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Resumen.  

 
El propósito deesta comunicación es la presentación de un proyecto sobre la utilización de 

un Blog Jurídico como herramienta de aprendizaje de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  El Proyecto se sustenta en 
los Seminarios y el Blog del ECJ Leading Cases on fundamental freedoms and 
rights/Jurisprudencia relevante en derechos fundamentales y libertades comunitarias que se 
celebran una vez al mes en la Facultad de Derecho de la UNED. Estas conferencias quedan 
grabadas y se transmiten en diferido a estudiantes de algunos centros asociados y de otras 
universidades nacionales y/o extranjeras. Proponemos un modelo de interacción con los 
estudiantes a través del Blog del ECJ y de su participación en las conferencias. El objetivo es 
desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes, estimular su curiosidad y creatividad y 
aportar soluciones propias a problemas jurídicos complejos. En conclusión los estudiantes 

http://ecjleadingcases.wordpress.com/�
http://ecjleadingcases.wordpress.com/�
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asumirán progresivamente un papel protagonista en la creación del Blog intercambiando 
opiniones sobre los temas de la conferencia, analizando una sentencia, o bien realizar un 
comentario a un Post publicado 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
Esta comunicación tiene por objeto presentar una estrategia de aprendizaje 

del Derecho mediante el estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y libertades 
comunitarias. La estrategia se vincula a los objetivos de la  Red de Innovación 
Docente ECJ Leading Cases de la UNED (2012-2013). Para la consecución de 
sus objetivos, la Red de Innovación Docente ECJ Leading Cases se apoya en un 
Blog y en un Seminario de Profesores como herramientas de aprendizaje e 
innovación docente así como para la difusión social del conocimiento. 

 
Para la comprensión cabal de este proyecto conviene partir de un dato de la 

realidad, ¿qué papel juega la jurisprudencia comunitaria en los estudios de 
Grado de Derecho? Es bien sabido que el aprendizaje del Derecho mediante el 
método del case-law es común en los sistemas anglosajones. En el Derecho 
continental, sin embargo, la jurisprudencia se estudia desde una perspectiva más 
formal como fuente auxiliar en la interpretación de las normas. Ello no significa 
restar valor a su conocimiento, sobre todo en la práctica del Derecho. No 
obstante, y desde nuestra óptica como docentes, apreciamos en nuestros 
estudiantes ciertas dificultades y carencias a la hora llevar a cabo un diálogo más 
crítico con la jurisprudencia que supere el enfoque tradicional. Asimismo, estos 
mismos estudiantes, conscientes de la importancia del estudio a través de los 
casos, no piden profundizar nuestras clases teóricas con ejemplos explicativos de 
la casuística de los tribunales.  

 
Este es el punto de partida que nos ha motivado a solicitar un Proyecto de 

Innovación Docente cuya finalidad es aportar a los estudiantes elementos 
tomados del método del case-law que les permitan dialogar/bloguear con la 
jurisprudencia y articular una crítica constructiva o una correcta exposición. El 
uso del Blog jurídico en combinación con un Seminario presencial de profesores 
y alumnos constituyen el ‘‘formato y el método’’ que permitirán, en nuestra 
opinión, alcanzar dos objetivos fundamentales, en línea con los propósitos de 
esta Conferencia: de una parte, un beneficio para los estudiantes y tutores de la 
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UNED participantes en el Proyecto; y de otra parte, un beneficio para el público 
en general y para universidades, en particular, tanto españolas como extranjeras. 

 
En las líneas que siguen explicaremos la estructura y método del Blog y del 

Seminario, y la utilidad de ambas herramientas en la formación continua de los 
estudiantes y como medio de relación con profesores nacionales y extranjeros 
que trabajan sobre las mismas materias. Terminaremos con unas breves 
conclusiones. 
 

I.  ESTRUCTURA Y MÉTODO 

1.1. El uso de un Blog jurídico para el diálogo con la jurisprudencia: el Blog del 
ECJ 

 
El uso de blogs jurídicos ha adquirido en los últimos años una mayor 

presencia entre los juristas ya sean abogados o jueces ya profesores universitarios. 
El Blog es ante todo una potente herramienta de comunicación de ideas y fuente 
de información. Pero también es un medio que nos permite trabajar juntos y 
avanzar en el conocimiento (Edrey, 2012).  

Como profesores universitarios que desarrollamos nuestra actividad en la 
UNED, el Blog de ECJ (que utiliza la plataforma WordPress) tiene bastante 
flexibilidad en cuanto a su contenido y ello en consonancia con las especiales 
características de la Universidad a Distancia. Orientado principalmente a la 
elaboración comentarios breves acerca de las más recientes sentencias del 
Tribunal de Justicia de la UE sobre derechos fundamentales y libertades 
comunitarias, el Blog permite también abordar -siempre relacionados dicha 
temática- otras noticias jurídicas y artículos de interés. Nuestra meta es publicar 
un comentario de sentencia cada día de la semana (excepción hecha de sábados y 
domingos). En dichos comentarios se enlaza, como no puede ser menos, la 
sentencia concernida en español e inglés y, si procede, a otros Blogs jurídicos. 
Con ello estamos conformando de forma ordenada una base de jurisprudencia 
comunitaria ‘‘al día’’. Debe señalarse que no se trata de una base de datos propia 
de una editorial, sino de una selección de casos ‘‘líderes’’ o relevantes en la 
medida que marcan u orientan los pasos de evolución del Derecho de la Unión 
Europea en relación con las libertades y derechos fundamentales.  

Esta labor se lleva a cabo principalmente por los editores del Blog, los 
profesores Marina Vargas Gómez-Urrutia (Profesora Titular de Derecho 
internacional privado) y Pedro Herrera Molina (Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario) de la UNED. Pero también contamos con aportaciones 

http://ecjleadingcases.wordpress.com/�
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,711646&_dad=portal&_schema=PORTAL�
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25132455&_dad=portal&_schema=PORTAL�


 UNED-ICDE International Conference, 7-9 March 2013, Madrid, Spain 

 4 

de otros profesores, que forman parte de la Red de Innovación, lo que permite 
una permanente interacción entre los miembros de la Red y un enriquecimiento 
especial y especializado de los contenidos publicados.  

La participación en el Blog de los estudiantes de la UNED está prevista 
como una segunda fase del Proyecto. La idea es que los estudiantes aprendan ese 
diálogo con la jurisprudencia elaborando ellos mismos un post de contenido 
diverso, bien sea un comentario de sentencia, bien una reseña a un artículo 
jurídico o bien una reflexión sobre un concreto tema. La interacción entre los 
estudiantes no se hace en el mismo Blog sino a través de las plataformas de la 
UNED y con los tutores intercampus previamente incorporados al proyecto. 
Como se verá en el apartado II, el uso del Blog pretende no solo que los 
alumnos adquieran destrezas en el manejo de las nuevas tecnología (Zawilinski, 
2008) sino también contribuir a su aprendizaje del Derecho de la Unión 
Europea. 

Ahora bien, el Proyecto de Investigación del ECJ, que es donde se encuadra 
en este curso la actividad del Blog y de los Seminarios, pretende ir más allá. No 
tendría sentido para nosotros un Blog ‘‘pasivo’’ ajeno a la interacción con los 
estudiantes y tutores de la UNED, principalmente. Es por ello que, como se 
explica en el apartado siguiente, este Blog se vincula a un seminario de 
Profesores. 

 
1.2. El Seminario del ECJ 

 
El proyecto ECJ leading cases tiene la peculiaridad de vincular al blog un 

encuentro presencial una vez al mes: los miércoles del seminario ECJ. Su 
estructura se inspira en la de los tradicionales ‘‘seminarios de profesores’’, aunque 
incluyendo algunos elementos novedosos. 

 
Los ponentes son personas con un buen conocimiento del tema a exponer. 

Ahora bien, puede tratarse tanto de profesores con una amplia experiencia como 
de doctorandos que se inician en el ámbito de la investigación y que desean 
proponer sus intuiciones científicas al resto de los asistentes. El seminario está 
abierto también, ocasionalmente a profesionales que pueden transmitir sus 
valiosas experiencias jurídicas. Un punto común a todos los ponentes es su amor 
a la Universidad. Este requisito queda garantizado desde el momento en que no 
disponemos de financiación para retribuir sus intervenciones. 

 
El seminario se desarrolla habitualmente en castellano. No obstante, también 

contamos con la participación de expertos extranjeros. En concreto, durante este 

http://ecjleadingcases.wordpress.com/calendario/�
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curso presentarán ponencias tres jóvenes profesores ayudantes de la Bussiness 
University de Viena. En estos casos tanto la exposición como el coloquio se 
desarrollarán en inglés. 

 
La materia analizada en las sesiones está siempre relacionada con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de modo que puede 
versar sobre cualquier disciplina del derecho positivo o incluso sobre disciplinas 
formativas ---Filosofía del Derecho, Derecho Romano- de indudable relevancia 
para el ordenamiento europeo. Esto garantiza el carácter interdisciplinar del 
seminario. Dentro de este marco, las ponencias pueden seguir diversas pautas: 
cabe que se centren en el análisis de una sentencia concreta (en particular si 
constituye un auténtico ‘‘leading case’’ como el asunto Ruiz Zambrano sobre el 
ámbito de aplicación del estatuto de ciudadano de la Unión), que examinen la 
evolución de la jurisprudencia en un ámbito determinado (por ejemplo, los exit 
taxes) o bien que realicen la formación de un concepto jurídico a través de la 
jurisprudencia (por ejemplo, la libre prestación de servicios). En algunos casos el 
seminario consistirá en la presentación de un artículo científico o en la 
exposición de las hipótesis elaboradas durante la preparación de una tesis 
doctoral. 

 
Desde una perspectiva dinámica, cada seminario consta de tres etapas: una 

presentación de unos cinco o diez minutos (a cargo de una persona distinta del 
ponente), la exposición del ponente -durante un tiempo no superior a media 
hora- y el coloquio con los participantes durante otros treinta minutos. El 
debate representa una parte esencial del seminario, que pone de relieve su 
naturaleza académica. Algunos de los asistentes son también expertos en la 
cuestión de Derecho Europeo que se analiza, pero desde las perspectivas que 
ofrecen disciplinas diversas. El resultado viene siendo sumamente positivo y 
enriquecedor. 

 
Los seminarios son grabados por el equipo técnico de la UNED y publicados 

tanto en la página web de nuestra universidad (Teleuned) como en YouTube, de 
modo que tengan la máxima difusión y perduren en el tiempo. Hasta ahora la 
experiencia ha resultado muy positiva. También se publican ‘‘en abierto’’ a través 
de internet los materiales (generalmente una presentación en Power Point) 
facilitados por el ponente. 

 
La conexión entre los seminarios y el blog se realiza en cuatro etapas o 

niveles: 
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a) En primer lugar, una sección específica del blog (‘‘Agenda / Schedule’’) 

anuncia con antelación todos los seminarios que van a desarrollarse 
durante el curso. 

b) Unos días antes de la celebración de cada seminario se publica un blog 
en el que se incluye un resumen de las aportaciones que realizará el 
ponente y de las tesis que mantendrá. 

c) En los días siguientes al seminario se publica otro post con enlaces al 
vídeo de la sesión y a los materiales escritos que se han presentado. 

d) El cuarto nivel es menos ‘‘visible’’ pero también fundamental: se trata 
de integrar a los ponentes (y a alguno de los asistentes) en el equipo de 
redacción del blog. 

 

II. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TUTORES Y ESTUDIANTES EN EL BLOG JURÍDICO 

2.1. Participación en el Blog del ECJ 

 
Como hemos puesto de manifiesto, en una primera fase, la interacción con 

los alumnos se limita a ofrecerles contenidos y a publicar sus sugerencias sobre el 
uso del blog y de la jurisprudencia en la enseñanza y el aprendizaje del Derecho. 
Los alumnos han puesto de manifiesto (y así lo hemos publicado en el Blog) la 
conveniencia de disponer de libros de texto que abordaran tanto los aspectos 
teóricos de las asignaturas como resúmenes de jurisprudencia y casos prácticos. 
De este modo, el análisis de la jurisprudencia ayudaría a comprender de modo 
sistemática la problemática del mundo real. Los alumnos también sugieren que 
el conocimiento de la jurisprudencia sea evaluado en los exámenes, asegurando 
así que los futuros juristas sean capaces de combinar teoría y práctica en su 
actividad profesional. 

 
Esta demanda no ha sido atendida en la enseñanza del Derecho en España 

(por lo menos no lo ha sido con carácter general), pese a responder plenamente 
al planteamiento de Bolonia. Sin embargo, encontramos obras de referencia en 
lengua inglesa que se adaptan a este esquema. Sirva de ejemplo  la obra de Paul 
Craig and Gráinne de Búrca sobre Derecho de la Unión Europea (Craig y De 
Búrca, 2008), que consigue una adecuado equilibrio entre la explicación de la 
teoría y la presentación de casos y materiales. Este modelo podría aplicarse con 
éxito a diversas áreas jurídicas. En concreto, el breve análisis de jurisprudencia 
que realizamos en el blog puede suponer una buena base para elaborar ese nuevo 
tipo de "material docente práctico o de prácticas’’. 
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Una vez que el blog haya alcanzado un mayor grado de desarrollo y difusión 

podremos iniciar una fase de "integración plena", en la que los alumnos asuman 
un papel protagonista. Para ello seguiremos el esquema elaborado por Katalin 
Kelemen (Kelemen, 2010), si bien con un matiz: no se trata de que los alumnos 
elaboren por sí mismos un blog, sino que asuman la responsabilidad de sacar 
adelante una sección a ellos dedicada de un blog que ya se encuentra en marcha. 

 
En cualquier caso, como advierte Kelemen, resulta importante intercambiar 

opiniones con los propios alumnos sobre la estructura y contenidos de dicha 
sección, de modo que se sientan (y sean) verdaderos protagonistas. 

 
En cuanto a las tareas asignadas a los alumnos -siguiendo siempre a 

Kelemen- pueden ser de cuatro tipos: a) análisis de una sentencia, b) de un 
comentario doctrinal (sobre la jurisprudencia), de un hecho reciente (una 
decisión política o una circunstancia económica) que interaccione con la 
jurisprudencia, c) comentario a un "post" publicado en nuestro blog por sus 
compañeros o d) comentario a una entrada publicada en otro blog sobre esta 
materia. Las diferentes tareas serán encomendadas por los profesores (en nuestro 
caso por los dos autores del Blog en coordinación con los Tutores), junto a unas 
instrucciones de elaboración. Para garantizar la calidad de las entradas 
publicadas en el blog los alumnos deberán enviar su propuesta de "entradas" a 
los profesores, que los revisarán y (si fuera necesario) los discutirán con sus 
autores antes de publicarlos. Solicitaremos autorización a los estudiantes para 
hacer figurar su nombre como autores de los respectivos "post" y también para 
incluir un breve curriculum de cada uno. En el caso de que los alumnos no 
deseen que se publiquen sus datos personales los identificaremos con una inicial 
o con su nombre de pila, según deseen. 

 
Al final de curso organizaremos un taller presencial que permita a los 

alumnos conocerse personalmente y debatir sus aportaciones. 
 
Basándonos en las cinco recomendaciones que Yoseph Edrey ha intentado 

transmitir y sus trabajos (Edrey, 2007) y ha formulado recientemente de modo 
expreso en nuestro propio Blog (Edrey 2012) los beneficios que una actividad de 
este tipo reportaría a los estudiantes son: 

 
1) Enseñar a los estudiantes cuáles son las reglas decisivas, es decir, el 

derecho vigente, y cómo interpretan los tribunales las normas legales. 
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2) Estudiar conjuntamente los argumentos de cada una de las partes para 

entender el razonamiento de la decisión del tribunal. 
 

3) Pedir a los estudiantes que atiendan a la metodología el análisis y el 
estilo utilizado por el tribunal para asumirlo o rechazarlo, según los 
casos y pedirles que argumenten su conclusión. 

 
4) Desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes, pidiéndoles que 

examinen la resolución judicial para criticarla, si fuera necesario. 
Estimular su curiosidad y creatividad y pedirles que aporten su propia 
solución al problema jurídico. 

 
5) En ciertos casos, cuando el citado análisis lleve a la conclusión de que 

la ley vigente (lex lata) no ofrece la mejor solución y el necesario 
equilibrio entre equidad y eficiencia, se discutirán las líneas adecuadas 
para introducir cambios normativos. 

 
Para la ejecución práctica proponemos un esquema basado en dos fases con 

sus respectivas acciones: 
 
Fase 1:   elección de estudiantes, creación grupos de trabajo y distribución y 

programación de las tareas.  
Acciones: 
1ª acción: llamamiento y elección de estudiantes  
2ª acción: creación grupos de trabajo (determinación cuántos estudiantes por 

grupo y cuántos tutores para cada bloque) 
3ª acción: distribución tareas (tutores) y programar las asignaciones a cada 

grupo 
4ª acción: preparación primer-debate encuentro con los estudiantes 

seleccionados 
 

Fase 2: primer encuentro-seminario de discusión con los estudiantes 
seleccionados 

Acciones:  
1ª acción: debatir con los estudiantes seleccionados el tipo de tareas a realizar  

estableciendo como criterios para el debate:  
a) criterios para selección de la jurisprudencia;  
b) criterios para la elección de un artículo jurídico;  
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c) criterios para la elección de un determinado evento o de una reforma 
jurídica de relevancia; 

d) criterios de redacción (600/1200 palabras) 
 
2ª acción: programación de las tareas a realizar. Criterios a seguir:  

a) semanal: 12 semanas  
b) mensual: 4 meses  
c) establecimiento de grupos y sorteo de asignaciones 

 
3ª acción: concreción de las tareas por semana, mes y bloque temático. 

Comunicación estudiantes-tutores-editores del Blog. 
 
 
Propuesta de Esquema de Trabajo colaborativo para el 
Blog ECJ Leading Cases 
 
Mes/Bloque Semana Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Campo/Bloque 
Marzo 1 Sentencia Reseña  Reflexión  DerFin 

2 Reseña Reflexión Sentencia Der Fin 
3 Reflexión Sentencia Reseña Der Fin 

VALORACIÓN RESULTADOS : tutor/es responsable/s y resto grupo (votación de los 3 
mejores post del Bloque 
Abril 4 Sentencia Reseña  Reflexión  DIPrivado 

5 Reseña Reflexión Sentencia DIPrivado 
6 Reflexión Sentencia Reseña DIPrivado 

VALORACIÓN RESULTADOS : tutor responsable/s s y resto grupo (votación de los 3 
mejores post del Bloque 
Mayo 7 Sentencia Reseña  Reflexión  Der Merc 

8 Reseña Reflexión Sentencia Der Merc 
9 Reflexión Sentencia Reseña Der Merc 

VALORACIÓN RESULTADOS tutor/es responsable/s s y resto grupo (votación de los 3 
mejores post del Bloque 
Junio 10 Sentencia Reseña  Reflexión  Der Const 

11 Reseña Reflexión Sentencia Der Const 
12 Reflexión Sentencia Reseña Der Const 

VALORACIÓN RESULTADOS tutor/es responsable/s s y resto grupo (votación de los 3 
mejores post del Bloque 
 

2.2. Participación en el Seminario del ECJ 

 
La participación de los alumnos en los Miércoles del Seminario se desarrolla 

a través de diversos cauces: 
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• Por una parte, los seminarios se anuncian a través de los foros virtuales 
de WebCT y alF, de modo que los alumnos interesados tengan la 
oportunidad de asistir físicamente. 

• Además, los alumnos pueden seguir las sesiones en diferido a través de 
Teleuned y YouTube. 

• Algunos de los ponentes serán alumnos de doctorado de la UNED (o 
de otras universidades). Por el momento, ya tenemos comprometida la 
participación de un joven becario que está desarrollando su tesis en el 
área de Derecho mercantil. 

• Además, los alumnos de licenciatura y grado podrán tener una 
participación activa a través de los ‘‘post-seminarios’’. Estos consistirán 
en la proyección en uno o en varios centros asociados, de modo 
simultáneo de un seminario ya celebrado. Seguidamente, a través de la 
aplicación Avip los alumnos podrán formular preguntas en directo y el 
ponente del seminario en cuestión procederá a contestarles. La sesión 
de preguntas y respuestas será objeto de grabación y se publicará 
también en Teleuned y en Youtube. Para llevar a cabo esta actividad 
contamos con la ayuda de los tutores que forman parte de la red de 
innovación docente ECJ Leading Cases. 

• Los post-seminarios se realizarán también con alumnos de 
universidades extranjeras (particularmente de Latinoamérica). Ya 
hemos tenido una experiencia muy positiva con la universidad de Piura 
(Perú). 

 

III. CONCLUSIONES 

 
El uso de un Blog jurídico puede constituir un valioso elemento de apoyo 

para la enseñanza del Derecho en varios campos: 
 

1. Incentiva a los profesores a una continua actualización sobre la materia 
plasmada en el blog (en este caso, la jurisprudencia comunitaria), así 
como a realizar su análisis crítico de modo sintético (lo cual supone un 
excelente ejercicio docente). 

2. Supone un buen medio para interactuar con los alumnos y fomentar un 
aprendizaje activo. 

3. Permite relacionarse con profesores nacionales y extranjeros que están 
trabajando sobre la misma materia. 
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4. Permite intercambiar experiencias docentes y discentes con otros 
profesores y con los alumnos. 

5. Facilita la elaboración de un material básico que puede después 
perfilarse más con fines científicos y docentes. 

 
Además, la celebración de seminarios vinculados al blog (los Miércoles del 

Seminario ECJ) permite: 
 

1. Implicar en el proyecto a profesores y a jóvenes investigadores de la 
propia UNED y de otras universidades. 

2. Generar  un valioso diálogo científico, de carácter interdisciplinar, 
sobre la jurisprudencia europea. 

3. Permitir que jóvenes doctorandos planteen ante una audiencia 
altamente cualificada las hipótesis de sus trabajos de investigación. 

4. Elaborar un valioso material audiovisual a disposición de alumnos y 
profesores. 

5. A ello se une la posibilidad de que los alumnos de los centros asociados 
de la UNED y de universidades extranjeras (particularmente del 
ámbito latinoamericano) puedan intervenir activamente y plantear sus 
preguntas a los ponentes de los seminarios celebrados en la sede 
central. 
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