
I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pilares básicos en los que se sustenta el EEES es la posición activa de 

los estudiantes, que asumen la responsabilidad de autogestionar su propio aprendizaje, 

siendo guiados, para ello, por el profesorado, que pasa, por contra, a ocupar una 

posición más pasiva. Esto supone, por tanto, una inversión en los rolles clásicos de la 

enseñanza: el estudiante para a ocupar el primer plano y se convierte en el actor 

principal, mientras que el profesor, pasa a un papel secundario, cediendo el 

protagonismo. 

 

Sin embargo, conseguir de manera efectiva que se realice esta inversión de roles, 

no resulta una tarea sencilla, y no sólo porque a veces le cueste al profesorado asumir su 

nueva función, sino también porque los propios estudiantes se muestran reticentes a 

ocupar su nueva posición, debido a que le requiere una actividad para la que en 

ocasiones no se sienten preparados. La consecuencia es que, en muchos casos, 

encontramos estudiantes con enorme desinterés y falta de motivación.  

 

Pensando en revertir de la manera más eficaz posible esta situación, los 

profesores de Derecho Procesal de las Universidades de Cádiz y Málaga estamos 

trabajando conjuntamente desde el curso académico 2017/2018, al amparo de una 

actuación avalada para la mejora docente de la Universidad de Cádiz y de una Red 

Docente de Excelencia de la Universidad de Málaga, para adaptar plenamente al EEES 

la docencia de las asignaturas de Derecho Procesal, de los diversos grados y dobles 

grados que ofrece cada Universidad.  

    

II. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta colaboración entre Universidades es aprender a 

utilizar las diversas herramientas que tenemos a nuestro alcance para conseguir la 

participación del alumnado en las aulas, al tiempo que disminuir lo máximo posible la 

actitud pasiva del mismo y el desinterés.  

 

III. MÉTODO 

 

Para ello, estamos desarrollando y trabajando de forma conjunta en diversas 

estrategias y recursos, aplicados al ámbito del derecho procesal, que estamos poniendo 

en práctica en ambas Universidades de forma simultánea. 

 

IV. RESULTADOS 

 

 Como consecuencia del trabajo conjunto en la implementación de nuevas 

herramientas aplicables al aula, hemos notado un aumento considerable de la 

participación y el interés por la materia de Derecho procesal, mejorando, de hecho, los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Adaptar la docencia para que permita una mayor participación del alumnado da 

resultados muy positivos en el aprendizaje, ya que se involucran y asumen su papel de 



actor. Para ello, es necesario que el profesorado disponga de un catálogo de 

herramientas que le permita desarrollar dicho objetivo.  

 


