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PRESENTACIÓN

La situación creada por la Covid-19 a partir del mes de marzo del año 2020 ha 
conllevado la confirmación de que los entornos virtuales de aprendizaje no son, sim-
plemente, una anécdota en las metodologías de enseñanza y evaluación universitarias, 
sino que deben consolidarse como una herramienta que sirva de apoyo y complemento 
constante a la enseñanza presencial. 

Son muchos los instrumentos que pueden aplicarse en el entorno virtual, no solo 
para aquellos momentos en los que la presencialidad esté limitada, como es el momento 
en el que se escriben estas líneas, sino también en el contexto de la modalidad presencial.

Es evidente que, en el entorno universitario actual, en el que el alumnado realiza 
un uso constante de las TIC, se hace imprescindible la utilización por parte del docente 
de los escenarios virtuales de aprendizaje. Como se pone de manifiesto en esta obra, las 
formas de comunicación y de adquisición del conocimiento de los alumnos universitarios 
van mucho más allá de la asistencia a una clase presencial (o virtual pero impartida de 
forma tradicional) o de la lectura de un manual. Ante este nuevo panorama, surge la 
necesidad de encontrar y adecuar los materiales docentes al contexto actual, no solo para 
aquellos momentos en los que se origine la imposibilidad de impartir clases presenciales, 
sino para lograr la adecuación a las exigencias de aprendizaje de los discentes, que pasan, 
indudablemente, por convertir al alumno en sujeto activo de ese aprendizaje, más allá 
de la condición de oyente de una clase magistral. Estas herramientas deberían ser ya 
inherentes a la docencia universitaria, tanto en lo referido a la impartición de las clases 
como en los procesos de evaluación.

En este sentido, el objetivo fundamental de este libro es servir de guía a los com-
pañeros que, en un contexto virtual o de semipresencialidad, pero también en condicio-
nes de presencialidad, tengan curiosidad por la aplicación de nuevas metodologías de 
enseñanza y de evaluación, a través de instrumentos que, en algunos casos, ni siquiera 
se pensaban apropiados, ya que son propios de otros ámbitos pero que, sin embargo, se 
han demostrado idóneos para abordar diferentes materias en el ámbito del Derecho. 
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Precisamente, estimamos que esta es una de las ventajas de esta obra, la interdisciplina-
riedad de la gestión y aplicación del conocimiento a través de herramientas innovadoras 
que son aplicables en diferentes ramas del Derecho.

Con esta finalidad, la obra que se presenta se ha estructurado en dos partes en 
las que se han ido interconectando las innovaciones que cada uno de los autores han 
implementado en las asignaturas de diferentes áreas del Derecho. 

En la primera, dedicada a la metodología, se exponen y analizan diferentes instru-
mentos y aplicaciones para impartir la docencia en diferentes asignaturas de Derecho. 
Todas las herramientas expuestas se basan en experiencias reales de los autores, que han 
llevado a cabo en el contexto de la semipresencialidad obligada en los últimos meses 
pero que, sin duda, han venido para quedarse.

La segunda parte de esta obra se centra en los sistemas de evaluación que, como es 
sabido, han originado algunas dudas y dificultades tanto a profesores como a alumnos. Los 
instrumentos, en este caso, son muy variados: cuestionarios, preguntas cortas, preguntas 
abiertas, debates, foros, tareas a realizar a través de plataformas virtuales, exposición de 
trabajos, exámenes orales… Estos son solo algunos de los sistemas que pueden utilizarse 
en el ámbito virtual y que se explican, de forma pormenorizada, en este libro, por lo que 
el lector podrá encontrar diversos procedimientos aplicables a la evaluación, tanto en su 
modalidad continua como única.

Siguiendo la estructura descrita, los primeros seis capítulos tienen como objeto el 
análisis de experiencias metodológicas, contribuyendo así a la difusión de la innovación 
docente. En concreto, los recursos docentes desarrollados son: el aula invertida y sus 
retos en la docencia semipresencial; la videoconferencia como herramienta alternativa 
a la lección magistral presencial y diferentes vías para poder realizarla; la docencia en 
un idioma diferente al español (en este caso el inglés), adaptada al contexto de semipre-
sencialidad; el uso de recursos innovadores como los medios de comunicación virtuales 
para que el alumnado reconozca la importancia práctica y actualidad de los conceptos 
jurídicos adquiridos, con especial consideración de las modificaciones legislativas y su 
tratamiento por los medios de comunicación durante la pandemia; el uso de aplicacio-
nes más propias de otros entornos (como el gamer), en los que el alumnado se siente 
cómodo, para sustituir plataformas que, en un momento determinado, pueden ocasionar 
algunos problemas; por último, la experiencia del debate como fórmula de adquisición 
del conocimiento del Derecho en el contexto actual.

La segunda parte se compone por cuatro capítulos, que examinan diferentes siste-
mas de evaluación que pueden aplicarse a distancia. Así, el capítulo séptimo analiza la 
evaluación continua a través de actividades virtuales en grupo y simulaciones virtuales; 
el capítulo octavo se centra en las necesidades de adaptación de la evaluación al contexto 
virtual, tanto en lo relativo a las diferentes herramientas de evaluación como a las diversas 
opciones de calificación que ofrecen las plataformas; el capítulo noveno se centra, con 
una explicación detallada y precisa, en los cuestionarios de Moodle como instrumento 
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idóneo para la evaluación y, por último, el capítulo décimo, aborda los problemas de 
certeza y seguridad de los alumnos en la evaluación y diferentes fórmulas para resolverlos.

Como puede observarse, este trabajo acomete, de una forma bastante completa, el 
análisis de los diferentes retos que se han planteado al profesorado universitario en los 
últimos meses, que han puesto de manifiesto la necesidad de innovación y de aprendizaje 
por nuestra parte, no solo para superar con éxito la situación generada por la Covid-
19, sino para lograr la adaptación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje a las 
necesidades presentes y futuras del alumnado.

María del Mar Soto Moya
Profesora Ayudante Doctora de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Málaga

Málaga, diciembre de 2020



PARTE I

NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES  
EN ENTORNOS VIRTUALES 



CAPÍTULO 1

NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES  
EN ENTORNO VIRTUAL.  

RETOS Y HERRAMIENTAS: MODELO DE AULA 
INVERTIDA Y USO DE LA HERRAMIENTA TEST

María Jesús Blanco Sánchez 
Contratada predoctoral FPU 
Universidad Pablo de Olavide

I.   Contexto y ConsideraCión general del fenómeno 

El aprendizaje basado en un sistema semipresencial requiere de nuevas metodolo-
gías docentes o de la readaptación de las ya existentes. Esta modalidad educativa hace 
necesaria la apertura de nuevas vías comunicación entre profesores y estudiantes, que 
toman su base de las (no ya tan) nuevas tecnologías.

Adelantamos al lector nuestra postura favorable al mantenimiento de sesiones pre-
senciales de docencia, siempre que las circunstancias lo permitan, ya que por su propia 
naturaleza no serán equiparables a ninguna otra. Sirvan como ejemplo las sinergias, 
debates o realización de actividades prácticas que presencialmente alcanzan su máximo 
esplendor, facilitando el entendimiento y seguimiento del estudiante. El profesor debe 
ser docente, no mero facilitador de contenidos. La docencia no debe limitarse a una 
mera transmisión de conocimientos a la espera de que el estudiante los memorice, sino 
que se debe ir más allá. Aquí, la presencialidad ha jugado (y reiteramos que en la medida 
que las circunstancias lo permitan entendemos que debe seguirlo haciendo), un papel 
fundamental. 

La oferta de estudios universitarios semipresenciales se ha incrementado notable-
mente en los últimos años. Hasta hace escasos meses (marzo 2020), las razones a las 
que se aludía eran la influencia de Universidades internacionales o el interés por adaptar 
la enseñanza-aprendizaje a diversas situaciones personales y profesionales del potencial 
estudiante. 

Pero las razones y el contexto han cambiado. La situación de pandemia en la que 
nos encontramos nos lleva a prepararnos en la Universidad para vivir un tiempo nuevo. 
En palabras de Fernández-Gubieda «a primera vista, nos sobreviene un sentimiento 
de incertidumbre e inquietud. Nada parece que vaya a ser como antes. Sin embargo, la 
crisis sanitaria de la COVID19 también ha subrayado lo que ya sabíamos: que la ciencia 



En un contexto como el actual, en el que la presencialidad se ha 
visto alterada por la situación generada por la Covid-19, se hace 
imprescindible la utilización, por parte de los docentes, de los esce-
narios virtuales de aprendizaje. Aunque en los últimos años venimos 
asistiendo a un cambio de paradigma en la metodología de ense-
ñanza y evaluación de las asignaturas en la Universidad, no ha sido 
hasta hace pocos meses cuando los entornos virtuales han adop-
tado un verdadero protagonismo. Como se pone de manifiesto en 
esta obra, las formas de comunicación y de adquisición del cono-
cimiento de los alumnos universitarios van mucho más allá de la 
asistencia a una clase presencial o de la lectura de un manual, que 
han sido, al menos hasta los últimos años, las metodologías princi-
palmente utilizadas en muchas asignaturas en el ámbito del Dere-
cho. El objeto de este libro es, precisamente, servir de guía para la 
aplicación de nuevas metodologías de enseñanza y de evaluación, 
a través de instrumentos que, en algunos casos, ni siquiera se con-
sideraban adecuados, ya que son propios de otros entornos pero 
que, sin embargo, se han demostrado idóneos para abordar dife-
rentes materias en el ámbito del Derecho.
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