profesor sino 
en el proceso de aprendizaje del estudiante.

Así pues, en este nuevo contexto educativo se hace precisa una labor previa de planificación 
de la acción docente en aras a su calidad, ya que, al planificar el docente, define las competencias 
y resultados a obtener y decide cómo y cuándo se van a lograr. Por lo tanto, la planificación facilita 
la valoración de la consecución de los objetivos, ayuda a organizar de forma eficaz el tiempo y los 
recursos didácticos, permite la coordinación entre los distintos docentes de una misma asignatura 
y entre distintas asignaturas de la titulación y sirve de orientación al estudiante en su proceso de 
aprendizaje. De ahí la necesidad de que dicha planificación sea comunicada al inicio del período 
lectivo a los estudiantes y al resto de docentes, especialmente en entornos virtuales de aprendiza-
je. La planificación puede materializarse a través de diferentes documentos (plan o guía docente, 
calendario de actividades de la asignatura, etc.) y se puede realizar a través de distintas vías: tanto 
en soporte papel como a través de una plataforma docente virtual.
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Precisamente, este trabajo se va a centrar en el análisis de la utilización de una determinada 
plataforma docente virtual (Moodle) para el desarrollo adecuado de la planificación docente en el 
ámbito de las Ciencias Jurídicas.

2.  Instrumentos de planificación docente: la guía 
docente y el calendario de actividades

Como se ha comentado anteriormente, dos de los elementos en que se materializa esta necesaria 
planificación docente son, por un lado, la guía o plan docente y, por otro, el calendario de activida-
des. Si bien, ambos pueden estar integrados en un único elemento.

2.1. La guía docente

En este escenario de cambio de paradigma, no es exagerado afirmar que la guía docente es el ins-
trumento en el que se está materializando el mismo y que puede ser una herramienta facilitadora 
para el cambio de mentalidad que se exige al profesorado. Siguiendo a Parcerisa (2004), creemos 
que la confección de la guía docente constituye una buena oportunidad de reflexionar sobre la do-
cencia y el aprendizaje universitarios con la finalidad de mejorarlos. Si bien, también debe tenerse 
presente, como señala este autor, que tan importantes son las características de este recurso como 
el uso que se haga del mismo (PARCERISA, A., 2004, pp. 13 y ss; CONTRERAS, E., 2005, p. 12).

En este contexto, el elemento clave, insistimos, en la orientación del proceso de aprendizaje 
del estudiante por parte del profesor es la guía docente. Se trata del instrumento que sustituye al 
tradicional programa de la asignatura y que puede recibir, en función de la institución, un diverso 
nombre: guía docente, guía académica, guía de la asignatura, guía didáctica, plan docente, plan 
de trabajo.

Ahora bien, con independencia de la terminología empleada, una primera reflexión de tipo 
general es que el plan docente debe convertirse en el instrumento que actúe de engranaje entre 
la asignatura y el Plan de estudios del futuro grado o del posgrado, concretando con detalle cómo 
esta asignatura conseguirá los objetivos que el Plan de Estudios le ha asignado en la globalidad de 
la enseñanza en la que está encajada.

Tradicionalmente, cada cátedra o cada profesor ha elaborado el clásico programa de la asig-
natura que contenía únicamente una breve presentación de la materia, el temario de la asignatura, 
una bibliografía y unas breves indicaciones sobre el sistema de evaluación, es decir, sobre el 
examen final. El programa de la asignatura en muchas ocasiones era más un instrumento para el 
profesor que para el propio estudiante. Es más, en muchas ocasiones el programa constituía una 
parte importante del primer ejercicio de las oposiciones para el acceso a una plaza de profesor uni-
versitario. Este origen es la razón de ser de muchos de sus rasgos como, por ejemplo, en ocasio-
nes, unas extensísimas bibliografías. Por este motivo, el tradicional programa de las universidades 
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presenciales ha sufrido una gran trasformación a la hora de elaborar una nueva guía docente que 
se adapte a la metodología de los créditos European Credit Transfer System (ECTS).

En efecto, en el nuevo paradigma la guía va más allá que el clásico programa, ya que no sólo 
recoge el contenido de la asignatura, sino la planificación del trabajo del estudiante y, en definitiva, 
es el instrumento en el que el profesor expone cómo entiende el proceso de enseñanza y apren-
dizaje de esa asignatura en concreto. Es decir, la guía docente concreta lo que se pretende de la 
asignatura, la forma de conseguirlo y la manera de evaluarlo; esto es, especifica los objetivos, la 
metodología y la evaluación de la asignatura.

Lo fundamental es que la guía deja de ser un instrumento sólo para el profesor para convertirse 
en una herramienta indispensable para el proceso de aprendizaje del estudiante. No debe perderse 
de vista que la guía debe ser un instrumento fundamental que realmente oriente al estudiante en 
este nuevo íter de aprendizaje que estamos emprendiendo. En este sentido, Zabalza (2003) señala 
que la guía docente debe redactarse a través de la reconstrucción del proceso situándose en la 
perspectiva del estudiante.

De modo que el propio nombre de guía docente ya no recoge esta idea; tal vez, guía discente 
sería más adecuado a la nueva realidad, en la que ya no es tan importante lo que los profesores va-
mos a enseñar, sino que lo realmente relevante es lo que los estudiantes van a aprender, de modo 
que nuestras guías deberán incluir cuestiones tan cotidianas como el mayor grado de dificultad o 
importancia de unas  determinadas unidades.

En definitiva, es preciso que sea una herramienta útil tanto para el equipo docente como para el 
estudiante. Al profesor o profesora debe servirle para rediseñar la asignatura a partir de los nuevos 
requisitos y, sobre todo, para planificar exhaustivamente cómo se desarrollará la misma a lo largo 
del trimestre. La guía o plan docente resulta muy útil en asignaturas que tienen varios profesores, 
responsables de los distintos componentes (sesiones magistrales, seminarios, laboratorios), por-
que permite coordinar mejor la tarea docente.

Y al estudiante, la guía o plan docente debe permitirle conocer de entrada cómo funcionará la 
asignatura, qué hará y para qué le servirá, de manera que pueda orientarse a lo largo del curso 
sobre lo que debe ir haciendo y cómo debe hacerlo. Si tenemos en cuenta que el estudiante debe 
ir siendo cada vez más autónomo durante su proceso formativo, es necesario que cuente con 
herramientas y recursos que se lo faciliten, que le permitan conocer el proceso de trabajo para que 
pueda organizarse y planificarse él mismo su estudio y su presencia en el aula.

2.2. El calendario de actividades

Otro de los elementos en los que puede plasmarse la planificación docente es el calendario de ac-
tividades a desarrollar durante el período lectivo. Se trata, pues, de una herramienta cuyo contenido 
se encuentra ya recogido en la guía docente. No obstante, consideramos que, precisamente por 
su importancia de cara al estudiante, debería existir de forma independiente, ya que la información 
docente aparece destacada mejor en el calendario al ser más visual o gráfica.
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El calendario de actividades comprende todo tipo de actividades a realizar durante el curso 
académico, en línea con los créditos ECTS. Así pues, incluye, de un lado, las actividades de estudio 
individual por parte del estudiante, así como las actividades a realizar en el aula y su tipología 
(seminario, clase magistral, trabajo en grupos, tutoría…); y, de otro, contiene las actividades de 
evaluación tanto continua como final.

Estas actividades deben estar perfectamente detalladas e identificadas en el calendario, constando 
no sólo la fecha de realización, sino una breve descripción de las mismas. Para lo cual, puede resultar 
útil el empleo de diferentes colores o marcas para cada tipo de actividad, facilitando así su comprensión.

3. Algunas características de la planificación docente

Dos de los caracteres básicos de la planificación docente son, a nuestro juicio, tanto su alcance 
o contenido como su publicidad. La planificación docente debe abarcar todos aquellos aspectos 
relacionados con la asignatura que permitan a los estudiantes afrontar con éxito su proceso de 
aprendizaje, especialmente en la docencia virtual. Para ello, es imprescindible que todos estos 
aspectos sean conocidos por los estudiantes en el momento inicial del período lectivo o, incluso, 
antes de matricularse de la asignatura.

3.1. Alcance de la planificación docente

La guía docente debe tener un contenido mínimo que responda a las cuestiones de los objetivos 
de la asignatura, la metodología a utilizar y la evaluación. Tales contenidos, como se ha comentado, 
han de servir de guía, de orientación al estudiante a la hora de afrontar con éxito su proceso de 
aprendizaje.1

Vamos a ver, a continuación, los apartados que, en nuestra opinión, deben estar presentes en la 
guía docente de una asignatura. En primer lugar, deben figurar una serie de características básicas 
de la asignatura (titulación en la que se encuadra, número de créditos, profesores responsables 
de la docencia…).

En segundo lugar, un apartado que debe incorporarse a la guía docente es el de la descripción 
de la asignatura (qué lugar ocupa en el plan de estudios, relación con otras materias, proyección 
en el campo profesional, asignaturas que hay que haber cursado con anterioridad…).

1  En cuanto a los concretos apartados que debe tener la guía docente, PARCERISA opina que son los siguientes: datos 
generales de la asignatura, objetivos, metodología, evaluación, temas o bloques de contenidos, recomendaciones y 
fuentes de información. (PARCERISA, A., 2004,  pp. 21 y ss.). Asimismo, puede consultarse el Documento Herramientas 
para la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, elaborado en 2005 por la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, según el cual, la guía docente debe contener los datos descrip-
tivos de la asignatura, los prerrequisitos establecidos legalmente para poder cursar la asignatura u otras orientaciones 
oportunas, las competencias y objetivos de la asignatura, los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de 
la asignatura, el enfoque metodológico, la evaluación y las fuentes de información básica (pág. 11).
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En tercer lugar, deben describirse los objetivos que se pretende que el estudiante alcance al 
final del período docente. Objetivos entre los que no sólo deben encontrarse los conocimientos a 
alcanzar, sino también las competencias a desarrollar (DELGADO, A.,  (coord.). (2006).

En cuarto lugar, deben figurar los contenidos de la asignatura, organizados por bloques temáti-
cos. En quinto lugar, debe detallar la metodología que se va a utilizar en general y una planificación 
de cada una de las sesiones de clase donde se indique su tipología (clase magistral, seminario, 
actividades de evaluación, exposiciones orales…).

En sexto lugar, un apartado tan importante como el anterior es el de la evaluación, en el que 
se debe especificar si se aplica la evaluación continua o no (y, en su caso, número de actividades, 
contenido, temporalización…), los criterios de evaluación, la evaluación final…

Y, por último, también conviene señalar los principales materiales y recursos que se recomien-
da al estudiante que utilice para el buen desarrollo de la asignatura.

Las principales características que debería reunir, en nuestra opinión, la guía docente para ser 
útil al estudiante son las siguientes: debe ser clara, para evitar posibles confusiones o dudas; no 
debe ser muy extensa para que el estudiante se anime a leerla con atención; no obstante, debe 
plasmar las principales cuestiones con el mayor grado de detalle posible, ya que, a mayor informa-
ción, más útil es para el estudiante al permitirle planificar su proceso de aprendizaje.2

Algunos de los apartados de la guía docente pueden tener una vigencia mayor que otros, de 
forma que pueden permanecer invariables durante varios cursos académicos, como es el caso de 
la descripción de la asignatura o sus objetivos. En cambio, otros apartados, por su propia naturale-
za, son más cambiantes, como ocurre con la metodología o la evaluación.

De ahí que, como se ha comentado anteriormente, sea conveniente disponer cada curso aca-
démico de un calendario docente que recoja de forma destacada y detallada las actividades que 
se van a realizar durante el mismo.

3.2. La publicidad de la planificación docente

La guía y el calendario docentes son documentos públicos que, como se ha comentado, desem-
peñan un papel destacado en el proceso de aprendizaje y, como tal, deben ser conocidos desde el 
primer momento por sus destinatarios, esto es, los estudiantes.

Por lo tanto, debería informarse a los estudiantes de su contenido el primer día del período lec-
tivo e incluso, yendo más allá, deberían disponer de ella en un momento anterior, durante el período 

2  Según CONTRERAS, E. (2005, pp.14-16), la guía docente debería reunir las siguientes características: debería ser útil 
para los estudiantes, así como para los profesores; inteligible; completa; limitada en extensión; de obligado cumpli-
miento, bien presentada, pública, realizada en equipo, validada y revisable. A este respecto, considera DE MIGUEL, M. 
(2005, p. 26) que la calidad de una guía está condicionada por la utilidad que los estudiantes encuentren en ella para 
planificar y llevar a cabo el trabajo que tienen que realizar. 
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de matrícula (al menos, la parte del plan docente menos cambiante, como puede ser la descripción 
de la asignatura, recomendaciones, metodología, objetivos, competencias…).

De esta manera, el estudiante estará en condiciones de conocer los distintos aspectos rela-
cionados con la asignatura: cuáles son los objetivos, ya que va a ser evaluado en atención a tales 
objetivos; la metodología docente; los criterios de evaluación; las actividades que se van a utilizar 
en la evaluación; el calendario de realización de las actividades; los recursos que se deben utilizar; 
el tiempo estimado de elaboración de cada una de las actividades… Lo cual también puede re-
dundar en beneficio de su motivación a la hora de estudiar.

Asimismo, el profesor también se beneficia de dicho conocimiento por parte del estudiante, ya 
que así puede planificar con tiempo las actividades realizadas en clase: organización de grupos de 
trabajo para realizar presentaciones orales, seminarios, tutorías… Al mismo tiempo, favorece la 
coordinación y/o colaboración con el resto del equipo de docentes.

Por último, entendemos que es conveniente que tanto la guía como el calendario docentes 
sean fácilmente accesibles para los estudiantes. Actualmente, lo más recomendable es que apa-
rezcan en un lugar destacado de la plataforma virtual docente, dado que ambos documentos son 
el referente para el estudiante a la hora de organizar su proceso de aprendizaje. Si no se dispone 
de plataforma virtual, puede publicarse en cualquier espacio web institucional de la universidad y 
facilitarse en soporte de papel a los estudiantes.

4. Algunas pautas para realizar la planificación docente

4.1. El papel de los equipos de asesoramiento pedagógico

La elaboración de las nuevas guías y calendarios docentes para la concreción de los paradigmas 
del EEES y la adaptación de la metodología de trabajo en ECTS han situado a gran parte del profe-
sorado universitario ante la insólita situación consistente en que ni los profesores más noveles ni 
los profesores de más experiencia saben con seguridad cómo elaborar este nuevo material docente 
que les exige su universidad. Por este motivo, los servicios de asesoramiento pedagógico están 
jugando un importante papel que nunca antes habían tenido en las universidades.

Entendemos que la clave del éxito del proceso está precisamente en el buen encaje y acep-
tación que este tipo de servicios tengan por parte del profesorado. Si su tarea es percibida como 
rigurosa, planificada y eficaz, su asesoramiento se convertirá en decisivo para que la adaptación 
al cambio sea real. En cambio, si la percepción que el profesorado tiene de este servicio es de ser 
técnicamente complejo y farragoso, dirigido por y para pedagogos, y, por lo tanto, alejado de la 
realidad del profesor, las posibilidades de que el cambio se convierta en un puro intercambio de 
información docente sin la introducción de un nuevo rumbo, son muy altas.

Resulta evidente que el proceso de elaboración y redacción de estas guías y calendarios do-
centes está suponiendo una dedicación muy intensa para el profesorado, de modo que el acom-
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pañamiento de los equipos de asesoramiento pedagógico de las universidades sólo será percibido 
de manera positiva si su labor consigue realmente aligerar y optimizar la carga de trabajo que este 
proceso conlleva para el profesor en aquellos aspectos que le son más novedosos y por tanto com-
plejos, como, por ejemplo, identificar las distintas clases de competencias en su propia asignatura, 
repensar el tipo de actividades más idóneo para las competencias que se pretenden conseguir así 
como la manera de evaluarlas, o bien proponer sistemas efectivos del cómputo del tiempo y de la 
carga de trabajo para el estudiante.

4.2. El trabajo colaborativo del equipo de docentes

A la hora de confeccionar la guía y el calendario docentes, es muy importante la participación 
de todo el equipo de profesores implicados en la docencia de una asignatura, de manera que el 
trabajo, en este caso, ha de ser necesariamente colaborativo.

Por otro lado, debe señalarse que la realización de la guía y calendario docentes y, más cuando 
se trabaja en equipo, se convierte en una de las competencias que ha de ser capaz de desarrollar 
el profesor universitario, en línea con la filosofía inherente al EEES.

En este sentido, Perrenoud (2004) señala diez grupos de competencias que corresponden, en 
general, a un buen docente: organizar y animar situaciones de aprendizaje; gestionar la progresión 
de los aprendizajes; elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; implicar a los 
alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; trabajar en equipo; participar en la gestión de la es-
cuela; informar e implicar a los padres; utilizar las tecnologías de la información y la comunicación; 
afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y organizar la propia formación continua

Por su parte, Zabalza (2003) señala las siguientes: planificar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones 
comprensibles y bien organizadas, manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, 
diseñar la metodología y organizar las actividades, comunicarse y relacionarse con los estudian-
tes, autorizar, evaluar, reflexionar, investigar sobre la enseñanza e identificarse con la institución 
y trabajar en equipo. Elton (1996), finalmente, señala las siguientes: investigación pedagógica, 
liderazgo de grupo, organización de la docencia, establecimiento de relaciones entre las partes, 
capacidad de evaluación.

4.3. Factores a tener en cuenta en la planificación docente

A la hora de planificar la docencia y el proceso de aprendizaje de una asignatura, existen diversos 
factores a tener en cuenta, que pueden variar en función de las características de cada asignatura. 
En nuestra opinión, algunos de estos factores son los que a continuación se indican:

•  El tiempo de duración del período lectivo: no es lo mismo planificar para un espacio de tiem-
po reducido (un trimestre, un semestre), que para uno más extenso (un año).
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•  Número de estudiantes del aula (no es lo mismo tener un grupo reducido que un grupo muy 
numeroso de estudiantes).

•  Tipología del estudiante (estudiantes nacionales, estudiantes procedentes de intercambios 
internacionales, la edad del estudiante…).

•  Titulación académica previa del estudiante o conocimientos previos sobre la materia.

•  Titulación en la que se encuadra la asignatura (no es lo mismo enseñar Derecho financiero y 
tributario a un estudiante de Empresariales, que a uno de Derecho o de Relaciones Labora-
les…). Al igual que tampoco es igual un estudiante de grado que uno de posgrado.

•  Número de créditos de la asignatura.

•  Objetivos del curso y competencias a desarrollar.

•  Número de actividades de evaluación a realizar.

•  Metodología docente a aplicar en la asignatura: tutorías, trabajo en grupos, seminarios, 
clases magistrales.

5. La plataforma docente virtual Moodle

Como ya hemos adelantado, la plataforma docente virtual Moodle puede representar una eficaz he-
rramienta al servicio de una adecuada planificación docente en el ámbito de las Ciencias Jurídicas.

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos 
Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como Entornos de Aprendi-
zaje Virtuales, un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems). 
Como apunta Baños (2007), se puede decir que Moodle es una aplicación para crear y gestionar 
plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo gestiona recursos educativos 
proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además 
permite la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado). BAÑOS, J. (2007, p. 9).

Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, quien basó su dise-
ño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye 
en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y 
en el aprendizaje colaborativo. Un profesor/a que opera desde este punto de vista crea un ambiente 
centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilida-
des y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se 
considera que los estudiantes deben conocer. Esta plataforma se convierte así en un instrumento 
idóneo para la planificación y seguimiento de actividades, acorde con la metodología docente que 
se deriva del EEES.

La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para Entorno de Aprendizaje Dinámico Modu-
lar, Orientado a Objetos (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), lo que resulta 
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fundamentalmente útil para los desarrolladores y teóricos de la educación. También es un verbo 
anglosajón que describe el proceso ocioso de dar vueltas sobre algo, haciendo las cosas como se 
vienen a la mente... una actividad amena que muchas veces conduce al proceso de comprensión 
y, finalmente, a la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló 
Moodle y a la manera en que un estudiante o docente podría aproximarse al estudio o enseñanza 
de un curso on line.

La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han aparecido 
nuevas versiones de forma regular que han ido incorporando nuevos recursos, actividades y mejo-
ras demandadas por la comunidad de usuarios Moodle. En la actualidad, Moodle está traducido a 
75 idiomas y se puede afirmar que es la plataforma virtual docente más utilizada.

Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (open source), bajo licencia pública 
GNU. Esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copy-right), pero que goza de las cuatro 
libertades que caracterizan al software libre: se puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 
aceptemos proporcionar el código fuente a otros, no modificar la licencia original y los derechos 
de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él DELGADO, A.Mª y OLIVER, 
R. (2007).

La plataforma Moodle es adaptable a las necesidades de cada institución. Existen casos donde 
las modificaciones de aspecto realizadas han sido tan radicales que, a primera vista, no podría de-
cirse que esa plataforma es Moodle. También es fácilmente integrable a infraestructuras existentes 
y tiene una enorme capacidad de crecimiento. Como referencia, hay instalaciones de 500.000 
usuarios con más de 3000 cursos simultáneos.

Asimismo, hay que destacar que la plataforma Moodle es adecuada tanto para docencia total-
mente en línea (es decir, la docencia virtual o e-learning) como para complementar el aprendizaje 
presencial (docencia semipresencial o blended learning). En cualquier caso, la navegación por la 
web resultante es bastante intuitiva y sencilla.

Una de las características más importantes de Moodle es la disponibilidad de opciones. Posee 
una enorme variedad de herramientas para el diseño de cursos, y todas están disponibles en forma 
libre. No existe una licencia básica con opciones recortadas y una licencia completa, que incluya 
todos los módulos, como sucede con las plataformas de software propietario. Moodle incluye todas 
las opciones desde el momento en que se instala.

Ahora bien, la más importante de las diferencias de Moodle respecto de otras plataformas 
docentes virtuales es el tamaño y variedad de su comunidad. Hay más de 400.000 usuarios regis-
trados en moodle.org, con decenas de foros donde se discute desde estrategias didácticas hasta 
propuestas de modificaciones. Sólo un 30% de tales usuarios se reconoce como técnico, mientras 
que el resto declara ser docente, investigador o gestor de proyectos educativos. Esto le aporta 
mucha riqueza al proceso de crecimiento de la plataforma, ya que las personas que deciden para 
qué lado va a evolucionar son de todo el mundo y poseen los más variados orígenes formativos. 
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Dentro de esa misma comunidad se ha generado una cantidad enorme de documentación, con la 
misma dinámica de Wikipedia.

6. Herramientas de planificación docente en Moodle

Como ya se ha señalado, la plataforma Moodle dispone de una amplia y variada gama de herra-
mientas, que hacen de ella un instrumento docente de gran versatilidad. Algunas de estas herra-
mientas se encuentran estrechamente ligadas con la planificación docente. A continuación, nos 
centraremos en tres de ellas: la configuración del formato del curso, el calendario de actividades y 
el foro de noticias o tablón del curso.

6.1. Configuración del formato del curso

El formato elegido definirá la disposición básica del curso, como una plantilla: afecta al modo de 
presentación de la información, a la colocación de los paneles de funciones y, sobre todo, cambia 
el significado lógico de los bloques de la columna central. Entre los formatos disponibles, hay tres 
esenciales y, al mismo tiempo, los más utilizados.

En primer lugar, el formato semanal: en este formato, las cajas o secciones de contenidos de la 
columna central se organizan por semanas, con fecha de inicio y fin (de tiempo real). Este formato 
es adecuado para cursos donde la estructura cronológica sea lo prioritario y es muy exigente desde 
el punto de vista organizativo, ya que hay que ir colocando los materiales y las actividades a realizar 
en cada semana. La primera sección es general y no tiene una fecha asignada.

En segundo lugar, existe el formato por temas: es el formato por defecto. En este formato, las 
secciones de contenidos están organizadas por temas o bloques temáticos. A diferencia del forma-
to anterior, los temas no están limitados por el tiempo, por lo que no hay que especificar fechas. 
Como en el formato anterior, la primera sección (Tema 0) está siempre visible y contiene, al menos, 
el Foro de Noticias. Las demás, se pueden ocultar o borrar.

Por último, otra opción es el formato social: en este formato, no aparecen contenidos del curso 
de forma explícita en la interfaz. El curso se organiza en torno a un foro de debate, que aparece en 
la página principal, donde alumnado y profesorado pueden añadir mensajes (y adjuntar contenidos 
o materiales como ficheros adjuntos) y discutir sobre las aportaciones de unos y otros. Es útil, por 
ejemplo, para cursos poco definidos o con poco contenido formal, donde la base pedagógica la 
constituye la comunicación entre los distintos participantes y lo realmente importante es mantener 
en contacto a una comunidad. También puede emplearse como un tablón de anuncios (departa-
mento, asociación de estudiantes, etc.).

Asimismo, hay que configurar dos parámetros muy ligados con el formato. Por un lado, se 
debe fijar el número de semanas o temas que tendrá el curso, según el formato elegido (semanal 
o temas). No es aplicable, por tanto, al formato social. Por defecto son 10, pero podemos adaptar 
este valor a nuestras necesidades en cualquier momento. Por ejemplo, añadiendo más secciones 
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o eliminando las que nos sobren. Y, por otro lado, se debe especificar la fecha de inicio del curso 
(en su propia zona horaria), es decir, la fecha a partir de la cual el curso estará activo y disponible 
para los estudiantes. Esta fecha es la que se utiliza como referencia para construir las secciones 
o cajas en el formato semanal. La primera semana comenzará el día de la fecha establecida aquí.

Las decisiones que el equipo de profesores haya adoptado en relación con la planificación 
docente de la asignatura, lógicamente, tendrán relevancia a la hora de escoger una determinada 
configuración del formato del curso. Dependerá, en gran medida, del número de actividades plan-
teadas (si se concede una mayor o menor importancia a la realización de las mismas), de la tempo-
ralización más o menos rigurosa de las actividades (si la estructura cronológica es o no prioritaria) 
o del tipo de actividades propuestas (si giran o no en torno a los foros y debates).

6.2. Calendario de actividades

Otro instrumento de la plataforma Moodle que se halla estrechamente relacionada con la plani-
ficación docente es la herramienta del calendario. Como ya hemos señalado anteriormente, el 
calendario de actividades, en una adecuada planificación docente, debe comprender todo tipo de 
actividades a realizar durante el curso académico, incluyendo, de un lado, las actividades de estu-
dio individual por parte del estudiante, así como las actividades a realizar en el aula y su tipología 
(seminario, clase magistral, trabajo en grupos, tutoría…); y, de otro, debe contener las actividades 
de evaluación tanto continua como final. Todas estas opciones se pueden introducir en el calenda-
rio de la plataforma Moodle, de una forma sencilla y obteniendo un resultado muy gráfico y de fácil 
comprensión por parte de los participantes en el curso.

En la plataforma Moodle, el bloque del calendario muestra una serie de eventos de relevancia 
para el desarrollo del curso. Por un lado, los eventos globales: son fechas importantes para todo 
el sitio, visibles por todos los grupos y publicadas por el administrador (por ejemplo, si el sitio se 
cerrará un determinado día para realizar tareas de mantenimiento). Por otro lado, los eventos de 
curso: se trata de fechas importantes para los estudiantes matriculados en un curso (por ejemplo, 
fechas de exámenes o convocatorias para una reunión de chat). Estos eventos serán visibles por 
todos los participantes del curso y sólo pueden ser publicados por el profesorado. También existen 
los eventos de grupo: similares a los eventos de curso, pero en este caso afectan sólo a un deter-
minado grupo creado dentro de un curso. Y, finalmente, se encuentran los eventos de usuario: son 
fechas importantes para cada usuario particular. Estos eventos son visibles en el propio calendario, 
pero no en el de los demás usuarios. Obviamente, estos eventos serán creados por el interesado/a.

Es importante destacar que todas las actividades de Moodle con fecha límite serán eventos del 
calendario automáticamente.

Cada uno de estos eventos se resalta en el calendario mediante un color diferente. También 
se resalta la fecha actual. Podemos ver los meses anteriores o futuros haciendo clic en las flechas 
laterales del mes actual. Se pueden ocultar o mostrar varias categorías de eventos haciendo clic 
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sobre el enlace del evento correspondiente situado debajo del calendario. De esta forma, se puede 
facilitar la lectura del calendario, especialmente si éste contiene muchos eventos.

El nombre del mes actual es un hipervínculo que nos conduce a la agenda de dicho mes. Esta 
agenda muestra una vista del mes seleccionado con información detallada sobre los diferentes 
eventos. A la derecha, muestra una vista trimestral, con los meses anterior y posterior al seleccio-
nado, lo que permite controlar mejor las fechas de inicio y fin de mes.

Cuando se desplaza el puntero del ratón sobre un evento del calendario, se despliega una 
pequeña ventana que nos da información acerca de los eventos de ese día. Haciendo clic sobre el 
nombre del evento o sobre ese día, pasaremos a la Vista de Día. En esta vista podemos navegar al 
siguiente/anterior y, si contamos con los permisos adecuados, editar o borrar los eventos usando 
los iconos correspondientes.

Por último, el bloque de “Eventos próximos” recuerda la proximidad de un evento, ya sea un 
evento global, de curso o de usuario. Ya hemos visto que los eventos se pueden programar en el 
calendario y que todas las actividades de Moodle con fecha límite generan un evento automática-
mente en el calendario. Así pues, este bloque está directamente relacionado con el calendario y 
subordinado a él.

6.3. Tablón del curso

Finalmente, el tercer instrumento de la plataforma Moodle que posee una destacable relación con 
la planificación docente es la herramienta del foro de noticias o tablón del curso.

Los foros son una de las herramientas de comunicación asíncrona más importantes dentro 
de los cursos de Moodle. Los foros permiten la comunicación de los participantes desde cualquier 
lugar en el que esté disponible una conexión a Internet sin que éstos tengan que estar dentro del 
sistema al mismo tiempo, de ahí su naturaleza asíncrona.

Un foro puede plantearse como una especie de cartelera electrónica donde todos los parti-
cipantes pueden colocar sus aportaciones, publicar pequeños mensajes o mantener discusiones 
públicas sobre algún tema. Las posibilidades educativas que poseen los foros son considerables.

Existe un tipo de foro que tiene una especial trascendencia en relación con la planificación do-
cente. Se trata del foro de noticias o tablón del curso. En todos los cursos se crea este foro de forma 
predeterminada. Sólo se permite un foro de noticias por curso, que aparece en la sección 0 de la 
columna central. Se trata de un lugar para que el profesor publique anuncios de carácter general 
(por ejemplo, para hacer pública información relativa al curso, como las fechas de exámenes, los 
horarios de prácticas o cualquier otro aviso o anuncio).

Los últimos mensajes publicados se presentan también en el bloque de Novedades, funcionan-
do así como un tablón de anuncios. Todos los participantes (docentes y estudiantes) están suscritos 
a este foro, lo que significa que, además de poder ver los mensajes conectándose vía web, recibi-
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rán una copia por correo electrónico. Si el profesor desea mandar un mensaje de correo electrónico 
a todos los participantes del curso, simplemente ha de publicar un mensaje en este foro.

En este foro de noticias o tablón del curso, el profesor debe publicar el documento del plan 
o guía docente, desde el primer día lectivo. Asimismo, puede utilizarse para publicar mensajes 
recordatorios de las actividades más relevantes del curso y que posean una especial importancia 
en relación con la planificación docente de la asignatura.

6.4. Actividad de tareas

El cuarto instrumento de planificación y evaluación de Moodle que cabe destacar es el relativo a las 
tareas del curso. Se trata de una herramienta útil para realizar no sólo tareas comunes a todos los 
estudiantes del grupo, sino también para las diferentes tareas a realizar en los distintos subgrupos 
de la asignatura o para coordinar las tareas correspondientes a todos los grupos de una misma 
asignatura.

Una tarea es una actividad de Moodle que permite al profesorado asignar un trabajo a los 
estudiantes que éstos deberán preparar normalmente en un formato electrónico (documento de 
texto, presentación electrónica, imagen gráfica, vídeo, archivo fuente en un determinado lenguaje, 
etc.) y remitirlo, subiéndolo al servidor. Los documentos quedarán almacenados para su posterior 
evaluación a la que podrá añadirse un comentario que llegará de forma independiente al estudiante 
mediante correo electrónico.

Hay cuatro tipos de tareas. En primer lugar, la actividad off line: este tipo de tarea es útil cuan-
do el trabajo se realiza fuera de la plataforma y, además, los estudiantes lo deben realizar en un 
formato no electrónico. Los estudiantes pueden ver una descripción de la tarea, pero no pueden 
subir archivos. No obstante, los profesores pueden calificar a todos los estudiantes y éstos recibirán 
notificaciones de sus calificaciones.

El segundo tipo de tarea es el que consiste en subir un único archivo. En este caso, se permite 
que los estudiantes puedan enviar un archivo de cualquier tipo. Éste podría ser un documento rea-
lizado con un procesador de textos, o una imagen, un sitio web comprimido o algún otro documento 
que se les haya pedido que envíen. El profesorado puede calificar on line las tareas remitidas de 
este modo.

El tercer tipo de tarea es el texto en línea. Permite al estudiante hacer uso del editor de texto 
html para escribir directamente el trabajo solicitado.

Y el último tipo de tarea es la subida avanzada de archivos. Este tipo de tarea se utiliza cuando 
se solicita al estudiante que entregue más de un archivo. Normalmente, el número de archivos que 
debe enviar se especificará en la descripción de la tarea.

En cuanto a las principales características de las tareas, hay que señalar que puede espe-
cificarse la fecha final de entrega de una tarea, que aparecerá en el calendario del curso, y la 
calificación máxima o el uso de escalas personalizadas que se le podrá asignar. Los estudiantes 
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pueden enviar sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Y se registra la fecha en 
que se han enviado.

Se permite enviar tareas fuera de plazo, pero el profesor puede ver claramente el período de 
retraso. En cada tarea en particular, puede evaluarse a toda la clase (calificaciones y comentarios) 
en una única página con un único formulario. Las observaciones del profesor se adjuntan a la pági-
na de la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación. Además, el profesorado 
tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a calificarla).

7. Conclusiones

En definitiva, como se ha visto, todas estas herramientas de Moodle son muy útiles para la plani-
ficación (y también para la evaluación) de la asignatura, tanto desde el punto de vista del docente 
como del estudiante. Ahora bien, no hay que olvidar, por un lado, que el diseño de la planificación 
requiere de una importante labor previa de reflexión por parte del docente que posteriormente se 
materializa en la plataforma virtual.

Y, por otro lado, debe tenerse presente que es preciso motivar al estudiante para que consulte 
los documentos de planificación docente y utilice la plataforma virtual. En este sentido, una pla-
nificación realmente útil y un método de evaluación coherente y adecuado a los objetivos perse-
guidos por el curso, provocarán la necesidad en el estudiante de consultar y usar activamente la 
plataforma docente.

Por último, conviene señalar que, dadas las características de la plataforma Moodle y las 
posibilidades que brindan las herramientas que la componen tanto para la planificación como 
para la planificación es previsible que su uso vaya en aumento en la docencia del Derecho en las 
universidades no sólo españoles sino extrajeras.
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I. Presentación: se trata de una monografia de referencia que busca proporcionar un recurso 
técnico-profesional para ayudar a  fundamentar, diseñar, ejecutar y evaluar la acción tutorial.

El contenido del libro tiene como núcleo el capítulo dedicado al Pan de Acción Tutorial (PAT), 
tras habernos iniciado a la práctica Tutorial en los capítulos precedentes, y detenerse en la tutoria 
grupal y la tutoría individualizada en los siguientes. Los recursos y –las estrategias para la puesta 
en práctica de la misma– se aportan en formato CD a fin de facilitar la utilización y aplicación por 
los tutores.

La universidad Española se ha replanteado últimamente su misión: éllo hace que refuerce sus 
acciones para mejorar los procesos de acceso y adaptación de los estudiantes de nuevo acceso; el 
aprendizaje y rendimiento académico; la orientación curricular durante los estudios y la ayuda para 
su integración laboral al finalizarlos.

Todas estas acciones perfilan la llamada acción tutorial: un sistema de atención a los estu-
diantes que se ocupa de la información, la formación y la orientación de forma personalizada para 
configurar mejor su itinerario formativo y optimizar así su rendimieto académico y profesional.

El profesor-tutor, ya no es sólo un docente altamente cualificado sino que tiene que asumir 
que forma parte inescindible de su actividad como profesor la labor de tutoría y la labor de orien-
tación. No basta, sin embargo, la mera ilusión y motivación del profesorado y de los responsables 
académicos sino que dado  el caràcter complejo del proceso de formación, es necesario un modo 
de hacer acorde con ciertos postulados pedagógicos (necesidad de formación del propio tutor).
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II. La tutoría es un complejo componente intrínseco de la formación universitaria. Dentro de 
este modelo de formación holística, la tutoría se centra en diversas áreas del desarrollo personal 
del estudiante universitario: dimensión intelectual cognitiva;dimensión afectivo emotiva; dimensión 
social y dimensión perofesional. Para alcanzar  esas metas se suelen dar tres niveles de interven-
ción: la tutoría de materia, la tutoría de carrera, y la tutoría de asesoramiento personal.

Al articular esta intervención hay que tener muy presentes la interrelación de diferentes fac-
tores relacionados con la institución, la Titulación y las características de los propios estudiantes.

III. La cultura de una sociedad en cambio justifica la formación global del estudiante. Para 
llevarla a buen fin es imprescindible conocer al estudiante cuya diversidad de procedencia, situa-
ción, intereses y expectativas aporta beneficios (el escenario universitario se aproxima al real) pero 
genera también nuevas necesidades (especialmente las derivadas de dar respuestas a cada uno, 
pues cada vez hay menos respuestas adecuadas para todos).

Junto a una formación potenciadora de todas las dimensiones del  alumno: académica,  perso-
nal, social y profesional; también se pide a la Universidad que tenga una función profesionalizadora, 
y superando la opción academicista, proporcione a los estudiantes experiencia vital y la práctica 
necesaria para una exitosa integración laboral.

IV. Al analizar la figura del profesor-tutor universitario se intenta dar respuesta a su exigencia 
en la nueva realidad educativa universitaria; a la implicación del profesorado universitario en la 
tarea tutorial; a los roles y funciones ha de desempeñar  y la necesidad de formación y ayudas 
necesarias para afrontar estos roles y funciones.

La nueva realidad educativa se caracteriza por la educación a lo largo de toda la vida, la ver-
satilidad laboral, la implantación de nuevas formas de aprendizaje y la ruptura de fronteras en la 
educación (EEES). Esto repercute en la necesidad de aprender a-Aprender y en la conveniencia de 
un conocimiento de la trayectoria personal y profesional del alumnado para proporcionarle  una 
formación bàsica; y por el dearrollo de habilidades de liderazgo, creatividad y adaptación al cambio.

Para desarrollar las funciones docente, tutorial y orientadora,el profesor-tutor universitario tiene 
que desempeñar una serie de roles tanto en la tutoría académica como en la tutoría de asesora-
miento personal. Roles que podríamos sintetizar como: profesor, consejero académico, tutor aca-
démico, confidente (amigo), agente de cambio institucional, tutor de carrera, y consejero personal.

Para poder desarrollar estos roles ha de formarse en competencias de saber cognitivo (coci-
mientos de la disciplina); de saber hacer (habilidades prácticas); competencias de caràcter social 
y de relación; saber estar (actitudes y comportamientos de tipo participativo) y saber ser (actitudes 
y comportamientos de tipo personal).

V. El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el capítulo cardinal de toda la obra. Tiene dos partes 
esenciales: la planificación a partir de los elementos constitutivos del PAT y la evaluación, en con-
sideración a las finalidades y medios previstos por el mismo.
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El PAT configura un itinerario de actuación en tres momentos: al inicio de los estudios; durante 
la Titulación, y al final de la misma. La forma de llevar a cabo esas funciones de tutoría universi-
taria es a través de un plan de acción tutorial (PAT) ,que consiste en un conjunto organizado de 
acciones que incluyen una serie de elementos: anàlisis de necesidades, metas y objetivos; conte-
nidos; los recursos; modelo organizativo y evaluación. Todo éllo con un profesorado especializado 
y cualificado,con recursos telemáticos y en el marco de convergencia del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior.

En cuanto a las necesidades, hay que considerar los puntos fuertes y los puntos débiles de 
los estudiantes en relación a sus competencias y habilidades personales, sociales, académicas y 
profesionles. Hay que tener en cuenta   los pros y los contras de la titulación: horarios, espacios, 
recursos, gestión. De la institución (Facultad, Escuela, Universidad) hay que determinar el nivel de 
satisfacción que provocan los recursos académicos y de vida universitaria.

Las metas y objetivos de un PAT están relacionados con las necesidades de información, 
formación y orientación y evolucionan según el momento en que se aplica la acción tutorial: inicio, 
durante, finalización de los estudios. Lo mismo ocurre con los contenidos que varían según el 
momento del desarrollo. En el CD se especifican muy bien las estragias y recursos para acción 
tutorial. Los recursos pueden ser de tipo estructural (número de tutores y contrapartidas en créditos 
de docencia o emolumentos) y funcionales (ver ejemplos prácticos en el CD). 

El modelo organizativo se centra en tres aspectos:el funcionamiento estructural; la coordina-
ción de la actividad y sus funciones y por último  la gestión de la tutoría (el proceso de selección de 
tutores, su formación, modelo de seguimiento  del estudiante y la evaluación). Para el seguimiento 
del estudiante es conveniente disponer de los siguientes materiales: una ficha individual; un docu-
mento con Orientaciones para la entrevista personal y una pàgina Web de tutorías de la Facultad.

Para demostrar la eficacia y pertinencia de la tutoría universitaria como un sistema holístico de 
atención al estudiante universitario es necesario un proceso de comprobación en el que se valoren 
la adecuación de su diseño y funcionamiento, y en el que tiene que darse cuenta de la satisfacción 
y utilidad del mismo. La evaluación del PAT comprende una serie de puntos: necesidades que se 
pretenden cubrir (qué evaluamos); modelo organizativo adoptado; intervención desarrollada (cómo 
evaluanos); recursos utilizados (quién evalúa; quiénes evaluamos); resultados obtenidos (cuándo 
evaluamos). El proceso evaluativo culmina con una serie de propuestas de mejora que orienten 
la toma de decisiones en cuanto a los beneficios constatados y a la corrección de desviaciones 
apreciadas.

VI. Si el grupo-clase es el referente clave en la enseñanza, el grupo de tutoría  puede consi-
derarse el centro de la acción tutorial. El grupo se convierte así en un agente de valor añadido en 
relación al apoyo mutuo en el aprendizaje de los miembros del grupo; en el apoyo social y en el 
uso eficiente del tiempo de tutoría. Dos grandes dimensiones se dan entre el tutor y el grupo:el 
trabajo-relación de grupo con contenido académico y el trabajo-relación centrado en las proble-
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máticas generales de los miembros del grupo (personal, social y profesional). La asignación de un 
cierto número de estudiantes a un profesor-tutor no significa que se haya configurado un grupo 
de tutoría sólo podremos hablar de grupo si se interiorizan fines y objetivos comunes; se logra un 
conjunto de interrelaciones entre los propios estudiantes; se funciona con arreglo a unas normas y 
cada uno de éllos identifique y asuma diferentes roles en orden a conseguir los objetivos fijados.La 
labor del tutor es facilitar el establecimiento del grupo que pasa por conocer las características. De 
sus estudiantes, favorecer el conocimiento entre éllos y resolver los posibles conflictos. Para que  la 
tutoría grupal funcione es necesaria una preparación previa para que el tiempo y dedicación de la 
tutoría sea valorado positivanente. Para éllo hay que tener en cuenta: fecha y forma de la convoca-
toria; lugar de la reunión; el orden del día y la fijación del ponente. En la conducción de la reunión 
nos tenemos que olvidar de la relación de autoridad profesor-alumno y dar paso a una relación de 
ayuda y acompañamiento basada en la comprensión y mutua confianza. La participación verbal 
de todos y cada uno de los miembros del grupo es objetivo prioritario en todos los encuentros de 
tutoría. Se puede recurrir a ciertas estrategias como las presentaciones, opiniones por escrito, los 
subgrupos, la técnica del 33. Es importante la organización del grupo en relación a las acciones de 
tutoría grupa. Conviene tener presentes  los activadores grupo, y por último la carpeta de grupo, 
que es el libro de actas de la acción tutorial. 

VII. La tutoría individual es un proceso de relación personal que no parte de la jerarquía del 
saber disciplinar del profesor, sino de saber hacer de agente de ayuda y acompañamiento ante 
una determinada situación problemàtica de un estudiante concreto. La entrevista cara a cara entre 
tutor y estudiante constituye la forma más habitual de actuación. El estudiante ha de interirizar 
sus propias vivencias e integrar las aportaciones del entorno, no como consecuencia de la voz 
de la experiencia de otros,sino como reflexión personal pausada y compartida.La misión del tutor 
aparece en la ayuda a esta autorreflexión. La tutoría es una actividad profesional:pero no es posible 
educar sin una implicación emocional con el que aprende; sin una reflexión sobre lo que uno siente 
y un  anàlisis de las relaciones con los colegas. En el trato personal  hay varios elementos, cuyo 
conocimiento  y profundización pueden servir para orientar la relación tutorial.

Entre éllos destacan: los contextuales (marco institucional y rol del tutor; características perso-
nales del estudiante; información Previa y conocimientos del tutor); lugar y situación espacial que 
favorezcan la privacidad y la tranquilidad; personales (actitud del tutor: disponibilidad y capacidad 
de escuchar; aceptación del valor y dignidad de la persona; comprensión empátiica del  problema 
del estudiante y sinceridad en la relación); estrategias no verbales (adecuado contacto visual, 
expresión facial, y adecuada posición del cuerpo); conducta verbal (hay que distinguir entre las 
respuesta-el tutor se centra en lo manifestado por el estudiante-silencios,Mm/hm,parafraseo,r
epetición,aclaración,reflejo de sentimientos, interpretación, explicaciones  y las indicaciones –el 
tutor toma la iniciativa– estímulos,dar confianza/seguridad, sugerir, aconsejar, persuadir, moralizar).

El proceso tutorial se inicia con una preparación en la que se reune la información adecuada 
para el encuentro, se planifica la Entrevista atendiendo a las circunstancias específicas de la si-
tuación y se fija la cita (día, momento, lugar)  y la forma de comunicación, siempre con la mayor 
discreción y protección de la privacidad. Es fundamental aislar lo que es realmente problemático. 
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Para conseguirlo el tutor deberá reflejar lo que el estudiante está diciendo; atender a la expresión 
de sus sentimientos; recapitular; hacer preguntas  abiertyas;interpretar y  confrontar. El listado de 
cuestiones es enorme: dificultades académicas; decisiones académicas: problemáticas del desa-
rrollo; estudiantes especiales; problemas especiales. La exploración concluye con la aceptación de 
responsabilidades y la asunción de un plan de trabajo que implica un seguimiento por parte del 
alumno (voluntad de continuar, cumplimiento de los objetivos previstos, evidencia sobre mejora de 
la situación, revisar y evaluar el conjunto del plan) y el compromiso del tutor de estar a su lado y 
apoyarle en las decisiones tomadas.

VIII. El MANUAL DE TUTORIA UNIVERSITARIA que comentamos es de obligada lectura para 
todo profesor universitario, porque:

•  Tiene la osadía de plantear en profundidad una reflexión sobre la misión del profesorado 
universitario que  debes ser a la vez profesor, tutor y orientador.

•  Es un manual completo, sistemático y equilibrado. Se proporciona toda la información  esen-
cial de forma ordenada que sirve de punto de partida para profundizar.

•  Destaca la necesidad de formación de los tutores y la conveniencia de creación del sevicio 
de tutoría  en cada centro y en la Universidad.

•  Incide en la necesidad de planificar, estructurar, evaluar, y difundir  los resultados del PAT.

Carlos-Luis LÓPEZ-REY LAURENS. Profesor Titular de Derecho Civil Universidad de Barcelona. 
Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil. Barcelona.España.  

E-mail:carloslopez-rey@ub.edu
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CORCUERA TORRES, AMABLE. (2006). [Universidad de Burgos]. Libros: DELGADO GARCÍA, A.M. 
y OLIVER CUELLO, R. (coord.) (2009) Actividades de Derecho Financiero y Tributario. J.M. 
Bosch Fiscalidad, Barcelona. 500 pp. ISBN 978-84-7698-869-5. (2009). Actividades de 
Impuestos. J.M. Bosch Fiscalidad, Barcelona. 502 pp. ISBN 978-84-7698-891-6.

Las actividades que se presentan en estas dos obras son fruto del esfuerzo y trabajo del equipo de 
profesores colaboradores de la Universitat Oberta de Catalunya, que durante años (desde septiem-
bre de 2004) han acumulado una gran experiencia en la elaboración de  Actividades de evaluación 
continua enfocadas por competencias de las asignaturas Derecho Financiero y Tributario I y II de 
la Licenciatura en Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya. Por otro lado, esta obra es el re-
sultado de un proyecto de innovación docente titulado “Actividades de autoevaluación de fiscalidad 
enfocadas por competencias (2006 MQD 00131)”, del Programa de Mejora de la Calidad Docente, 
financiado por la Agencia para la gestión de ayudas universitarias y de investigación (AGAUR) de la 
Generalitat de Catalunya, durante los años 2006 a 2008. 

El nuevo enfoque docente basado en competencias, fruto de la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), implica necesariamente un replanteamiento de la evaluación, puesto 
que la misma debe estar correctamente diseñada para permitir valorar si el estudiante ha alcanza-
do, como objetivo, no sólo los conocimientos sino también las competencias previamente definidas 
para una asignatura concreta. 

En este sentido, el estudiante debe tener una capacidad determinada, pero, además, debe 
saber ejercitarla; es decir, la competencia no consiste sólo en adquirir conocimientos, sino en saber 
qué se hace con ellos. Por consiguiente, la evaluación debe estar dirigida a la valoración del nivel 
alcanzado de desarrollo de las competencias en el proceso de aprendizaje del estudiante.
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A estos efectos, conviene destacar la necesidad de que dichas actividades respondan a una 
tipología lo más variada posible, porque ello sirve para desarrollar un mayor número de compe-
tencias, enriquece el aprendizaje del estudiante, permite la utilización de diferentes recursos y, 
por último, posibilita al docente dirigir de forma más adecuada el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes.

La finalidad de estas obras es la de servir como instrumento docente en el marco del EEES, 
en especial, para los profesores de la materia, pero también para los estudiantes, en la línea de 
fomentar el aprendizaje autónomo. Además, puede ayudar al profesional del Derecho a reforzar 
las competencias profesionales propias y a consolidar un enfoque práctico de la materia jurídica 
financiera y tributaria.

Se trata de actividades de carácter práctico que tanto pueden ser utilizadas con finalidad 
evaluativa (tanto en evaluación continua como final) o bien simplemente formativa. Por otro lado, 
conviene destacar que estas actividades pueden usarse tanto en la docencia presencial y semi-
presencial como en la docencia virtual. Además, las actividades pueden realizarse tanto individual-
mente como en grupo.

Finalmente, hay que destacar que las actividades se presentan agrupadas en pruebas de 
evaluación continua y están sistematizadas por los temas de la asignatura a que hacen referencia, 
para respetar el formato y estructura original de las mismas y hacer más fácil su consulta. Además, 
por cada actividad se indica su tipología. Por otro lado, al inicio de cada tema, se presentan las 
competencias a desarrollar. El orden temático seguido es el siguiente:

Actividades de Derecho Financiero y Tributario:

1.  Actividad financiera y gasto público. Ingresos públicos.;

2. Fuentes y poder financiero; 

3. La ordenación material del tributo.; 

4.  Ordenación formal del tributo. Los procedimientos tributarios. Infracciones y sanciones tri-
butarias.

Actividades de Impuestos:

1. La imposición sobre la renta; 

2. La imposición patrimonial.; 

3. La imposición sobre el consumo; 

4. Sistemas tributarios autonómico y local.

Se recogen, a continuación, de manera esquemática, las principales competencias que en el 
ámbito del estudio del Derecho financiero y tributario se trabajan con las diferentes actividades a 
realizar. La primera tabla señala para cada actividad las principales competencias que se ejercitan, 
mientras que la segunda tabla indica para cada competencia cuáles son las actividades que en 
mayor medida las desarrollan.
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Tabla relación tipo de actividad – competencia

Tipo de actividad Competencias

Resolución de un caso práctico •  Resolución de problemas
•  Aplicación de los conocimientos a la práctica
•  Búsqueda y gestión de la información
•  Trabajo en equipo

Preguntas de desarrollo •  Comunicación oral y escrita
•  Creatividad y asociación de conocimientos
•  Razonamiento crítico
•  Reflexión ética

Preguntas tipo test de selección múltiple •  Capacidad de análisis
•  Aprendizaje autónomo
•  Creatividad y asociación de conocimientos
•  Iniciativa y toma de decisiones

Búsqueda de información jurídica en Internet •  Habilidades informáticas básicas
•  Búsqueda y gestión de la información
•  Trabajo en equipo
•  Reflexión ética

Proposiciones de verdadero o falso •  Iniciativa y toma de decisiones
•  Razonamiento crítico
•  Creatividad y asociación de conocimientos
•  Aprendizaje autónomo

Comentario crítico de normativa o jurisprudencia •  Capacidad de análisis
•  Razonamiento crítico
•  Reflexión ética
•  Comunicación oral y escrita

Reseña o recensión de normativa o jurisprudencia •  Capacidad de análisis
•  Capacidad de síntesis
•  Razonamiento crítico
•  Comunicación oral y escrita

Elaboración de un informe o dictamen •  Comunicación oral y escrita
•  Habilidades informáticas básicas
•  Trabajo en equipo
•  Resolución de problemas

Creación de un cuadro o esquema comparativo •  Capacidad de síntesis
•  Habilidades informáticas básicas
•  Aprendizaje autónomo
•  Búsqueda y gestión de la información

Redacción de un caso práctico •  Creatividad y asociación de conocimientos
•  Resolución de problemas
•  Aplicación de los conocimientos a la práctica
•  Trabajo en equipo
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Tipo de actividad Competencias

Prueba de detección de errores •  Resolución de problemas
•  Iniciativa y toma de decisiones
•  Aplicación de los conocimientos a la práctica
•  Reflexión ética

Prueba de completar un cuadro o esquema •  Capacidad de análisis
•  Capacidad de síntesis
•  Iniciativa y toma de decisiones
•  Aprendizaje autónomo

Cumplimentación de un formulario o modelo •  Habilidades informáticas básicas
•  Búsqueda y gestión de la información
•  Capacidad de síntesis
•  Aplicación de los conocimientos a la práctica

Tabla relación competencia – tipo de actividades

Competencia Tipo de actividades

Capacidad de análisis •  Comentario crítico de normativa o jurisprudencia
•  Reseña o recensión de normativa o jurisprudencia
•  Prueba de completar un cuadro o esquema
•  Proposiciones de verdadero o falso

Capacidad de síntesis •  Creación de un cuadro o esquema comparativo
•  Reseña o recensión de normativa o jurisprudencia
•  Prueba de completar un cuadro o esquema
•  Cumplimentación de un formulario o modelo

Razonamiento crítico •  Comentario crítico de normativa o jurisprudencia
•  Reseña o recensión de normativa o jurisprudencia
•  Proposiciones de verdadero o falso
•  Preguntas de desarrollo

Comunicación oral y escrita •  Preguntas de desarrollo
•  Comentario crítico de normativa o jurisprudencia
•  Reseña o recensión de normativa o jurisprudencia
•  Elaboración de un informe o dictamen

Reflexión ética •  Comentario crítico de normativa o jurisprudencia
•  Prueba de detección de errores
•  Preguntas de desarrollo
•  Búsqueda de información jurídica en Internet

Habilidades informáticas básicas •  Búsqueda de información jurídica en Internet
•  Cumplimentación de un formulario o modelo
•  Creación de un cuadro o esquema comparativo
•  Elaboración de un informe o dictamen
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Competencia Tipo de actividades

Trabajo en equipo •  Resolución de un caso práctico
•  Redacción de un caso práctico
•  Elaboración de un informe o dictamen
•  Búsqueda de información jurídica en Internet

Aprendizaje autónomo •  Preguntas tipo test de selección múltiple
•  Proposiciones de verdadero o falso
•  Creación de un cuadro o esquema comparativo
•  Prueba de completar un cuadro o esquema

Búsqueda y gestión de la información •  Búsqueda de información jurídica en Internet
•  Resolución de un caso práctico
•  Creación de un cuadro o esquema comparativo
•  Cumplimentación de un formulario o modelo

Resolución de problemas •  Resolución de un caso práctico
•  Redacción de un caso práctico
•  Elaboración de un informe o dictamen
•  Prueba de detección de errores

Iniciativa y toma de decisiones •  Prueba de detección de errores
•  Preguntas tipo test de selección múltiple
•  Proposiciones de verdadero o falso
•  Prueba de completar un cuadro o esquema

Aplicación de los conocimientos a la 
práctica

•  Resolución de un caso práctico
•  Redacción de un caso práctico
•  Cumplimentación de un formulario o modelo
•  Prueba de detección de errores

Creatividad y asociación de conocimientos •  Redacción de un caso práctico
•  Preguntas de desarrollo
•  Preguntas tipo test de selección múltiple
•  Proposiciones de verdadero o falso

Amable CORCUERA TORRES. Profesor Titular de Universidad (acreditado para Catedrático). Área de Derecho 
Financiero y Tributario. Facultad de Derecho. Universidad de Burgos. Burgos. España. E-mail: acor@ubu.es
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I. El proceso de convergencia europea en materia de Educación Superior y la construc-
ción de un espacio universitario global: estudios sobre la naturaleza y el impacto del proceso 
de convergencia europeo en los estudios universitarios, sobre movilidad e internacionalización, 
sobre la oferta académica y su convertibilidad en el espacio europeo e internacional, etc.

II. La función y la estructura de la educación superior y la orientación profesional de 
los titulados: estudios sobre la arquitectura y el contenido de los estudios de Derecho, sobre el 
impacto de las enseñanzas de Derecho en la empleabilidad y la inserción profesional de los titu-
lados, sobre la relación entre praxis profesional y oferta académica, sobre la función social de la 
Universidad y de los estudios de Derecho, etc.

III. Metodologías y estrategias de aprendizaje: estudios sobre técnicas, metodologías, estra-
tegias y herramientas en la enseñanza-aprendizaje del Derecho.

IV. El proceso de aprendizaje: planificación, seguimiento y evaluación: estudios sobre la 
planificación, la acreditación y la documentación del proceso de aprendizaje y sus resultados.

V. La acreditación de la calidad en la Educación Superior: estudios sobre la evaluación, 
certificación y acreditación de programas, instituciones y profesionales. Las agencias de calidad 
de la Educación Superior, nacionales, europeas e internacionales. Excelencia docente y formación 
pedagógica del profesorado.

VI. La investigación en Educación Superior y Ciencias Jurídicas en Derecho comparado.

VII. Políticas de Financiación de la Educación Superior.
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Revista de Educación y Derecho constituye la primera Revista en lengua castellana de su género 
(sin perjuicio de admitirse el uso de otras lenguas especialmente la inglesa). Su origen trae causa 
del hueco de mercado de soportes científicos de tal naturaleza en el mundo de las Ciencias de la 
Educación aplicados al Derecho. Verá la luz con una periodicidad semestral completándose con la 
edición de números extraordinarios no sujetos a periodicidad fija. 

Se concibe como un medio de producción y difusión científica de trabajos de carácter técnico, 
estudios e investigaciones; experiencias docentes, etc., de ámbito nacional y de Derecho Compa-
rado (en soporte digital y en papel), abierta a un espectro heterogéneo de sectores: universitario 
preferentemente (profesorado de distintas disciplinas y Ciencias); profesionales de la abogacía y 
procuradores; Notaría y Registro; Judicatura; cuerpos de las distintas Administraciones Públicas 
como la Abogacía del Estado y tantos otros; Instituciones Europeas y, en general, el mundo de la 
Educación.

Su estructura se ajustará de forma constante a los cinco apartados siguientes: Presentación; Sec-
ción monográfica; Estudios, investigaciones e informes; Experiencias docentes y Recensiones.

Revista de Educación y Derecho nace con las exigencias requeridas para gozar de reconocida 
cualificación según los estándares y criterios de calidad previstos para que las Revistas Científicas 
sean indexadas en las principales Bases de Datos nacionales e internacionales: CINDOC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), LATINDEX (Sistema Regional de Información en línea para 
Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal), DIALNET (Portal de Revistas 
Científicas Españolas de la Universidad de la Rioja); RDALYC (Hemeroteca Electrónica de Ciencias 
Sociales y Humanidades), etc.

Ficha técnica



Normas de publicación
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I. Normas sobre recepción y aceptación de originales 

Las normas de recepción y aceptación de originales han sido elaboradas a partir de los criterios 
de calidad publicados por Latindex (www.latindexorg) y de las recomendaciones fijadas en el portal 
Tecnociencia E-revistas «Selección y criterios de calidad de las revistas que se incorporen al pro-
yecto» (http://www.tecnociencia.es/e-revistas/proyeco/proecto4jsp). 

Para su confección han sido especialmente tenidas en cuenta los criterios de publicación reco-
gidos en la prestigiosa Revista de Educación y en otras destacadas Revistas de Pedagogía indexa-
das en las principales bases de Bases de Datos nacionales e internacionales: CINDOC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), LATINDEX (Sistema Regional de Información en línea para 
Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal), DIALNET (Portal de Revistas 
Científicas Españolas de la Universidad de la Rioja), RDALYC (Hemeroteca Electrónica de Ciencias 
Sociales y Humanidades), etc. 

1. Normas de presentación de originales

1.1. Datos de autoría: las contribuciones a la Revista de Educación y Derecho deberán contener 
los siguientes extremos:

•  Nombre y dos apellidos (en su caso)

•  Grado académico y/o situación profesional del autor/es (actualizado)

•  Nombre completo del Centro/ Departamento/ Institución a la que pertenecen los autores/ 
País.

•  Dirección electrónica de los autores
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•  Nota: a efectos de envíos de artículos al Comité Editorial se deberá incluir nombre, dirección 
postal, teléfono y correo electrónico del autor que se designe responsable de la correspon-
dencia sobre el artículo.

1.2. Encabezamiento: la primera página del artículo deberá contener los aspectos que siguen y 
en el citado orden: 

•  Título del trabajo, en lengua castellana y lengua inglesa

•  Nombre del autor/es según datos de autoría (vid. apartado 1.1)

•  Resumen del artículo en castellano (dimensión no superior a 20 líneas)

•  Palabras claves (de 5 a 10 lexemas o descriptores)

•  Resumen del artículo en inglés (abstract)

•  Palabras clave en lengua inglesa (Key Words)

Los citados aspectos serán publicados tanto en soporte papel como en soporte electrónico.

Nota: el Resumen, en la medida de lo posible deberá estructurarse de la siguiente manera: 
introducción (que recoja el objeto o finalidad de la investigación); Metodología y procedimientos 
básicos utilizados (diseño, selección de métodos y técnicas de experimentación u análisis); resul-
tados (cualitativos y cuantitativos, en su caso); conclusiones e inferencias.

1.3. Tipo de letra: Los textos originales se escribirán en DIN-A 4, por una sola cara y en letra 
Times New Roman, con tamaño de letra 12 Cpi y espaciado interlineal de 1,5.

Las notas a pie de página se incluirá con letra Times New Roman tamaño 10 

Cpi con espaciado interlineal sencillo.

1.4. Extensión: 

•  En el caso de investigaciones y estudios, la extensión no deberá sobrepasar las 20 páginas, 
escritas según tipo de letra y espaciado previsto en el apartado 1.3

•  En el supuesto de experiencias educativas, la extensión no superará las 15 páginas excepto que 
las características y relevancia de la experiencia docente aconseje superar dicha extensión.

1.5. Las gráficas, cuadros y tablas se enumerarán consecutivamente en función del tipo de 
medio (tabla, gráfico, etc.), incluyéndose aquéllos que aporten información significativa sobre el 
estudio, investigación o experiencia docente.

1.6. Nombres, símbolos y nomenclatura. Se evitará en la medida de lo posible el empleo de 
nomenclaturas y símbolos, exceptuándose aquéllos de uso internacional y los normalizados en 
cada disciplina.

Caso de ser necesaria su utilización la primera vez que se cite el término se inclirá la nomen-
clatura entre paréntesis.
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1.7. Presentación de originales:

Los trabajos deberán ser enviados a las siguientes direcciones:

Eva Andrés Aucejo
Directora del Consejo Editorial de la Revista de Educación y Derecho
Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
Avenida Diagonal 684, 08034, Barcelona
eandres@ub.edu

Maria Marquès i Banqué
Editora Jefe de la Revista de Educación y Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35, 43002, Tarragona
maria.marques@urv.cat

Formato: los originales podrán enviarse a través de medios electrónicos o bien a través de 
correo ordinario en un sobre que contenga el artículo en soporte papel y en soporte archivo infor-
mático en CD.

2. Instrucciones para la elaboración de las referencias bibliográficas

2.1. Citas textuales o referencias bibliográficas concretas: seguirán el orden (Referencias 
APA), distinguiéndose entre artículos y libros.

Nota: las denominadas referencias o requisitos formato APA consisten en unas normas de 
estilo establecidas en el Manual de estilo: Publication Manual of the American Psychological As-
sociation (APA). 5ª Washington: APA, 2001. Dichas normas pueden consultarse en la página web: 
www. apastyle.org.

Libro: APELLIDO, NOMBRE (inicial/es). Año (entre paréntesis). Título de la obra (en cursiva). 
Lugar de publicación: Editorial.

Ej. MICHAVILA, F. (2008). La Universidad, corazón de Europa. Madrid: Plaza edición.

Capítulo de Libro: 

RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (2002). La innovación y mejora en la enseñanza universitaria. En: V. 
Álvarez y A. Lázaro (Co.) Calidad de las Universidades y Orientación Universitaria. Málaga: Editorial 
Aljibe (pp. 83-102)

Artículos: APELLIDOS y NOMBRE (inicial/es). Año (entre paréntesis) Título del artículo. Núme-
ro de la revista (en cursiva), número de la revista, páginas de inicio y fin del artículo.

Ej. VILLA SÁNCHEZ, A. (2008). La excelencia docente. Revista de educación, número extraor-
dinario, 177-212. 

Una ejemplificación reducida (muy útil) de las Normas APA (5ª edición) puede consultarse en 
Revista de Educación, anexo IV: http://www.revistaeducacion.mec.es/anexos_normas/anexo_4.pdf
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2.2. Citas a pie de página: en su caso se avisarán en el texto con numeración correlativa en el 
superíndice.

Preferiblemente el contenido de la cita a pie de página debe ser notas aclaratorias.

Tratándose de referencias bibliográficas, se incluyen en el texto siguiendo el siguiente es-
quema: autor, año de publicación y página, desarrollándose la cita completa en las referencias 
bibliográficas o bibliografía indexada al final del artículo. Ej  (SCHNEIDER, 1993, 38)

2.3. Referencias bibliográficas o bibliografía: al final del artículo se incluirá una recopilación 
de las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por el primer apellido del autor. Las 
citas deberán ajustarse al manual de estilo APA citado supra.

3. Sistema de Selección de originales: Evaluadores externos

La Revista de Educación y Derecho cuenta con una relación de evaluadores externos, compuesto 
de profesores e investigadores expertos en la materia y designado por el Comité Editorial.

Los trabajos deberán ser informados favorablemente por dos revisores externos adjudicados 
por el Comité Editorial de manera anónima (también conocido como sistema doble de «jueces 
ciegos» o sistema de revisión por pares).

La selección de los revisores externos se realizará en función de las méritos académicos, 
curriculum vitae docente y experiencia profesional.

Los revisores externos seguirán un protocolo de evaluación elaborado por el Comité Editor de 
la Revista de Educación y Derecho.

Dicho Protocolo de Evaluación contendrá una serie de descriptores a efectos de motivar la 
aceptación-rechazo de los originales. En particular se valorará:

•  Originalidad de la obra

•  Idoneidad de tema elegido, de la presentación y de su tratamiento.

•  Relevancia y significación del estudio

•  Metodología y sistemas operativos del trabajo

•  Contraste de resultados 

Realizados los correspondientes informes evaluadores los revisores externos recomendarán 
alguna de las siguientes alternativas: 

•  Publicación del estudio o investigación

•  Publicación tras la corrección de defectos de forma y/o fondo

•  No publicación en la Revista de Educación y Derecho, o publicación en Revistas alternativas

Si los dos revisores no llegaran a una posición unánime, se designará un tercer revisor externo 
entre el listado de revisores aceptados por el Comité Editorial. 
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Aquellos artículos que cumplan las normas de recepción y aceptación y observen las notas de 
rigor, claridad, metodología y originalidad serán seleccionados para su publicación en función del 
orden de recepción y aceptación.

II. Secciones de la Revista de Educación y Derecho 

La Revista de Educación y Derecho se estructura en las siguientes secciones:

•  Presentación

•  Sección Monográfica

•  Estudios, Investigaciones e Informes relevantes

•  Experiencias docentes (innovación)

•  Recensiones

Sección monográfica: Incluye artículos e investigaciones cuyo denominador común es el trata-
miento de un tema común predeterminado por el Consejo editorial.

Dicho Consejo, en colaboración con el Comité de Vocales de la Junta Directiva, designará 
la planificación de los contenidos de las secciones monográficas a incluir en cada número de la 
Revista.

Potestativamente el Consejo Editorial podrá delegar en investigadores expertos en la materia, 
la coordinación de la sección monográfica de determinados números de la Revista.

Estudios, investigaciones e informes relevantes: En esta sección se recogen fundamental-
mente artículos de pedagogía jurídica, publicaciones académico-docentes, investigaciones e in-
vestigaciones inéditas en el campo de la Educación Superior y en su caso, informes de significada 
relevancia que justifiquen su publicación en la Revista. 

Experiencias docentes: incluye estudios originales sobre experiencias y nuevas estrategias do-
centes y de evaluación de la Educación Superior aplicadas a las Ciencias Jurídicas y en su caso, 
también Sociales. 

Aquellas experiencias que —una vez contrastadas— hayan ofrecido resultados positivos, serán ex-
tendidas al resto de miembros de la comunidad educativa en pro de una mejora de la calidad docente.

Se recomienda una estructura de la contribución que atienda los siguientes extremos:

•  Objeto y delimitación del estudio

•  Marco teórico, en su caso antecedentes y fundamentación

•  Metodología y diseño

•  Resultados  

•  Conclusiones y, en su caso, inferencias

Recensiones: deberán versar sobre obras científicas relevantes en el campo de la Educación Su-
perior y el Derecho. Asimismo serán recensionadas obras clásicas y de reconocida relevancia en el 
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mundo de la pedagogía, en particular sobre formación de profesorado y métodos de investigación 
y diagnóstico en Educación.

Contenido: en relación a las cuestiones de forma, en el encabezamiento de la recensión debe-
rán figurar los datos de autoría del autor del libro según los criterios expuestos. El nombre del autor 
que realiza la recensión aparecerá en la última página de la recensión.

Respecto a los aspectos de fondo,  la recensión deberá dar cuenta de las principales ideas 
vertidas en la obra, a cuyo fin el autor de la misma podrá elegir la estructura que decide a tal fin 
(ej. comentario por capítulos, por bloques temáticos, etc.).

III. Normas Editoriales   

La Revista de Educación y Derecho es editada, publicada y distribuida por la Editorial J. M. Bosch 
(Librería Bosch, S.L.) de reconocido prestigio y gran raigambre en la edición y difusión de obras 
científicas del mundo del Derecho. Su origen data de 1889.

En cada contribución (artículo, experiencia educativa, recensión, etc.), la editorial incluirá los 
siguientes extremos:

1. En el encabezamiento de cada página: 

Autor y título
Ej.   Michavila, F. Presentación

2. A pie de cada página

•  Nombre de la revista, número, año y páginas de la contribución
•  Fecha de entrada y fecha de aceptación de la contribución






