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PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

 

- Título de la experiencia: Modelo de evaluación del aprendizaje en Derecho Procesal 

para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 

- Apellidos y nombre del autor: Valbuena González, Félix 

- Referencias del centro de trabajo: Facultad de Derecho, Universidad de Burgos 

- Dirección, e-mail y teléfono del autor que expondrá la contribución: Hospital del Rey 

s/n 09001- Burgos, fevalbu@ubu.es, 947259555 

 

- Contexto académico. 

Asignaturas de la materia Derecho Procesal -Introducción al Derecho Procesal (6 

ECTS), Derecho Procesal Civil (6 ECTS), Derecho Procesal Penal (4,5 ECTS)- y 

asignatura de formación especializada -Procesos Especiales (4 ECTS)-, todas ellas 

contenidas en la Memoria del Título de Graduado/a en Derecho (3º y 4º curso). 

Asimismo, créditos atribuidos al área de conocimiento de Derecho Procesal en los 

posgrados ofertados por la Facultad de Derecho (Máster en Derecho de la empresa y de 

los negocios) o que pudieran ofertarse en un futuro, orientados a los profesionales de la 

Justicia, especialmente en el Máster de Acceso a las profesiones de abogado y 

procurador. 

 

- Objetivos propuestos. 

Utilización sistemática de un modelo de evaluación que, junto al tradicional examen 

final, incluye la evaluación continua del aprendizaje durante la impartición de las 

asignaturas, a través de una serie de pruebas de diversa naturaleza, valorándose 

asimismo tanto la asistencia como la activa participación del alumno en el aula. 

El modelo propuesto trata de hacer compatible la necesidad de evaluar al alumno y el 

esfuerzo desarrollado en dicha tarea por el profesorado, de acuerdo con la carga docente 

de las diferentes asignaturas. 

 



- Antecedentes 

Experiencia previa en la aplicación del modelo de evaluación durante cinco cursos 

académicos (desde 2007-2008, hasta 2011-2012) en asignaturas de titulaciones 

(Licenciatura en Derecho) no adaptadas todavía al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

La experiencia acumulada puede trasladarse a las nuevas titulaciones (Grados y 

Postgrados), con la necesaria adaptación derivada de la normativa vigente, 

especialmente el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos para 

enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

- Intervención practicada. 

El modelo propuesto se ha puesto en práctica -por primera vez en titulaciones de Grado- 

durante el presente curso académico 2013-2014, para la asignatura Derecho Procesal 

Civil, que se imparte en el séptimo semestre, tanto del Grado en Derecho como del 

Doble Grado Derecho-ADE. 

 

- Conclusiones obtenidas. 

Aunque no ha finalizado todavía el semestre de la asignatura donde se ha puesto en 

práctica la propuesta formulada, puede anticiparse que este modelo de evaluación, 

resulta coherente con las previsiones de la ficha correspondiente a la materia Derecho 

Procesal en la Memoria del Grado en Derecho, en el sentido de que sirve 

sustancialmente para medir la adquisición por parte del alumno de los resultados de 

aprendizaje previstos, respetando asimismo el Reglamento de Evaluación. 

Para el profesor no supone una carga de trabajo desproporcionada y, sin embargo, 

ofrece las evidencias necesarias para conocer si el estudiante ha desarrollado -y en qué 

medida- las competencias, habilidades y destrezas, específicas de la asignatura Derecho 

Procesal Civil. 

Confío en que la tasa de éxito de la asignatura arroje un resultado positivo, confirmando 

tales previsiones.  

 

 

 


