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Título del proyecto 

La “clínica jurídica” como método de evaluación de competencias en el grado en Derecho. (II 

PARTE: Hacia una nueva propuesta de Trabajo fin de Grado) 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

BERTRAN GIRON MARÍA 74659046B 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 

Objetivo nº 1  Finalización del material didáctico susceptible de ser publicado y propuesto a 

su vez como Trabajo Fin de grado. 

 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Seguimiento de los grupos de trabajo constante, reunión inicial con trabajo de 

partida y reunión final de valoración por parte de los ponentes 

Objetivo final del 

indicador: 

Detectar deficiencias en la consecución, así como propuestas de mejora 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Julio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre 2017 

Actividades previstas: Sería el principal objetivo del proyecto, pues su consecución nos permitiría 

realizar la propuesta mencionada. Partiendo del trabajo realizado en la 

Actuación del curso 15/16 se seguirá desarrollando la elaboración a través de 

grupo de trabajos coordinados y con diversas puestas en común a lo largo del 

proyecto. 

 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

La actividad se ha realizado y está preparada para su publicación 

comprometida y aceptada con la editorial Atelier. 

 

Objetivo nº 2 Creación de nuevos métodos docentes integradores de las distintas disciplinas 

jurídicas al caso concreto 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Seguimiento de los grupos de trabajo constante, reunión inicial con trabajo de 

partida y reunión final de valoración por parte de los ponentes 

Objetivo final del Detectar deficiencias en la consecución, así como propuestas de mejora 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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indicador: 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Julio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre 2017 

Actividades previstas: El hecho de tener que elaborar propuestas de casos prácticos conjuntos hace 

que se cree un nuevo entorno de trabajo con una nueva forma de llevarla a 

cabo basado en la coordinación y en el feedback entre los profesores que 

vayan interviniendo en cada uno de ellos. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Conseguido como puede comprobarse con el resultado que se va a publicar. 

 

Objetivo nº 3 Facilitar la comunicación entre los profesores integrados en los distintos 

grupos de trabajo a la hora de exponer los materiales docentes propios y 

comunes 

 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Seguimiento de los grupos de trabajo constante, reunión inicial con trabajo de 

partida y reunión final de valoración por parte de los ponentes 

Objetivo final del 

indicador: 

Detectar deficiencias en la consecución, así como propuestas de mejora 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Julio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre 2017 

Actividades previstas: Por los mismos motivos expuestos en el punto anterior dicha comunicación 

será absolutamente necesaria para poder desarrollar la propuesta. La misma 

se articulará por grupos en función de los casos prácticos planteados. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se ha trabajado con hasta 15 grupos cuyo resultado se manifiesta en los 

distintos capítulos de la monografía que se publica. 

 

Objetivo nº 4 Potenciar la visión completa de las disciplinas jurídicas, no de manera aislada 

por asignatura, sino desde la conexión entre a ellas como vehículo de 

resolución del conflicto concreto planteado. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Seguimiento de los grupos de trabajo constante, reunión inicial con trabajo de 

partida y reunión final de valoración por parte de los ponentes 

Objetivo final del 

indicador: 

Detectar deficiencias en la consecución, así como propuestas de mejora 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Julio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre 2017 

Actividades previstas: Para los alumnos se buscaría, por un lado, la obtención de una visión 

integradora del Derecho aplicado a la situación concreta, es decir, el análisis 

jurídico de cómo las distintas ramas o sectores del ordenamiento influyen en la 

configuración de determinados hechos concretos; Y, por otro, el correcto 

tratamiento compresión, gestión y aplicación de la información obtenida a 

través de la utilización de los medios informáticos junto con las herramientas 

clásicas aplicadas al caso concreto. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Los materiales realizados con su guía de resolución están precisamente 

orientados a este fin, por lo que puede considerarse logrado el objetivo. 

 

Objetivo nº 5 Promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje del alumno, así como el 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Seguimiento de los grupos de trabajo constante, reunión inicial con trabajo de 

partida y reunión final de valoración por parte de los ponentes 

Objetivo final del Detectar deficiencias en la consecución, así como propuestas de mejora 
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indicador: 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Julio 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre 2017 

Actividades previstas: Una vez elaborados los supuestos y ya en la segunda fase del proyecto 

proponer esta actividad como posible contenido de Trabajo fin de Grado. Ello 

haría que los alumnos desarrollen las citadas competencias. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Hemos comprobado que los objetivos eran demasiados ambiciosos en esta fase 

por lo que se ha solicitado un nuevo proyecto para conseguir este último ítem. 

Se han sentado sus bases, pero aún falta su estudio y propuesta como TFG, 

incluyendo todos los trámites burocráticos que ello conllevaría. 

La actividad sí se ha propuesto como TFG siendo admitida la “idea” en un 

principio, pero necesita ahora pasar por los cauces académicos oportunos. 

Creemos que con la publicación del libro se le podrá dar un avance definitivo a 

esta cuestión.  

 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
 

 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

 X    

Descripción de las medidas comprometidas 

No sólo se impartirá charla para los profesores de las titulaciones de nuestro centro, sino que, además, en la 

medida de lo posible, se presentará comunicación sobre el proyecto en un congreso de ámbito nacional. 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Tal y como se comprometió se ha realizado diversas actuaciones: 

- Publicación por dos miembros del equipo en obra colectiva: BERTRÁN GIRÓN, M/RIBES 

MORENO, M.I “Redefiniendo el Trabajo de Fin de Grado: la clínica jurídica”.  Capítulo de libro en 

Calidad, docencia universitaria y encuestas: "Bolonia a coste cero" 2016. (ISBN 978-84-608-9922-

8). Pág. 255-258 

- Presentación de comunicación en las II Jornadas de Innovación Docente Universitaria UCA, Puerto 

Real, 4-6 de julio 2017. (libro de actas publicado con ref. ISBN: 978-84-697-4354-6) 

- Presentación y aceptación de comunicación para la “I Jornada sobre Innovación Docente y 

Ciencia Jurídica”. Elche, 4 diciembre 2017. Título de la comunicación: “La experiencia de 

otro modelo de TFG orientado al dictamen jurídico”.  

- Presentación del Proyecto en la Sede de la Facultad de Derecho de Algeciras e invitación a 

sus docentes a participar. 28 de septiembre de 2016. 
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