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Presentación del ‘Curso de introducción a los estudios de Derecho’ 

Toda la comunidad académica y de gestión que formamos parte de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Alcalá está convencida de la enorme importancia y el especial significado de 

ofrecer una cordial bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso que inician sus estudios 

de Derecho en nuestra Universidad. 

Por ello, cada nuevo curso académico, la Facultad de Derecho organiza unas jornadas de 

acogida para todos ellos que se desarrollan con la celebración del Curso de introducción a los 

estudios de Derecho, cuya matrícula es gratuita. Se quiere cumplir con ello un doble objetivo. 

Por una parte, recibir y dar una cálida bienvenida a todos aquellos estudiantes que, recién 

matriculados en nuestra universidad, van a iniciar los estudios de Grado en Derecho o de Doble 

Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) y, en consecuencia, la 

Facultad va a ser su lugar de estudios de referencia. Por otra, y no menos importante, que dicho 

Curso realmente sirva para facilitar su llegada a la Universidad, a este nuevo centro de estudios 

y un primer y formal acercamiento a la materia que han escogido para formarse. 

Para cumplir con ambos objetivos, hemos creído que el citado Curso de introducción debía 

iniciarse con una breve pero interesante presentación de la institución, de la importancia y 

significado de la Universidad de Alcalá, y de su Facultad de Derecho pues no hay duda de que 

siempre conviene conocer la que, durante los próximos años, va a ser nuestra casa. Dicha 

presentación se verá completada con información adicional de carácter más específico sobre la 

organización básica y los servicios principales que se prestan en particular en este Centro. 

El Curso continúa su recorrido centrando el foco en los estudios de Derecho. Y lo hace, en primer 

lugar, explicando a los nuevos estudiantes en qué consiste el plan de estudios que han elegido 

para su formación, así como cuál es la estructura docente de ambos Grados. 

Tras lo anterior, es importante saber qué aspectos y hasta qué punto conocemos la materia en 

la que vamos a iniciar nuestra formación. Así, como primer paso en la preparación específica del 

nuevo curso que comenzarán en breve, el Curso lanza y plantea a los estudiantes una sencilla 

pregunta: ¿qué es lo que realmente saben de Derecho? Con el ánimo de responder a la misma 

de una manera concisa, pero directa y clara, algunos de los profesores que forman parte del 

Claustro de docentes de la Facultad esbozarán y expondrán a grandes rasgos a los estudiantes 

cuáles son los aspectos básicos y esenciales del Derecho –del ordenamiento jurídico-, tanto 

desde una vertiente teórica como práctica. 

Avanza el Curso para hablar a continuación de los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 

en torno al Derecho. La importancia de las guías docentes, la coordinación de la docencia, el 

modo en que se desarrollan habitualmente las clases, cómo debe afrontar el estudiante la 

realización de algunas de las actividades y prácticas más comunes en las distintas materias, 

distintas formas de celebración de exámenes y la importancia de atender a una adecuada 

elaboración de los trabajos académicos serán cuestiones a tratar. Todo ello sin olvidar la 

importancia de la oratoria en el jurista. 

Como complemento a estos primeros pasos en el mundo jurídico, es importante conocer algunos 

de los medios que nos acercan al conocimiento del Derecho. Por eso, una de las sesiones del 

Curso está dedicada a explicar, siquiera brevemente, los distintos instrumentos, herramientas y 

técnicas principales que existen relacionados con la búsqueda y el manejo de información jurídica. 

En otro orden de cosas, la importancia y excepcionalidad de las circunstancias en que desde 

hace algunos meses nos encontramos y de las condiciones y el modo en que se prevé va a 

desarrollarse el próximo curso académico 2020-21 (con parte de los contenidos impartidos 
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online, al menos en su inicio), hace más necesario que nunca un acercamiento a la plataforma 

virtual institucional de nuestra universidad (Aula Virtual). Esta va a convertirse en una herramienta 

fundamental en la formación y progreso académico de los estudiantes. Durante sus primeros 

pasos en esta nueva etapa formativa, los estudiantes tendrán que hacer un uso frecuente e 

incluso intensivo de dicha plataforma, por lo que durante el Curso de introducción se prevé la 

celebración de una extensa sesión cuya finalidad no pretende llevar a cabo un simple primer 

contacto del estudiante con aquella sino permitirle conocer y familiarizarse con las principales 

herramientas y posibilidades que la misma ofrece. 

Llegando ya a las últimas sesiones del Curso, y sin que ello suponga restar importancia alguna a 

las cuestiones a tratar, se hablará de la importancia de observar un comportamiento ético y 

responsable en la vida académica y, en consecuencia, se hará una breve referencia a los deberes 

que, en este sentido, el estudiante debe observar así como a los derechos que puede ejercer. 

Igualmente se tratará de otra cuestión de especial importancia como es la de la 

internacionalización del proceso formativo del alumno informando, con una particular 

referencia a los Programas Erasmus y Red EUF-Campus Europae.   

Y para concluir este Curso de introducción a los estudios de Derecho se pondrán sobre la mesa 

asuntos de gran importancia e interés como son el de la participación y representación del 

alumnado en la vida universitaria y se informará de algunas de las opciones para hacerla 

efectiva. A este fin se contará con la exposición de las experiencias de compañeros estudiantes 

del Grado en Derecho y DADE de diferentes cursos, algunos de los cuales pertenecen a 

distintos órganos estudiantiles de la Universidad y de la propia Facultad, además de la 

participación de algunos de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Desde la dirección del curso estamos convencidos de que un adecuado seguimiento de las 

sesiones y un buen aprovechamiento del Curso por parte de los nuevos estudiantes facilitarán, 

sin ninguna duda, no solo un mejor tránsito a los nuevos estudios, una mejor llegada al nuevo 

centro de formación o un mejor desenvolvimiento en relación con la estructura y la 

organización del mismo, sino una mejor y mayor comprensión y conocimiento de la materia en 

la que van a formarse y de los diversos contenidos que integran los estudios de Derecho en la 

Universidad de Alcalá. 

Sean todos, pues, muy bienvenidos a nuestra Facultad y a este Curso de introducción. 

 

Isabel Cano Ruiz (Directora del curso) 

José Luis Chapado Martín (Coordinador técnico del curso) 
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Curso de Introducción a los estudios de Derecho. Programa 
 

Lunes, 21 de septiembre de 2020. La universidad y los estudios de Derecho 
 

Horario Sesión 
 

10:00 a 10:25 Inauguración del Curso y palabras de bienvenida 

 

D. Jorge Pérez Serrano. Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes 

D. José Ignacio Rodríguez. Decano en funciones de la Facultad de Derecho 

Dª. Isabel Cano Ruiz. Directora del curso 

 

10:30 a 10:55 
La Facultad de Derecho: organización y servicios principales 
El primer contacto: la Conserjería de Derecho. Dispuesta a ayudar 

 

D. Miguel Rodríguez Blanco. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado 

D. José María Flores Patón, Jefe de Conserjería de la Facultad de Derecho 

D. José Antonio Alba Riveiro, Conserjería de la Facultad de Derecho 

 

11:00 a 11:55 Conoce el Plan de estudios y organización docente de Derecho y DADE 

 
Dª. Yolanda Fernández Vivas. Profesora de Derecho Constitucional 

Dª. Mª Victoria Jiménez Martínez. Profesora de Derecho Civil 

 

12:00 a 14:00 Mesa redonda. 
Estudios de Derecho: ¿qué sabes de Derecho y de sus distintas ramas? 

 

D.  Juan Antonio Bueno Delgado. Profesor de Derecho Romano 

Dª. Mª Jimena Crespo Garrido. Profª. Régimen fiscal de empresa e internacional 

D.  Fernando Díaz Vales. Profesor de Derecho Civil 

Dª. Carmen Figueroa Navarro. Profesora de Derecho Penal 

Dª. Mª Isabel Garrido Gómez. Profesora de Filosofía del Derecho 

Dª. Montserrat Guzmán Peces. Profesora de Derecho Internacional Privado 

Dª. Rosana Triviño Caballero.  Profesora de Medicina Legal 

Dª. Margarita Viñuelas Sanz. Profesora de Derecho Mercantil 

 
 

Martes, 22 de septiembre de 2020. El desarrollo de la docencia en Derecho 
 

Horario Sesión 
 

10:00 a 10:55 
Sistema de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario 
Guías docentes y coordinación de la docencia 
Desarrollo de las clases en el Grado en Derecho: consejos 

 
Dª. Pilar Morgado Freire. Profesora de Derecho Civil 

D.  Enrique Sanz Delgado, Profesor de Derecho Penal 

 

11:00 a 11:55 
La plataforma virtual de la UAH: Aula Virtual. El entorno virtual. (I) 
Docencia online: videoconferencias-BB Collaborate 

 
Dª. Isabel Cano Ruiz. Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado 

D.  José Luis Chapado Martín. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado 

 

12:00 a 14:00 
La plataforma virtual de la UAH: Aula Virtual. El entorno virtual. (II) 
Realización de actividades prácticas y trabajos académicos online 
Exámenes online 

 D.  José Luis Chapado Martín. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado 
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Curso de Introducción a los estudios de Derecho. Programa 
 

Miércoles, 23 de septiembre de 2020. Uso de recursos, actitud y aprendizaje-servicio 
 

Horario Sesión 
 

10:00 a 10:55 
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
Conoce el CRAI y sus recursos 

 
Dª. Mª Teresa Villalobos Peris.   

Apoyo al aprendizaje, a la docencia y a la investigación del CRAI 

 

11:00 a 11:40 El papel de la jurisprudencia 

 D.  Esteban Mestre Delgado. Profesor de Derecho Penal 

 

11:45 a 12:25 La internacionalización de la Facultad de Derecho: ¿quieres ser Erasmus? 

 
Dª. Pilar Ladrón Tabuenca. Profesora de Derecho Procesal 

Coord. Programas Erasmus y Red EUF-Campus Europae. Facultad de Derecho 

 

12:30 a 13:05 Comportamiento ético y responsable en la vida académica 

 

D. Miguel Rodríguez Blanco. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado 

Dª. Carmen Figueroa Navarro. Profesora de Derecho Penal 

D. José Manuel del Valle. Profesor de Derecho Laboral 

 

13:10 a 14:00 La Clínica Legal 

 
D. Miguel Ángel Ramiro Avilés. Profesor de Filosofía del Derecho 

Coordinador de la Clínica Legal. 

 
 
 

Jueves, 24 de septiembre de 2020. Participación y representación estudiantil 
 

Horario Sesión 
 

10:00 a 10:55 Cómo gestionar el estrés académico en tiempos del CoVid-19 

 Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Alcalá 

 

11:00 a 11:55 
Protección de datos personales 
¿Cómo proteger tus datos personales en el ámbito universitario? 

 
Dª.  Mónica Arenas Ramiro. Profesora de Derecho Constitucional 

Delegada de Protección de Datos de la Universidad de Alcalá 

 

12:00 a 12:25 La representación estudiantil (I) 

 La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho 

 

12:30 a 12:55 La representación estudiantil (II) 

 El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá 

 

12:25 a 13:00 Mesa redonda: ‘Te hablo desde la experiencia’ 

 
Intervención de estudiantes del Grado en Derecho y Doble Grado (DADE) de 

diferentes cursos y participación de los estudiantes de nuevo ingreso 
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C U R S O C E R O
D E R E C H O 

Destinatarios:

Estudiantes de nuevo ingreso. Primer curso de Grado en Derecho y de
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

Objetivos:

Bienvenida y acogida a los estudiantes de primer curso, de nuevo ingreso

Facilitar a los nuevos alumnos el tránsito y llegada al ámbito universitario

Dar a conocer al alumnado de nuevo ingreso la organización y estructura de los

y herramientas que la Universidad y la propia Facultad ponen a su disposición
estudios de Derecho, de la Facultad de Derecho, así como algunos de los recursos

* La celebración del Curso de introducción se realizará en modalidad online, a través de la plataforma
virtual de la Universidad de Alcalá (Aula Virtual).

A lo largo del mes de septiembre, mediante los canales de información indicados y, en todo caso,
antes del inicio del curso, se comunicará a los estudiantes matriculados en el mismo el modo en 
que deberán acceder a las sesiones. Se ruega estén atentos a esta información. 

© José Luis Chapado Martín. 2020
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