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El nuevo escenario europeo exige una nueva 
manera de enfocar la evaluación de los 
aprendizajes. La situación de aprendizaje implica un 
punto de encuentro entre los estudiantes y el 
profesorado. En estos aprendizajes también juegan 
un papel importante los instrumentos y recursos que 
usamos. Y del buen uso que hagamos  de estos 
instrumentos puede depender que aprovechemos la 
oportunidad de desarrollo profesional que nos 
brinda la interacción concreta que establecemos 
con los alumnos. Por otra parte la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos o el tipo de preguntas 
que hagamos constituyen un elemento clave de la 
calidad del aprendizaje, en cuanto a su nivel de 
profundización. 



Los principales objetivos del presente 
proyecto son:

1. Revisar  y mejorar el modelo personal como 
evaluador bajo la óptica del nuevo marco de 
referencia del EEES.

2. Aplicar procedimientos de evaluación (mapas 
conceptuales, análisis de textos y de casos, 
rúbricas) con la finalidad de devolver al alumno 
información de cómo aprender con prontitud y 
claridad.

3. Incorporar las TICs en la evaluación.
4. Construir  materiales didácticos relacionados 

con conceptos básicos de las ciencias jurídicas 
y sociales. 



Tipo de metodología

Nivel I: Transmitir conocimientos histórico-jurídicos 
básicos. (El Nivel II se basa en transmitir 
información teórica relacionada con la práctica 
profesional)
– Tipo de metodología: Aprendizaje cooperativo
– Actividad de enseñanza-aprendizaje:
– Glosario de términos histórico-jurídicos. 
– Explicación en clase de conceptos teóricos y 

búsqueda de ejemplos que ilustren el concepto.  
Exposición oral en clase. 



Resultados previstos 

• Las dificultades para hablar en público se 
relacionan tanto con aspectos psicológicos, como 
con el déficit en las habilidades implicadas en la 
tarea.  Se estudia la competencia como un reto 
personal y aprenderemos a manejar el conjunto de 
factores que en ella participan. El trabajo que se 
realice en cada asignatura deberá ser capaz de 
practicar y  reforzar las habilidades lingüísticas de 
los estudiantes. De tal manera que los alumnos 
incorporen la nueva información a su discurso, 
siendo capaces de transmitirla verbalmente y por 
escrito, de forma eficaz. Una buena comunicación 
oral y escrita facilita la consecución de muchos 
objetivos, tanto en el ámbito  académico como en el 
laboral. 



Relevancia de los conceptos (I) 

• Los conceptos son una de las formas más simples 
de organizar el entorno que nos rodea y el “universo 
jurídico” que se intenta trasmitir y explicar a través 
de la Historia del Derecho. Por lo que tanto los 
esquemas como los guiones son ejemplos de cómo 
agrupamos los conceptos.

• Los glosarios de Historia del Derecho ayudan a 
alumno a aprender las bases de la asignatura



Relevancia de los conceptos (II)
• Para facilitar el aprendizaje de conceptos se 

sugieren estrategias para que los alumnos 
adquieran mayor cultura jurídica.

• Los conceptos son más fáciles de aprender cuando 
las características definitorias destacan y las 
irrelevantes no.

• Los conceptos son más fáciles de aprender cuando 
tienen muchas características definitorias y relativas 
y estas son redundantes.

• Las definiciones facilitan el aprendizaje de 
conceptos.

• Las tareas de evaluación continua en el aula 
pueden favorecer y guiar el aprendizaje de 
conceptos, no solo memorizarlos sin sentido.



Materiales editados que 
contienen conceptos 
histórico-jurídicos, casos 
prácticos, glosarios y 
locuciones latinas.



(R.Sánchez Domingo, Textos y Glosario de 
Historia del Derecho, 2011.)



(R.Sánchez Domingo, Textos y Glosario de 
Historia del Derecho, 2011.)



(R.Sánchez Domingo, Textos y Glosario de 
Historia del Derecho, 2011.)



(R.Sánchez Domingo, Textos y Glosario de 
Historia del Derecho, 2011.)



(J.C. Tojar Hurtado. Elaboración de rúbricas para la evaluación de competencias. Universidad de Málaga.)
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(J.C. Tojar Hurtado. Elaboración de rúbricas para la evaluación de competencias. Universidad de Málaga.)



• El grupo de profesores que forma el 
G.I.D. “Conceptistas” integrado por 
docentes de diversas Facultades y 
especialidades de la Universidad de 
Burgos, ha diseñado y desarrollado 
un modelo de rúbrica para evaluar 
las explicaciones orales de los 
trabajos de los grupos con 
resultados satisfactorios. 



UtilizaUtiliza pocos o ningunopocos o ninguno
00--0,50,5

UtilizaUtiliza algunos recursos adecuadosalgunos recursos adecuados
11

Utiliza bastantes recursos Utiliza bastantes recursos 
adecuadosadecuados

1,51,5

Utiliza todos estos recursos Utiliza todos estos recursos 
de manera de manera 
adecuada para la adecuada para la 
exposiciexposicióónn

2 2 

Voz y apoyosVoz y apoyos
El volumen facilita su seguimiento, El volumen facilita su seguimiento, 

habla con claridad y su habla con claridad y su 
pronunciacipronunciacióón es buena. Los n es buena. Los 
medios  utilizados para medios  utilizados para 
exponer (exponer (pptppt, video, , video, 
fotograffotografíía etc.) ayudan al a etc.) ayudan al 
seguimiento y son creativosseguimiento y son creativos

20%20%

PocoPoco adecuadoadecuado
00--0,50,5

AdecuadoAdecuado
11

BastanteBastante adecuadoadecuado
1,51,5

Totalmente  adecuadoTotalmente  adecuado
22

Postura corporal y contacto Postura corporal y contacto 
visualvisual

Postura adecuada y contacto visual Postura adecuada y contacto visual 
con los compacon los compaññeroseros

20%20%

No sigue ninguna de las No sigue ninguna de las 
indicacionesindicaciones

00--0,50,5

Sigue sSigue sóólo algunas indicaciones y lo algunas indicaciones y 
otras nootras no

1,51,5

Sigue la mayor parte de Sigue la mayor parte de 
estas indicaciones    estas indicaciones    

2,52,5

Explica el tema de manera Explica el tema de manera 
clara, precisa y clara, precisa y 
organizada. Ilustra organizada. Ilustra 
los conceptos con los conceptos con 
ejemplos              ejemplos              33

Dominio del temaDominio del tema
ComprensiComprensióón del tema y respuesta n del tema y respuesta 

ante las preguntasante las preguntas
30%30%

Demuestra una baja Demuestra una baja 
competenciacompetencia

00--0,50,5

Demuestra una competencia Demuestra una competencia 
aceptableaceptable

1,51,5

Demuestra una buena Demuestra una buena 
competenciacompetencia

2,52,5

Demuestra una total Demuestra una total 
competencia en competencia en 
expresiexpresióón y n y 
vocabulario          vocabulario          33

ExpresiExpresióón y vocabulario   n y vocabulario   
Riqueza y uso de tRiqueza y uso de téérminos rminos 

especespecííficosficos
30%                             30%                             

1.1. InsuficienteInsuficiente2.2. SuficienteSuficiente3.3. MuyMuy buenobueno4.4. ExcelenteExcelente

RRÚÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓÓN EN CLASEN EN CLASE



FORMACIÓN DE GRUPOS PARA LA 
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS EN CLASE



HABLAR EN PÚBLICO

“El sabio habla porque debe decir algo, el 
necio porque le gusta decir algo”.

(Ángel Ganivet)

Dos aspectos fundamentales
- Un buen esquema
- Hablar al auditorio



1º Presentación: saludo, crear aceptación
2º Nombrar las ideas principales
3º Desarrollar la primera idea: enunciarla, 

decir las ideas que la desarrollan, 
desarrollar cada una de ellas y repetir la 
idea principal

4º Idem con las siguientes ideas
5º Despedida: repetir las ideas principales, 

agradecer la atención, ofrecerse a debatir 
o aclarar dudas



Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn


