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PROYECTO DE RED DE INNOVACIÓN DOCENTE - VII CONVOCATORIA 
(Curso 2012/2013) 

 

RED DE INNOVACIÓN DOCENTE 
“ECJ” LEADING CASES 

Educating Cool Jurists 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO  
 
El proyecto (ECJ Leading Cases) pretende consolidar y desarrollar un blog y un seminario sobre 
las libertades y derechos fundamentales en la jurisprudencia del TJUE para apoyar la docencia 
mediante el estudio de la jurisprudencia. Es bien sabido que el aprendizaje del Derecho 
mediante el case-law es común en los sistemas anglosajones. En el Derecho continental la 
jurisprudencia se estudia desde una perspectiva más formal como fuente auxiliar en la 
interpretación de las normas. Esta concepción hace que nuestros estudiantes tengan 
dificultades para llevar a cabo un diálogo más crítico con la jurisprudencia que supere el 
enfoque tradicional.  
 
Buscamos aportar elementos, tomados del método del case-law que permitan a los 
estudiantes dialogar con la jurisprudencia y articular una crítica constructiva o una correcta 
exposición. Para ello utilizaremos las nuevas tecnologías (Wordpress, Twitter, LinkedIn…) en 
combinación con un seminario presencial, contando con la participación de los alumnos, que 
podrán intervenir en el blog –individualmente o en grupo- a través de breves reflexiones y 
análisis de sentencias, reformas y acontecimientos relevantes para el Derecho Europeo. 
 
El proyecto se completa con un seminario mensual, unos coloquios internacionales celebrados 
a través de webconferencia, la elaboración de mapas mentales y la grabación y difusión a 
través de YouTube de los seminarios y de vídeoclases. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1. Uso de un blog bilingüe para apoyar la docencia del derecho mediante el estudio de la 

jurisprudencia. 
2. Desarrollo de un seminario sobre aspectos centrales de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de derechos humanos. 
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3. Grabación en vídeo y difusión a través de YouTube y de los foros de las asignaturas de las 
sesiones del seminario. 

4. Celebración de coloquios internacionales, a través de webconferencias con alumnos y 
profesores de otras universidades. En dichos coloquios se debatirán los seminarios 
previamente celebrados, que los alumnos habrán visto a través de YouTube. 

5. Grabación y edición en vídeo y difusión a través de YouTube y de los foros de las 
asignaturas de las sesiones de los coloquios internacionales. 

6. Elaboración de mapas mentales-conceptuales sobre las diversas lecciones (en este curso se 
limitarán a las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario y a algunas lecciones de 
Derecho Internacional Privado) y sobre el uso de la jurisprudencia  

7. Elaboración de vídeoclases sobre las diversas lecciones del programa (en este primer curso 
lo limitaremos a las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario y a algunas lecciones de 
Derecho internacional privado). 

8. Elaboración de vídeoclases sobre la enseñanza del Derecho a través de la jurisprudencia 
(dialogar con la jurisprudencia). 

9. Elaboración de preguntas de examen tipo test derivadas de la experiencia de los tribunales 
(en este primer curso lo limitaremos a Derecho mercantil). 

 
El Blog, www.ecjleadingcases.wordpress.com, que ya está en marcha, se ha elaborado con un 
carácter interdisciplinar por una profesora de Derecho Internacional Privado y un profesor de 
Derecho Financiero y Tributario, ambos del Departamento de Derecho de la Empresa de la 
UNED (Facultad de Derecho) y cuenta con la colaboración de profesores de las demás áreas de 
conocimiento que se integran en el proyecto, así como de profesores extranjeros. En estos 
momentos ya cuenta con cerca de 200 post y más 8.000 visitas. Sus posibilidades docentes han 
sido presentadas en las I Jornadas Internacionales de Innovación Docente Universitaria en 
entornos de aprendizaje enriquecidos http://congresos.uned.es/w3433/ 
 
El seminario ya ha dado lugar a dos sesiones, publicadas después en YouTube, que, hasta el 
momento, han tenido un total de 368 y 93 reproducciones respectivamente. 
También se ha celebrado ya el primer coloquio internacional (con la Universidad de Piura) que 
acaba de publicarse en YouTube. 
 
Todos los vídeos pueden consultarse en http://youtube.com/ecjleadingcases/ 
 
Las cinco vídeo clases ya producidas han tenido un total de 1892, 890, 524, 368, 283 y 43 
reproducciones, respectivamente (el mayor número de reproducciones corresponde a las 
lecciones que se han publicado hace más tiempo). 
 
Todas las videoclases pueden verse en el canal de YouTube:  
http://www.youtube.com/EducatingCoolJurists/ 
 

METODOLOGÍA DEL PLAN DE TRABAJO / METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

1. La metodología del proyecto se estructura a través de diversas facetas o perspectivas: 
 
1.1. Desde el punto de vista informático: se pretende utilizar cada instrumento (programas, 
plataformas, redes sociales) para conseguir el objetivo al que mejor se adapta. 
 

http://www.ecjleadingcases.wordpress.com/�
http://congresos.uned.es/w3433/�
http://youtube.com/ecjleadingcases/�
http://www.youtube.com/EducatingCoolJurists/�
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1.1.1.El Blog (Wordpress) se utilizará en una primera fase (durante todo el curso académico 
2012-2013) para: 

− Permitir a los alumnos el acceso a una información selecta sobre la jurisprudencia y 
sobre la enseñanza a través de la jurisprudencia. 

− Para publicar -una vez depurados por los administradores del Blog- las opiniones de 
los alumnos sobre el aprendizaje a través de la jurisprudencia. 

− Para permitir la interacción directa con los tutores, que también podrán publicar en 
el blog. 

En una segunda fase, a partir del próximo curso académico, se pretende la publicación en el 
blog de comentarios de jurisprudencia por parte de los alumnos más avanzados. 
 
1.1.2. La red YouTube se utilizará para publicar los vídeos que se vayan elaborando a lo 
largo del proyecto. Estos serán de tres tipos: Seminarios, Coloquios internaciones y 
Vídeoclases. Los seminarios y coloquios internacionales se irán elaborando con una 
periodicidad mensual, con arreglo al calendario que se expone más adelante. Las 
Vídeoclases se irán preparando con una periodicidad semanal en el ámbito del Derecho 
Financiero y Tributario. 
 
1.1.3. El sistema de webconferencia de INTECCA se utilizará para celebrar y grabar los 
coloquios internacionales. 
 
1.1.4. Los foros virtuales de WebCT y aLF se utilizarán para informar a los alumnos de sus 
posibilidades de participación en el proyecto, de los materiales que se vayan elaborando, y 
también para recibir su feed-back sobre la evaluación del proyecto. 
 
1.1.5. El programa Respondus se utilizará para elaborar preguntas de examen basadas en la 
jurisprudencia. Durante el curso 2012-2013, como prueba piloto, tales preguntas se 
limitarán a la materia de Derecho Mercantil. 
 
1.1.6. El programa Novamind se utilizará para elaborar mapas mentales de las lecciones de 
Derecho Financiero y Tributario, así como de las clases específicas sobre el diálogo de la 
jurisprudencia. Dichos mapas mentales se utilizarán también en el desarrollo de las 
videoclases. 
 
1.1.7. El programa Camtasia se utilizará para elaborar las vídeoclases y para editar otros 
vídeos (particularmente los relativos a los diálogos internacionales). 

 
1.2.Desde la perspectiva de la interacción entre los miembros del equipo, seguiremos una 
metodología colaborativa, que implique a los tutores en el intercambio de ideas y experiencias 
docentes con los alumnos y permita ir determinado de este modo las técnicas más efectivas de 
enseñanza a través de la jurisprudencia, dentro del marco general que se expone a 
continuación. 
 
1.3. Con los matices y modificaciones que surgen del elemento colaborativo, la enseñanza a 
través de la jurisprudenciase desarrollará a través de los siguientes pasos: 
 
¿Por qué necesitamos la jurisprudencia para aprender Derecho? 
- Enfoque anglosajón 
- Enfoque continental 
- Tribunales supranacionales (TJUE y TEDH): ¿Un enfoque global? 
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Observando la jurisprudencia: 
- Localizándola y seleccionándola 
- Apreciando su ámbito de aplicación 
- Contemplando su estructura 
- Comprendiendo los hechos 
- Comprendiendo las alegaciones de las partes 
- Comprendiendo los fundamentos jurídicos 
- Comprendiendo el fallo y determinando su eficacia 
- Observando las sentencias en los comentarios de jurisprudencia 
 
Aprendiendo a dialogar con ella: 
- Preguntándose por su posición en el sistema jurídico (¿resolución aislada o leading case?) 
- Preguntándose por el peso de sus argumentos 
- Enjuiciándola desde una perspectiva técnica 
- Enjuiciándola atendiendo a la justicia de sus efectos 
- Enjuiciando las normas aplicadas por la jurisprudencia 
- Enjuiciando las reacciones del legislador y de los agentes jurídicos 
- Proponiendo soluciones críticas 
- Redactando un comentario de jurisprudencia 
 

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
2.1. La elaboración de mapas conceptuales y presentaciones en powerpoint sobre los 
contenidos de las asignaturas, que en este primer curso se centrará prioritariamente en el 
ámbito del Derecho Financiero y Tributario y del Derecho Internacional Privado, se realizará a 
un ritmo semanal, coordinado con el cronograma de los tutores en los centros asociados. La 
asignatura de Derecho Político ya ha desarrollado sus propias videoclases por lo que su 
participación en esta planificación no forma parte de los objetivos didácticas. En relación con 
las asignaturas de Derecho mercantil y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
aplicación de estas herramientas se determinará por los profesores tutores en función de las 
necesidades de los estudiantes y en coordinación con los respectivos Equipos Docentes. 
 

Los mapas mentales correspondientes a las cuatro primeras lecciones de Derecho Financiero y 
Tributario I, ya elaborados, pueden consultarse en: 
http://virtual0.uned.es/gestuva2005/accesointernogestuva2005.php?usuario=der00421&tipo=U
S&curso=5140121&auth=der00421%231352106056%23MTBmZTkyYzM3YTBkNWJjMTViYzQ1OD
NkM2U3NGJjMDg%3D 

 
Los mapas conceptuales correspondientes a Derecho internacional privado se empezarán a 
elaborar en el segundo cuatrimestre del presente curso académico.  Los mapas conceptuales 
correspondientes a las restantes asignaturas se irán elaborando de acuerdo con las 
indicaciones que en cada caso determinen los equipos docenes y/o tutores. 
 
2.2. La elaboración de vídeoclases sobre las asignaturas, que en este primer curso se centrará 
en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario (además de alguna lección de Derecho 
Internacional Privado), se realizará a un ritmo semanal, coordinado con el cronograma de los 
tutores en los centros asociados. Las vídeoclases de las restantes asignaturas se elaborarán de 
acuerdo con las indicaciones que en cada caso determinen los equipos docentes y/o tutores. 

Ya se han grabado y publicado los vídeos correspondientes a las cuatro primeras lecciones de 
Derecho financiero y tributario, que pueden consultarse 
en:www.youtube.com/EducatingCoolJurists/ 

http://virtual0.uned.es/gestuva2005/accesointernogestuva2005.php?usuario=der00421&tipo=US&curso=5140121&auth=der00421#1352106056�
http://virtual0.uned.es/gestuva2005/accesointernogestuva2005.php?usuario=der00421&tipo=US&curso=5140121&auth=der00421#1352106056�
http://virtual0.uned.es/gestuva2005/accesointernogestuva2005.php?usuario=der00421&tipo=US&curso=5140121&auth=der00421#1352106056�
http://www.youtube.com/EducatingCoolJurists/�
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2.3. La elaboración de mapas mentales sobre la enseñanza a través de la jurisprudencia se 
realizará a un ritmo trimestral, elaborándose en los meses de diciembre de 2012 y marzo, junio 
y octubre de 2013. 
 
2.4. La elaboración de vídeoclases sobre la enseñanza a través de la jurisprudencia se 
realizará a un ritmo trimestral, elaborándose en los meses de diciembre de 2012 y marzo, junio 
y octubre de 2013. 
 
2.5. El desarrollo de los Seminarios ECJ se realizará mensualmente, con arreglo al siguiente 
CALENDARIO [incluimos también las sesiones que ya se han desarrollado]: 

 
27 DE SEPTIEMBRE - JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO (FORMER JUDGE AT THE ECTHR) RIGHTS OF 
IMMIGRANTS IN AN IRREGULAR SITUATION IN SPAIN: 

Título: Derechos de los inmigrantes en situación irregular en España Reflexiones a la luz 
de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso HirsiJamaa y otros 
contra Italia (sentencia de 23 de febrero de 2012) 
El seminario completo puede verse en: 
http://www.youtube.com/watch?v=g0qv4kAoNEo&feature=g-all-u 

 
17 DE OCTUBRE – ENRIQUE LINDE PANIAGUA (UNED) 

Título: Progress and setbacksexperiencedbythe free movement of EU 
citizensaftertheBaumbastjudgement – Avances y retrocesos de la libertad de circulación 
de los ciudadanos  europeos desde la sentencia del TJUE caso Baumbast. 
El seminario completo puede verse en: 
http://www.youtube.com/watch?v=lG5wCDTxdcc&feature=g-all-u 
 

21 DE NOVIEMBRE -ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ (UAM) Y MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA (UNED) 
Título: Las sucesiones internacionales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: 
aspectos fiscales y de Derecho internacional privado- Cross-border Successions in the ECJ 
case-law: international prívate law and tax law perspectives. 
http://www.youtube.com/ecjleadingcases  
 

19 DE DICIEMBRE 2012 – PÍA MOSCOSO (UNIVERSIDAD DE ATACAMA, CHILE) 
Título: “Análisis Crítico de la jurisprudencia del TJCE sobre el artículo 5.3 del Reglamento 
Bruselas I, para casos de daños ambientales”  “Critical Analysis of the ECJ case law on 
Article 5.3 of Brussels I Regulation, in case of environmental damage”. 
23 de enero de 2013 - Tomás de la Quadra-Salcedo Jianini (UAM): 
The Deregulatory Effects of the Directive on services from the view point of the ECJ case-
law on the freedom to provide services and the freedom of establishment – Los efectos 
desreguladores de la Directiva de servicios: especial referencia a la jurisprudencia 
comunitaria sobre libre prestación de servicios y libertad de establecimiento 
 

27 DE FEBRERO DE 2013- BELÉN ALONSO-OLEA (UNED) YPEDRO M. HERRERA MOLINA (UNED) 
Título:  First Part/Primera Parte: Free movement of workers, collective agreements and 
DTC – Libre circulación de trabajadores, convenios colectivos y convenios de doble 
imposición Second Part/Segunda Parte: Exit taxes and fundamental freedoms in the ECJ 
case-law – Impuestos de salida  y libertades comunitarias en la jurisprudencia del TJUE- 
 

20 DE MARZO DE 2013- KATHARINADAXKOBLER (WIRTSCHAFTUNIVERSITÄT, VIENA) 

http://www.youtube.com/watch?v=g0qv4kAoNEo&feature=g-all-u�
http://www.youtube.com/watch?v=lG5wCDTxdcc&feature=g-all-u�
http://www.youtube.com/ecjleadingcases�
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Título: Fiscal discrimination and citizenship of the Union (ECJ 15.9.2011, C-240/10: Cathy 
Schulz-Delzers und Pascal Schulz gegen Finanzamt Stuttgart III) 

 
26 DE ABRIL DE 2013 – FEDERICO GARAU SOBRINO (UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES) 

Título: “Las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y los convenios internacionales 
sobre materias particulares según el TJUE. Literalidad y coherencia del sistema” -The 
relation between the Council Regulation (EC) No 44/2001 (“Brussels I”) and international 
conventions on particular matters 
 

8 DE MAYO DE 2013 – RAFFAELEPETRUZZI (WIRTSCHAFTUNIVERSITÄT, VIENA) Y MARINA SERRAT 
(UNIVERSIDAD ABAD OLIVA) 

Título: Transfer Pricing and Fundamental Freedoms: SGI case (ECJ 21 January 2010, case 
C-311/08) 
 

19 DE JUNIO DE 2013 - YINONTZUBERY (WIRTSCHAFTUNIVERSITÄT, VIENA) 
Título: The relation between the freedoms and the state aid rules ECJ Case C-169/08 
(Regione Sardegna). 

 
2.6. Los coloquios internacionales se desarrollarán, en la medida de que las Universidades 
extranjeras lo vayan considerando posible, con un ritmo mensual. Cada coloquio se celebrará, 
mediante Webconferencia, después de cada uno de los seminarios. Ya ha tenido lugar el 
primero de ellos, con la Universidad de Piura (Perú), que puede consultarse en: 
http://www.youtube.com/watch?v=0WHZhLL-BR4&feature=g-all-u 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 
El IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) apoyará a los equipos docentes y 
profesores-tutores que participen en la convocatoria mediante acciones formativas, por lo que 
rogamos indiquen las áreas en las que necesitarían tener formación 
 
Sería deseable que el IUED pudiera ofrecer formación a los miembros de la Red de Innovación 
en el ámbito de los siguientes programas informáticos: 
- Camtasia 
- Novamind 
- Respondus 
- Adobe Presenter 

Observaciones: Cursos Abiertos Masivos (COMA) 
 
Al término del primer año, se evaluará la posibilidad de convertir los resultados de los temas 
tratados en LOS MIÉRCOLES DEL SEMINARIO DEL ECJ (punto 2.5) en un Curso Abierto Masivo 
(COMA). Para ello, la Red precisaría de un curso formativo personalizado-del IUED- así como 
de la asistencia y apoyo del CSEV con el fin de determinar la mejor forma de estructurar el 
mencionado Curso Abierto Masivo.  
 
Del mismo modo, se intentaría convertir en un Curso Abierto Masivo  (COMA)los resultados 
de “EL APRENDIZAJE DEL DERECHO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA” (punto 1.3). Ello sería posible 
solo en la medida en que se consiga un apoyo institucional generoso por parte de los servicios 
del IUED y del CSEV.  

http://www.youtube.com/watch?v=0WHZhLL-BR4&feature=g-all-u�
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MIEMBROS DE LA RED 

Coordinador 
Pedro M. Herrera Molina (Catedrático de Derecho financiero y tributario) 
pedro.m.herrera@der.uned.es 

Co-coordinadora 
Marina Vargas Gómez-Urrutia(Profesora titular de Derecho internacional privado) 
mvargas@der.uned.es 

Profesores de la sede central 
1. José Manuel Tejerizo López (Catedrático de Derecho financiero y 

tributario)tejerizo@der.uned.es 
2. Isidoro Martín Dégano (Profesor titular de Derecho financiero y 

tributario)imartin@der.uned.es 
3. Gerardo Menéndez García(Profesor titular de Derecho financiero y 

tributario)gmenendez@der.uned.es 
4. Iñigo Barberena Belzunce (Profesor titular de Derecho financiero y tributario) 

ibarberena@der.uned.es 
5. Miguel Gómez Jene (Profesor titular de Derecho internacional privado) 

gomezjene@der.uned.es 
6. Belén Alonso-Olea García (Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seg. Social) 

balonso@der.uned.es 
7. María Ángeles Calzada Conde (Profesora titular de Derecho Mercantil) 

mcalzada@der.uned.es 
8. Alicia Arroyo Aparicio (Profesora titular de Derecho Mercantil) 

aarroyo@der.uned.es 
9. Ignacio Gutiérrez Gutiérrez  (Profesor titular de Derecho Constitucional) 

ignacio.gutierrez@der.uned.es 
10. Fernando Reviriego Picón (Profesor titular de Derecho Constitucional) 

fernando.reviriego@der.uned.es 
 

Profesores-tutores de centros asociados 
1. Eva María Cordero (Derecho financiero y tributario). C.A. Gijón  

emcordero@gijon.uned.es 
2. José Javier Galán Ruiz (Derecho financiero y tributario).  C.A Ciudad Real-Valdepeñas  

javiergalan@galanabogados.es 
3. Carlota Ruiz de Velasco Punin (Derecho financiero y tributario)  C.A Cantabria 

carlotaruiz@unican.es 
4. Mercedes Ruiz Garijo (Derecho financiero y tributario) C.A. Madrid 

mrgarijo@madrid.uned.es 
5. Víctor Manuel Sánchez Vázquez (Derecho financiero y tributario) C.A. Las Palmas 

vicsanchez@las-palmas.uned.es 
6. Palmira Pelaéz Fernández(Derecho internacional privado). C.A. Valdepeñas 

ppelaez@valdepenas.uned.es/ 
7. Jose Maria Perez Gomez(Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) C.A. Madrid. 

jmp@madrid.uned.es / chemapego@gmail.com 

mailto:pedro.m.herrera@der.uned.es�
mailto:mvargas@der.uned.es�
mailto:tejerizo@der.uned.es�
mailto:imartin@der.uned.es�
mailto:gmenendez@der.uned.es�
mailto:ibarberena@der.uned.es�
mailto:gomezjene@der.uned.es�
mailto:balonso@der.uned.es�
mailto:mcalzada@der.uned.es�
mailto:aarroyo@der.uned.es�
mailto:ignacio.gutierrez@der.uned.es�
mailto:fernando.reviriego@der.uned.es�
mailto:emcordero@gijon.uned.es�
mailto:javiergalan@galanabogados.es�
mailto:carlotaruiz@unican.es�
mailto:ppelaez@valdepenas.uned.es/�
mailto:jmp@madrid.uned.es�
mailto:chemapego@gmail.com�
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8. María del Mar Gómez Lozano (Derecho Mercantil). C.A. Almería. 
margomezlozano@gmail.com 

 

Otros colaboradores (Universidades extranjeras y UNED) 
1. Tom O’Shea. Queen Mary, University of London (Gran Bretaña) 

t.o'shea@qmul.ac.uk 
2. Carla Mares. Universidad de Piura (Perú) 

carla.mares@udep.pe.  
3. Patricio Masbernat. Universidad de Talca (Chile) 

patriciomasbernat@hotmail.com 
4. Pietro Selicato.Unversidad La Sapienza de Roma (Italia) 

pietro.selicato@uniroma1.it.  
5. Giovanni Puoti.Unversidad La Sapienza de Roma (Italia) 

g.puoti@studiopla.it.  
6. Marcus Livio Gomes. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) 

marcusliviogomes@gmail.com.  
7. Pía Moscoso Restovic. Universidad de Atacama (Chile) 

pia.moscoso@uda.cl 
8. NatalliaVilkouskaya. UNED. Programa de Gestión Directiva de ONL. 

natalliavilkouskaya@yahoo.es 

mailto:t.o'shea@qmul.ac.uk�
mailto:carla.mares@udep.pe�
mailto:patriciomasbernat@hotmail.com�
mailto:pietro.selicato@uniroma1.it�
mailto:g.puoti@studiopla.it�
mailto:marcusliviogomes@gmail.com�
mailto:pia.moscoso@uda.cl�
mailto:natalliavilkouskaya@yahoo.es�
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