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...
Por la directora del Proyecto
Profesora Cobas Cobiella.

El Proyecto de Innovación docente que responde al título...
“Aprendizaje cooperativo. Los Mapas Conceptuales como metodología docente activa dentro del Nuevo Espacio de Educación
Superior” (UV-SFPIE_PID 19 1096096,) es la continuidad del
trabajo de un equipo, que bajo la forma de red internacional de
innovación viene trabajando desde hace una década no oficialmente y desde el curso 2011- 2012 de forma oficial e institucionalizada, bajo la dirección de la aquí dicente profesora María Elena
Cobas Cobiella.
Este curso el Proyecto sufrió al igual que toda la vida tanto nacional como internacional, el choque de la crisis sanitaria, producida
por la pandemia, de forma tal, que las actividades tradicionales,
o por lo menos de la forma en que se suelen plantear, quedaron
truncadas por el Covid19. De docencia presencial pasamos a
docencia on line, bajo confinamiento. Este curso la docencia ha
adoptado la modalidad de docencia híbrida, por lo menos en
principio, dado que la situación es variante día a día.
De ahí que la Jornada de los Mapas Conceptuales que se viene
realizando desde el principio fue cancelada, porque los objetivos
de esta Jornada, están encaminados a la presentación en un
Concurso de los mejores trabajos seleccionados en clase, requiriendo la intervención presencial de los estudiantes, con vistas a
medir diversas competencias, que sólo era posible si concurrían
presencialmente. No obstante ello, los estudiantes pudieron
trabajar en sus mapas y serán presentados los de este semestre,
en clase si las condiciones sanitarias lo permiten.
El proyecto fue prorrogado lo que ha servido en cierta manera
para ampliar la participación de los estudiantes, incorporándose
alumnos en los mapas conceptuales, este curso. Lo cual ha sido
una ventaja porque se ha podido extender la metodología docente a otros grupos y se ha podido comparar los resultados de los
mapas realizados en el confinamiento con los mapas realizados
en la modalidad de docencia híbrida.
Los tiempos son difíciles y complejos, pero la palabra dada se
cumple a pesar de las circunstancias, el desaliento y de que en
gran medida se haya tenido que sustituir el aula por la casa, y la
vivacidad de las universidades se haya visto mermada por la
pandemia, por el coronavirus que ha cambiado de golpe nuestras
vidas.
A pesar de ello los profesores y maestros en general hemos
mantenido a flote el barco y ante el hundimiento del Titanic,
como los músicos que tocan en cubierta hemos acompañado a
nuestros estudiantes, con lo que hemos podido, hasta donde
hemos sabido y con el objetivo de no dejarlos solos a bordo del
barco, y en la vida estudiantil.
De una manera casi enfermiza y diría que increíble el Proyecto de
Innovación, o la Red de Innovación docente al igual que los mapas
conceptuales ha salido a flote de este tsunami sanitario, político
y social. Haber apostado por esta metodología docente, haberla
trabajado durante casi una década sirvió, para sostener la
evaluación continua, para facilitar que los estudiantes al
emplearla pudieran obtener un reconocimiento y tener sus
aportaciones en esta modesta obra.
Cabe destacar que el Proyecto ha mantenido la proyección
internacional que le ha caracterizado, incluso en tiempos de
pandemia, de forma tal que han realizado Mapas conceptuales y
desarrollado el aprendizaje cooperativo estudiantes de distintas
universidades y de diferentes países, entre los que destacan
Cuba, Chile, Colombia, así como la Universidad de Valencia, la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Miguel
Hernández de Elche. La experiencia se hizo extensiva a estudiantes de Grado y a estudiantes de Master.
Esta obra expone las experiencias prácticas de los mapas
conceptuales del curso 2019-2020 y 2020-2021, habida cuenta la
Prórroga del Proyecto por la situación sanitaria del país. Para ello
y teniendo en cuenta que la docencia fue distinta para unos y
otros, se ha estructurado de la forma siguiente: “Mapas conceptuales en tiempo de confinamiento”, “Mapas conceptuales del
Máster universitario en Mediación, Arbitraje y Gestión de conflictos en derecho privado” y “Mapas conceptuales en tiempo de
docencia híbrida”.
La cita obra permite apreciar el trabajo realizado por los
estudiantes, con el empleo de los prezi y de la metodología
docente de los mapas conceptuales, bajo la dirección de sus

profesores, con la peculiaridad de que los mapas sirvieron no
sólo para el aprendizaje sino también como método de evaluación continua efectivo durante el confinamiento.
Los estudiantes entrevistados sobre la eficacia de los mapas
conceptuales como metodología docente, han sido muy asertivos, y han considerado que estamos en presencia de una apuesta segura y fiable (Vid. Anexo con opiniones de los estudiantes).
Han sido sorprendentes los resultados de los mapas conceptuales, tanto durante el confinamiento extremo como en estos
momentos en que se trabaja con la docencia híbrida. Los profesores con docencia de grado y de Master han aprovechado la
metodología para fortalecer la evaluación continua y seguir
motivando al alumnado en lo que respecta a las ventajas del
aprendizaje cooperativo. Téngase en cuenta que es una metodología que permite desarrollar muchas competencias, pero
una primordial desde mi apreciación es que facilita la integración de los alumnos entre ellos y el crecimiento de la vida universitaria, que en estos tiempos se han visto complicado y en
declive.
Según refieren los profesores y especialistas que apuestan por
esta metodología, la misma permite a. una participación más
amplia de los estudiantes, b. Enriquece y dinamiza el aula, c.
Fortalece la responsabilidad de los alumnos, d. Facilita la
solución de casos prácticos de la vida real por parte de los
diferentes equipos de trabajo, d. Como proceso activo aleja el
aprendizaje memorístico, e. Facilita la autonomía en el trabajo
de los alumnos, lo cual es muy importante y una de las competencias destacadas para el mundo profesional, f. Se basa
además en la interdependencia positiva, si gana uno, ganan
todos.
Algunas desventajas referidas por los profesores es que una
metodología que requiere planificación y organización previa,
otros por su parte entienden que hay un sobreesfuerzo por
parte de los alumnos.
Los estudiantes en su mayoría apuestan por los mapas y
señalan que: a. El prezi es visual y favorece el aprendizaje. b.
Forma de aprendizaje creativa. c. Amena y permite profundizar
en el tema. d. Prepara al alumnado para la vida real. e. Facilita
la integración y socialización. f. Lo aprecian como una actividad
enriquecedora. g. Promueve la tolerancia, la flexibilidad y el
respeto. h. Aprendemos los unos de los otros, de una forma
divertida. i. Les permite extraer conclusiones de los artículos,
libros y sentencias estudiadas para la construcción del mapa. J.
Permite utilizar herramientas diversas como teatro, cine,
poesía, canciones para la construcción del mapa conceptual
Entre las desventajas, opinan los alumnos que: a. Puede haber
desigualdad, trabajan más unos que otros. b. Dificultades en la
organización y planificación del tiempo de todos los integrantes
del equipo. c. Existencia de un líder que quiera hacer prevalecer
su opinión.
Evidentemente como toda metodología tiene sus ventajas y
desventajas, y habrá que seguir perfeccionando los instrumentos docentes, no sólo los mapas conceptuales, sino también
todas las herramientas que permitan a nuestros alumnos,
crecer y desarrollar. La pandemia ha demostrado que no
estábamos preparados, y que dejamos escapar Bolonia, era una
gran oportunidad para desarrollar la autonomía de los
estudiantes. Si se hubiera aplicado con los mínimos requeridos,
no nos hubiéramos encontrado tan desvalidos.
En cualquier caso, como siempre, y aun en tiempos oscuros e
inciertos, hemos estado apoyando el trabajo docente, que es lo
que cuenta. Nuestros alumnos son el futuro y en ellos debemos
pensar y para ellos trabajar.
Al decir de un historiador romano: “El sol no se ha puesto aún
por última vez”.
María Elena Cobas Cobiella.
Directora del proyecto
“ El aprendizaje cooperativo. Los mapas conceptuales como
Metodología docente activa dentro del Nuevo Espacio de
Educación Superior”.
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Mapas conceptuales
en tiempo de confinamiento.
Estudiantes de Grado en Derecho
y Grado en Derecho y Políticas.

Estos trabajos son realizados por los estudiantes de Grado en Derecho y de Grado en Derecho
y políticas durante el período de confinamiento (marzo- mayo 2020). Fueron trabajados y
expuestos virtualmente. Se evaluaron como parte de la evaluación continua. La actividad pudo
orientarse presencialmente, ya que el semestre comenzó en febrero y hubo tiempo de orientación y de tutorías presenciales por parte del profesor tutor de los mapas conceptuales.

EQUIPO
Adrián Espert.
Alejandro Martínez.
Dorianne Motte-Guillon.
Liza Jaillet.
Rubén Zamora
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo M. Curso Primero
NOMBRE DEL MAPA.
judicialmente

Protección de las personas con capacidad modificada

NOMBRE ARTÍSTICO… Dis Capacitados
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
Visibilizar y dar a conocer la situación de las personas declaradas legalmente
discapacitadas y señalar la situación de las personas mayores dependientes en
España.
TEMA TRATADO: Protección de las personas con capacidad modificada judicialmente
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Uso de fuentes a distintos periódicos y a páginas web del gobierno y sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia.

ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/YQYN3N9z6yDBrEESVNSJ/

EQUIPO
Lucas Campi

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo M. Primer año.
NOMBRE DEL MAPA: Enfoque del nacimiento y la muerte en el derecho civil
NOMBRE ARTÍSTICO: Derecho civil: de la maternidad a la mortaja
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
Aprender los artículos y conceptos claves en lo que cuenta al concebido, al
nacimiento, a los estados de la persona y a la muerte.
TEMA TRATADO: Comienzo y fin de la vida
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Temario y apuntes de Derecho civil + búsquedas en el CC/la CE y internet
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/MoTRgcu2JNlPgGXazfE4/

EQUIPO
Mariana Lucía Bernal Rojas
Carolina Lázaro Gabaldón
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo M. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA. Técnicas de reproducción asistida.
NOMBRE ARTÍSTICO: “El de la reproducción asistida”.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS.
Dar a conocer las diversas técnicas permitidas por el Ordenamiento jurídico español
para llevar a cabo la reproducción asistida.
Además, hacer una mención a la gestación subrogada, una técnica no permitida en
España que se ha planteado en el panorama político español y que tiene un gran uso
en otros países del mundo.
TEMA TRATADO.
El tema que desarrolla este trabajo son las diferentes técnicas de reproducción
asistida, situada en el marco legislativo español, explicando además el contexto social,
y las diversas dimensiones de los sujetos que la pueden realizar. Es especialmente
importante conocer esta dimensión que forma parte de la realidad reproductiva, y que
ha ayudado a derribar barreras que han tenido las parejas para lograr el deseo de ser
padres. Combinando la explicación científica de las diversas técnicas, junto con la
posición del Ordenamiento jurídico al respecto, se obtiene una visión más extensa del
proceso, con una especial incidencia de los sujetos que se benefician del mismo.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
La metodología empleada para la realización de este trabajo se basa en la elaboración
de una búsqueda en diversos manuales jurídicos como en la Ley 14/2006, de 26 de
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Cabe destacar que la temática en la que se desarrolla el trabajo y sobre todo el prezi,
sobre las técnicas de reproducción asistida, es la conocida serie “Friends”. En este
programa, se cuenta la vida tanto cotidiana como polémica de seis amigos en Nueva
York. Profundizaremos en cómo es tratado el tema de la maternidad desde una
perspectiva inclusiva y cómica. En último lugar, mencionaremos la imposibilidad de la
aplicación de ciertas técnicas expuestas en “Friends”, como lo es la gestación
subrogada y la solución que puede ofrecernos nuestro ordenamiento jurídico.

A continuación, adjuntamos los materiales que hemos empleado para la realización de
este trabajo:
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida:
Documento consolidado BOE-A-2006-9292
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, Roma el 4 de noviembre de 1950: Documento BOE-A-1999-10148;
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales revisado de conformidad con el Pr
Araujo Cruz, L. (2014). Reproducción humana asistida. Aspectos Jurídicos, Sociales y
Psicológicos. Valencia, Tirant lo Blanch.
Crespo Lorenzo, E. (2019). Gestación subrogada: enfoque legal y estado actual en
España. Noticias Jurídicas.
Flores Anarte, L. (2016). LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN
ESPAÑA. ¿Mercantilización de la maternidad o empoderamiento femenino? Valencia,
Tirant lo Blanch.
Verdera Server, R. (2019), Lecciones de Derecho Civil Derecho Civil I 2ª Edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, p. 238-239.
ENLACE DEL LINK DE PREZI.
https://prezi.com/tcx-ovkwctw_/reproduccion-asistida/

EQUIPO
Cuestiones básicas de la persona jurídica.
Victoria Casanova Bravo
Maribel Davó Orts,
Ainhoa Gorrochategui Pascual,
Federico Moreno Botella
Diego Lizondo Lombera.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo 1ºDP. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA: Asociación jurídica afectados COVID-19
NOMBRE ARTÍSTICO: Contagiando esperanza
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS
Reflexionar sobre las características y capacidades de una persona jurídica, mediante
la creación entre un grupo de amigos de una asociación con un fin benéfico.
TEMA TRATADO: Cuestiones básicas de la persona jurídica con la creación de una
asociación.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS
A raíz de la pandemia sanitaria y gracias a las conversaciones mediante
videollamadas con el grupo de amigos de la Universidad, aprenderemos algunas
cuestiones básicas de una persona jurídica, una de ellas la expuesta en el trabajo:
formar una asociación para ayudar a los más afectados.
Enlace del link del PREZI
https://prezi.com/view/9uwcMJ7miXfyurA85tDk/

EQUIPO
David Sanz Escrivá.
Carlos Vicedo Pina.
Lucas Miguel García Herrero.
Sergi Fombuena Escrig

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo DP. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA: Técnicas de reproducción asistida
NOMBRE ARTÍSTICO: Reprolife, clínica de reproducción asistida.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
Aprender de forma adaptada a la realidad el funcionamiento de las clínicas de
reproducción humana asistida, así como las bases legales que lo sustentan.
TEMA TRATADO: Las Técnicas de Reproducción asistida
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Pensando en la evolución de las nuevas tecnologías y como estas hacen más sencillo
nuestro día a día, hemos cogido el concepto de lo que consideraríamos que sería una
aplicación de una clínica de reproducción asistida y la hemos adaptado a los
conceptos tratados en Civil I
ENLACE DEL LINK DEL PREZI. https://prezi.com/view/DSht6vEhnCnh2BpNaWSY/

EQUIPO
Ana Gomar.
Carla Rhead.
Míriam Martín.
Gema Sánchez.
Adrián Torres.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo DP. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA: Notas del Patrimonio.
NOMBRE ARTÍSTICO: Amores del Patrimonio.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS.
Instruir de una manera poco convencional a la vez que divertida (a través de una
historia narrativa con personajes figurativos) sobre algunas nociones básicas sobre el
tema del patrimonio en el campo del derecho civil, de manera que sea más fácil
enterarse del tema pertinente.
TEMA TRATADO: Conceptos básicos sobre el patrimonio y similares.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Elaboración de una historia ilustrada con imágenes de la conocida serie “The
Simpsons”, para llegar a conocer algunos conceptos básicos sobre el patrimonio y
relacionados.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/RKgjZ8HXC5pdZtsudPdu/

EQUIPO
Andrea Giménez Gómez.
Luis Alberto Cieza.
Susana Romero Rodríguez.
Diego Grau Forment.
Ivan Afanasiev.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo M. Curso 2019/2020
NOMBRE DEL MAPA: La relación jurídica el derecho subjetivo y notas de interés.
NOMBRE ARTÍSTICO: La punta del iceberg. Quisimos darle este nombre (además
de usar la imagen de un iceberg como plantilla en la presentación del Prezi) a modo de
reivindicación sobre los asuntos que los políticos ocultan a los ciudadanos, por lo que
muchas veces tan sólo vemos eso: la punta del iceberg.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
Aprender de forma entretenida, el tema de las relaciones jurídicas y el derecho
subjetivo, ya que, al poner nombres y caras de políticos a las partes de un contrato de
arrendamiento y subarrendamiento, nos facilita un mejor entendimiento de este.
TEMA TRATADO: Las relaciones jurídicas y el derecho subjetivo
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS. Creamos un
posible caso real de arrendamiento y subarrendamiento para poder plasmar la teoría
aprendida en la asignatura a la vida real. También hemos buscado algunas sentencias
referidas a este tema.
Sentencia gestación subrogada niños California
STS 4117/2018 - ES: TS: 2018:4117
STS 327/2010, 22 de Junio de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 218420943
ENLACE DEL LINK DEL PREZI https://prezi.com/p/edit/uj4rl88pcrlm/

EQUIPO
Leyre Taberner.
Laura Navarro.
Gabriela Simona Badoi
Sofía Gomar.
Raúl Galindo.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo M. Curso 2019-2020.
NOMBRE DEL MAPA: Principio y final de la vida.
NOMBRE ARTÍSTICO: La vida de Navelina.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS.
Aprender los rasgos básicos sobre el tema del principio y final de la
vida, contada como si fuera la historia de la vida de una naranja, para
quedarse con conceptos claves sobre la materia.
b. Como cuando a un niño pequeño le cuentas un cuento que le gusta
mucho y jamás lo olvida.
a.

TEMA TRATADO: Principio y final de la vida.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Intentamos hacer un paralelismo entre la vida humana y la de una naranja, para
mostrar de manera más amena y sencilla la vida de las personas, adaptando todos los
Códigos (Código Civil por Código Naranjil, o Carta Magna por Carta Magnanja) y todas
las situaciones por las que puede llegar a pasar una persona a lo largo de su vida,
incluso un pandemia a nivel mundial.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/p/dyfucosrrupu/?present=1

EQUIPO
Elena Tomas Serra
Adelina Hita González
José Ramón Sánchez López

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: 1º Derecho grupo M. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA: La Representación.
NOMBRE ARTÍSTICO: La vida de José.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS.
Conseguir dar una explicación de forma más dinámica de los casos de representación
en el ámbito civil, y centrándonos en tres posibles sucesos a lo largo de nuestras vidas
como son la infancia, la juventud y la senectud.
TEMA TRATADO: Las representaciones, centrándonos en casos de sanidad,
matrimonio, sector inmobiliario y testamento.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Quisimos hacer nuestra representación del mapa en una especie de cine mudo, en el
que se utilizarían carteles para que los alumnos pudieran seguir el pie de la obra. De
esta forma tratábamos de enfatizar su interés. Nos centramos en tres situaciones de
nuestra posible vida como sería el caso de la representación a un menor en un caso
de sanidad, continuábamos la representación con un matrimonio el cual uno de los
cónyuges debía ser representado y por ultimo nos centrábamos en un caso
inmobiliario donde se representaba a un comprador.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI
https://prezi.com/view/eiMDo8OeLNDlA1h0KczZ/

EQUIPO
Irene Cervera Vera
Izan Martínez Álvaro
Fatna Mouimi Mkhizni
Ana Seguí Sanmiguel
Laura Zhou Ye

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo M. Curso 2019-2020.
NOMBRE DEL MAPA: Nacionalidad y extranjería, jurisprudencia relevante.
NOMBRE ARTÍSTICO: ¡La que se avecina!
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS
Dar a entender los conceptos del tema mediante historias contadas por los integrantes
del grupo.
TEMA TRATADO: Nacionalidad y extranjería, jurisprudencia relevante.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS
Los alumnos que conforman en grupo, cuentan sus historias acerca de cómo han
obtenido la nacionalidad, su cambio de nacionalidad, etc.

ENLACE DEL LINK DEL
https://prezi.com/view/8h7ghFQZT357LFX40HmV/

EQUIPO
Lisa Martin

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Lisa Martin - 2020
NOMBRE DEL MAPA: 9 meses firme de relación jurídica.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
a. Comprender la complejidad de las relaciones jurídicas simplificándolas.
b. Cada tema relativo a la relación jurídica se trata por separado para comprender
mejor su constitución.
c. Una definición simplificada de la relación jurídica.
d. Memorizar los elementos básicos del sujeto más fácilmente.
TEMA TRATADO: La relación jurídica.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
En el corazón del cine y la ley con la película "9 meses firmes. Una forma de aprender
mientras se divierte.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/VBT2Gs9DhLIiRjnyfGXK/

EQUIPO
Manuel Berenguer Chazarra,
Raúl Hernández García,
María Rubio Marcos,
Sandra Tortajada Ramírez.
Natalia Díaz-Mingo Sánchez de Castro.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo 1º DP (Derecho y Ciencias Políticas). Curso 2019/2020
NOMBRE DEL MAPA: “Los derechos de la personalidad. Honor, intimidad y derecho
a la propia imagen”.
NOMBRE ARTÍSTICO: “Humillada en la red, humillada en la vida”.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
En este trabajo, hemos querido enfocar desde un punto de vista jurídico, un suceso
que marcó la historia de nuestra nueva era digital, para poder acercar a la sociedad los
posibles daños y perjuicios que pueden suponer un mal uso de las nuevas
tecnologías.
Nuestro principal objetivo ha sido concienciar a través de una historia real sobre las
consecuencias negativas de los usos de la red en la vida cotidiana y sus efectos
legales.
TEMA TRATADO: El tema tratado ha sido los derechos de la personalidad, en
concreto el honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen acercándolo a una
historia reciente y real.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
En una situación distinta a esta, lo que nos hubiera gustado hacer en clase el día de la
presentación hubiera sido lo siguiente:
Representar mediante una obra de teatro para acercar la historia y conmover más a
los compañeros y compañeras, haciéndoles aprender esta trágica historia y sus
consecuencias en materia de derechos de la personalidad.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/9k3wpoikyiji/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Roger Bellido.
David Calderón.
Laura Coll.
Antonio Mora.
Almudena Palomino.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo 1º DP. Curso 2019 – 2020.
NOMBRE DEL MAPA: Capacidad jurídica y capacidad de obrar
NOMBRE ARTÍSTICO: La vida de Eustaquio
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
Conocer los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar, mostrar diversas
situaciones que ejemplifiquen cada uno de los conceptos e incidir en las diferencias
que existen entre ellos.
TEMA TRATADO: Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
A través de una línea de vida mediante la cual narramos los acontecimientos que se le
suceden a un sujeto llamado Eustaquio, explicamos los distintos términos relacionados
con este tema: la capacidad jurídica y las diversas modificaciones de la capacidad de
obrar.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/pCVY14Yo2gZpqIWuf43d

EQUIPO
Irene López Díaz.
Paula Moya Torres,
Patricia Cantero
Guillem Roig i Vilalta,
Melche Carreño Parra
Fatma Zarrougui Yahia Trabelsi

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: 1 DP, 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA: El acto jurídico y el negocio jurídico
NOMBRE ARTÍSTICO: ¡Negocio Jurídico... por la espalda!
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS.
Queremos mostrar los principales rasgos que caracterizan el acto jurídico y el negocio
jurídico de una manera más entretenida basándonos en una película reciente como es
Puñales por la Espalda, que trata de un asesinato en relación a una herencia. Por eso,
hemos relacionado el temario de Derecho Civil I con el misterio de la película para
hacer el proyecto más entretenido.
TEMA TRATADO: El acto jurídico y el negocio jurídico, enfocado principalmente a dos
tipos de negocio jurídico: el testamento y el contrato.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Debido a las circunstancias actuales de este año 2019/2020, no hemos podido realizar
la presentación en directo. Por ello, únicamente presentamos un Prezi con las pistas
del asesinato y la información del negocio jurídico en relación con la película. De este
modo los que lo visualicen pueden intentar resolver el caso como un detective. Para
hacerlo en primer lugar vimos la película “Puñales por la espalda” y a partir de ella
hicimos un paralelismo con esta y con el testamento y el contrato.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/Us8FAqHDhTSwutIGdkgz/

EQUIPO
Paula Torres Ramiro
Marina Torres Canet
Aina Martinez Sanjuan
MIquel Camilleri Soler
Clàudia Ferrandis Llorens

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Gent de poble. Curso 2019 - 2020
NOMBRE DEL MAPA: Capacidad Modificada Judicialmente
NOMBRE ARTÍSTICO: “Es por tu bien”
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS: Dar a conocer a todas las personas y aprender en profundidad en qué
consiste la incapacidad jurídica de una manera divertida y dinámica.
TEMA TRATADO: La incapacitación jurídica
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS
Mediante un cortometraje pretendemos representar una situación de incapacitación
dentro del tema de la capacidad modificada judicialmente.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/4blffj6g3vz4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Marc Carrasquer Martínez

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas
Cobiella
GRUPO Y AÑO: 1º Derecho Grupo M. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA: Las representaciones
NOMBRE ARTÍSTICO: La famosa familia amarilla
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
Dar una explicación de forma más dinámica para algunos casos de
representación en el ámbito del derecho civil centrándome en varias
situaciones que se dan en la serie de televisión “Los Simpsons”
TEMA TRATADO: Las representaciones
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
El propósito del trabajo era realizar una representación en clase con
elementos animados sobre este tema, pero como consecuencia del Covid-19,
me vi obligado a cambiar la metodología representando el trabajo
centrándome en la vida de la conocida familia de “Los Simpsons”
Me centro así en casos como el defensor judicial por parte de Homer y Marge
a su hijo Bart en la escuela. (Representación legal)
Después sobre la tutela de Bart, Lisa y Maggie que recae sobre Homer
cuando Marge pasa un mes ingresada en el hospital. (Representación legal)
Y finalmente un caso de representación directa en la que Marge trabaja para
una inmobiliaria y le vende un piso a los Flanders. (Representación directa)
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/S1KmnvTsApCK3LydBq6K/

EQUIPO
Jaime Guillot
Patricia Hernández
Jaume Moreno
Guillem Part
Sergio Simarro
María Vélez
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR. María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO. Doble Grado Derecho y políticas. 2019/2020.
NOMBRE DEL MAPA. Una mirada transversal sobre el Derecho de la Nacionalidad y
Extranjería.
NOMBRE ARTÍSTICO. Apátridas por el mundo.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE. Derecho Civil.
OBJETIVOS. Conocer el derecho de la nacionalidad y de extranjería de la mano de
realidades que nos rodean. Examinar con atención el mundo social, el arte, la poesía y
la actualidad con una mirada horizontal para comprender la protección jurídica que la
nacionalidad otorga y la vulnerabilidad que padecen aquellos que se encuentran en un
limbo legal. Recorreremos distintos países y realidades con el objetivo de profundizar
en diferentes situaciones irregulares en que se han producido pérdidas de
nacionalidad o situaciones de ostracismo. El objetivo es recordar la significación
trascendental que la nacionalidad tiene en nuestras vidas como sujetos de derecho y
abogar por la reivindicación de una conciencia política y social que tenga en cuenta a
los apátridas en todos los ámbitos del Derecho.
TEMA TRATADO. Derecho de nacionalidad y extranjería. Situación de los apátridas.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Nuestro equipo se ha valido de distintas plataformas audiovisuales (Prezi, editores de
vídeo, You Tube…) para crear un proyecto multidisciplinar en el que se analice este
apartado del temario de Civil I como una realidad compleja y polifacética. Tomando la
imagen del globo terráqueo, hemos emprendido un viaje en el que hemos visitado El
Líbano, Auschwitz, Nueva York, Venezuela y Praga. Cada ubicación nos ha servido
como pretexto para profundizar en la historia de diferentes personalidades en cuyas
trayectorias ha tenido una especial relevancia la nacionalidad. La plataforma Prezi nos
ha permitido, a través de las transiciones y sucesión de imágenes, dotar al proyecto de
un dinamismo que consideramos esencial para plasmar la complejidad de las
realidades jurídicas en el mundo.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/rVTGjZRPvsrtPTbdFKuZ/

EQUIPO
Alma García Solera
Sandra Orero Díaz-Benito
Adrià Cantero Sánchez
Laura Muro Gimeno
Inés Puche Úbeda
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR. María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO. Grupo DP. Curso 2019-2020
NOMBRE DEL MAPA. Comienzo y fin de la vida.
NOMBRE ARTÍSTICO Un Código Civil de cuento
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE. Derecho Civil
OBJETIVOS. Aprender el temario de Derecho Civil I de forma interactiva y divertida a
través de historias que han formado parte de nuestra infancia, así podremos
comprender e interiorizar los conceptos de una forma más fácil y próxima.
TEMA TRATADO. Comienzo y fin de la vida.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
Viajaremos y nos adentraremos en las clásicas historias de Disney. En ellas, sus
princesas nos enseñarán a través de su experiencia vital y la de sus familiares la
importancia de este tema. ¡Nunca hemos visto escenas cinematográficas tan
esenciales de esta forma: Derecho Civil I en The Walt Disney Company!
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/fnkppogwvytt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Mapas conceptuales del Máster Universitario
en Mediación, Arbitraje y Gestión de conflictos
en Derecho Privado.

Estos trabajos son realizados por los estudiantes del Máster Universitario en Mediación.
Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho privado durante el período de confinamiento
(marzo- mayo 2020). Fueron trabajados y expuestos virtualmente. Se evaluaron como parte de
la evaluación final de la asignatura. La actividad pudo orientarse presencialmente, ya que el
semestre comenzó en febrero y hubo tiempo de orientación y de tutorías presenciales por parte
del profesor tutor de los mapas conceptuales.

II.

MAPAS CONCEPTUALES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y GESTIÓN DE CONFLICTOS EN DERECHO
PRIVADO.

EQUIPO
Laura Gutiérrez Rosales.
Erika Josefina Di Mattia.
Miguel B. Quel Benedicto.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Máster Universitario en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos
en Derecho Privado. Curso 2019-20. Mediación y arbitraje en derecho de sucesiones y
empresa familiar Gr.PT (42675).
NOMBRE DEL MAPA: Protocolo de Empresa Familiar
NOMBRE ARTÍSTICO: REENCUENTRO CON “EL DORADO”
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil
OBJETIVOS:
Mostrar de manera sencilla y entretenida los requisitos necesarios para la redacción
de un Protocolo de Empresa Familiar, se debe conocer la historia de la empresa, las
diferencias que les han enfrentado, el árbol genealógico de la familia y su organigrama
empresarial, para lograr “El Dorado”. Esto es, el protocolo que guíe a la empresa en la
resolución de los conflictos y dificultades que puedan aparecer en las relaciones
laborales-familiares sin que se vea afectada la evolución y crecimiento de la misma,
empleando la mediación como alternativa de resolución de las controversias.
TEMA TRATADO: La historia de una empresa familiar que finalmente determina la
elaboración del Protocolo familiar con el fin de reforzar tanto su sentido de pertenencia
como el mantenimiento de las características de su negocio de éxito.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Presentación Prezi biográfica, histórica y amenizada con creaciones audiovisuales de
gran contenido emocional, a la vez que realiza guiños a la película “El Dorado”.
ENLACE DEL PREZI: https://prezi.com/view/1oD8jODMjq3Yty2EDihz/

EJEMPLO DE GENOGRAMA

REENCUENTRO CON EL DORADO.

“Miguel, si yo creyera en el destino, no jugaría con
los dados trucados”.
Críspulo, un joven a quien la vida golpea con
dureza desde su más tierna edad, con 18 años se
ve obligado a huir al Sur de América dejando a su
madre y a sus hermanos menores en España. El
dolor que origina esta situación no extingue su
determinación de cuidar de su familia ni sus ansias
de vivir. Su tesón y esfuerzo se ve premiado
cuando encuentra la ruta que le lleva a descubrir
su propio El Dorado. Su audacia le permite ir
conquistando sus sueños uno a uno, llegando
incluso a desarrollar su propio emporio
empresarial.

EQUIPO
Beneyto Galiana, Mónica
Garrido López, María Ángeles
López Olcina, Sandra
Pérez Díaz, Natalia
Ruzafa Vicent, María

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Grupo Las Chicas del Cable, S.L. Curso 2019/2020
NOMBRE DEL MAPA: Las Chicas del Cable, S.L.
NOMBRE ARTÍSTICO: El éxito de las telecomunicaciones para acercar personas.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS.
a. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de una empresa familiar.
b. Poseer información sobre los posibles conflictos que pueden surgir en una
empresa familiar y cómo solventarlos.
c. Conocer la eficacia del Protocolo Familiar.
d. Potenciar y mejorar las habilidades de trabajo en equipo.
TEMA TRATADO: El Protocolo Familiar como solución a los posibles conflictos que
pueden surgir en una empresa familiar.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS.
La metodología que se lleva a cabo es cooperativa, ya que se realiza mediante trabajo
en equipo.
En primer lugar, se elige una empresa familiar, para posteriormente detallar la historia
de la familia y de la empresa, añadiendo herramientas como genogramas y
organigramas, con la finalidad de representar dichas historias de manera visual.
En segundo lugar, se describen los conflictos que podrían surgir en dicha empresa
familiar y las soluciones a los mismos.
En tercer lugar, se realiza un protocolo familiar, con la finalidad de establecer una serie
de normas claras, que faciliten el desarrollo de la actividad empresarial y mejore las
relaciones entre los miembros de la familia, de éstos con sus trabajadores y entre
estos últimos. De este modo, se podrá poner solución a los conflictos que pudieran
surgir en la empresa en el presente y evitar y/o solucionar aquellos que pudieran surgir
en el futuro.
Finalmente, la información anterior se plasma en un Prezzi, con la finalidad de
representar la información anterior de manera más visual.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/p/aidqif5euhqy/?present=1

EQUIPO
Elisabet Ferrero Bou
Aurora García Latorre
María Laorden Miguel
Arianna Brigitte Pin Chica
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Máster Universitario en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos
en Derecho Privado. Curso 2019-2020. Asignatura de Mediación en Derecho de
Sucesiones y Empresa familiar
NOMBRE DEL MAPA: Protocolo Familiar
NOMBRE ARTÍSTICO: Valeriano y la fábrica de chocolate
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil
OBJETIVOS:
Elaboración de un protocolo familiar para la empresa Chocolates Valor, S.A., el cual
sirva para guiar las actuaciones de los familiares presentes en la empresa y solvente
las divergencias producidas entre ellos.
TEMA TRATADO: La historia de una empresa familiar cuyo objetivo es la continuidad
del negocio con la ayuda del Protocolo familiar.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Presentación Prezi amena con símil de la película “Charlie y la fábrica de chocolate”.
ENLACE DEL PREZI: https://prezi.com/view/Xjyoro411OAG4dAjR1BF/

EQUIPO
Daniel Arboleda
Alejandro Monsell
Esteban Dueñas

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella
GRUPO Y AÑO: Máster Universitario en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos
en Derecho Privado. Curso 2019-2020. Asignatura de Mediación en Derecho de
Sucesiones y Empresa familiar.
NOMBRE DEL MAPA: Protocolo Familiar
NOMBRE ARTÍSTICO: Jim Beam una bebida que trasciende generaciones.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil
OBJETIVOS:
Creación del protocolo familiar de la empresa Jim Beam, en el cual se establecerán las
reglas básicas a seguir con la finalidad de que la marca siga operando como en sus
inicios y procurando que se mantenerla con los mismos principios por generaciones.
TEMA TRATADO: Entre los temas tratados, se hace un breve recuento al origen de la
empresa Jim Beam, repasando cuales son sus políticas y desarrollando el protocolo
familiar que regirá para las futuras generaciones.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Presentación Prezi.
ENLACE:
https://prezi.com/view/50E8fsZmNQOeBQBzRpb3/
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Mapas conceptuales en tiempo
de docencia hibrida.

Estos trabajos son realizados por los estudiantes de grado en Derecho y grado en Derecho y
ADE, en el curso 2020- 2021 ( este semestre). Se han orientado en clase, dentro de la modalidad
de docencia híbrida, y serán expuestos en clase durante el mes de diciembre si las condiciones
sanitarias lo permiten.

III.MAPAS CONCEPTUALES EN TIEMPO DE DOCENCIA HIBRIDA.

EQUIPO
José César Cantero López (individual).

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: LA COMUNIDAD HEREDITARIA.
NOMBRE ARTÍSTICO: “El estudiante de Derecho que ya ejercía de abogado”.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: explicación de la Comunidad Hereditaria a través de una historia ficticia.
TEMA TRATADO: La comunidad hereditaria.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/iTFOvdJx4FuI1q7PTrbE/

EQUIPO
Paula Díaz
Carmen Guara
Pablo Abad
María Ballester
Antonio Guillén
Isabel Pons

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: “EL TESTAMENTO, COMO DISPONEMOS DE NUESTROS
BIENES”
NOMBRE ARTÍSTICO: “ Los Duques de Cobas”
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: Abarcar como máximamente se pueda el contenido de la disposición de
los bienes y del testamento, así como nombrar los tipos de testamento que existen que
nos ha parecido importante renombrar. Además, también hemos querido mencionar
dos casos famosos en España sobre la disposición de los bienes de estas personas y
de sus herencias millonarias.
TEMA TRATADO: El testamento, y como se disponen los bienes dentro del mismo
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS: se han
empleado la técnica del esquema, así como de algunas imágenes ilustrativas a modo
de gráficos circulares que ayudan a visualizar mejor el tema tratado y no simplemente
una mera explicación escrita que a menudo se hace monótona y poco interesante.
Pese a ello, cabe destacar también que consideramos que es un tema en que es
preciso destacar mucha información mediante la visualización del texto que hemos
incluido en la plataforma Prezi.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/qPwYixkDaXLBIBwU1hqu/

EQUIPO
María Estrella Costa Compañy
Núria Corral Hernández
Patrocinia Mikue Edjo Nzang
Isabella Ana Cazan

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: 4º de Derecho, grupo L. Curso 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: La sucesión intestada
NOMBRE ARTÍSTICO: La Cenicienta intestada (Equipo Ab Intestato)
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS:
a. Analizar y estudiar los distintos tipos de sucesión que pueden darse en nuestro
Derecho, especialmente la sucesión intestada, averiguando su régimen jurídico.
a. Aprender en qué casos puede o no darse, y cómo se resuelve.
b. Desarrollar la creatividad en el ámbito jurídico, sin dejar de usar los términos
que le son propios.
c. Trabajar en equipo, llevando a cabo una colaboración activa entre todos los
integrantes.
TEMA TRATADO: La sucesión intestada. Ámbito de aplicación.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Uso de la herramienta digital Prezi, con grabación de sonido, colocación
de diapositivas e imágenes.
d. Uso del cuento La Cenicienta adaptándolo a la realidad, conforme a
nuestro Derecho Civil: aplicación de lo aprendido en Familia y
Sucesiones.
e. Síntesis de los conceptos, yendo de lo general a lo particular.
c.

ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/v60ilukrwv_n/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Rafael Gómez- Pavón Martínez,
Alberto Blanco Gómez.
Michel Linares Jurado.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: Tema 12. El contenido del Testamento.
NOMBRE ARTÍSTICO: Los Desheredados.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: Conocer el contenido del testamento, de forma amena.
TEMA TRATADO: El Contenido del Testamento. Características Testamentarias.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS: Prezi.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/GcFd9FOA7nxvtsk4390V/

EQUIPO
Ivana Roda Gadea

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grado en Derecho, “Derecho Civil IV. Familia y Sucesiones”, Grupo
4º L. Curso 2020/2021.
NOMBRE DEL MAPA: Divorcio notarial ¿mito o realidad?.
NOMBRE ARTÍSTICO: Como acabar con tu matrimonio.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS:
a. Explicar el divorcio de una forma diferente empezando por su primera aparición
en el S. XVI durante el reinado de Enrique VIII y en la actualidad.
b. Explicar como pueden resolverse las crisis matrimoniales, nulidad, separación
y divorcio centrándose más en este último y conocer sus efectos, extinción y su
clasificación.
TEMA TRATADO: El divorcio, haciendo especial referencia al de carácter notarial y a
sus efectos y explicando al mismo tiempo las otras vías de resolución existentes en las
crisis matrimoniales, nulidad y separación.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
La metodología empleada para este mapa conceptual es el Prezi pero acompañado de
videos e imágenes para hacerlo más entretenido y al mismo tiempo relacionando el
tema con capítulos de la serie “Los Simpson”.

ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/ZTPGFMZ7r3gH4m2PlCmv/

EQUIPO
Daniel Rubia Sales.
Paula Gras Rico.
Paula Valor Gil.
Pedro José Martín Bueno.
Germán Sapena Giménez.
Julia Sánchez Yécora.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso 2020/2021.
NOMBRE DEL MAPA: El testamento, ¿cómo disponemos de nuestros bienes?
NOMBRE ARTÍSTICO: Pito pito gorgorito quién se queda mi dinerito.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS:
Nuestro objetivo es profundizar a la vez que amenizar el aprendizaje de la materia
hereditaria, un tema que en abstracto puede resultarnos muy familiar en la vida
cotidiana pero que se debe estudiar a fondo por su importancia en el devenir de la
vida.
TEMA TRATADO: La disposición de bienes en el testamento.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS: Para llevar a
cabo la realización de este trabajo hemos recabado información y material sobre
derecho hereditario para después, empleando herramientas tecnológicas, realizar un
mapa conceptual sobre los conceptos.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/J9YupHSDtJF0dv5WYYsi

EQUIPO
José Luis Cruz Desiré.
Ceren Kalkan.
Natalia Ferreira Polo.
Laura Torres Canales.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso. 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: Documento de Voluntades Anticipadas
NOMBRE ARTÍSTICO: El Nuevo Testamento
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: Conocer temas nuevos del área del derecho civil, aprender a buscar
información fuera de los clásicos manuales del derecho, fomentar el trabajo en equipo,
estudiar y aprender por nuestra cuenta propia, darnos cuenta de la importancia de este
tema (documento de voluntades anticipadas) no solo para las personas adultas, sino
para cualquier mayor de edad que le preocupe su estado al final de su vida, saber
informarnos de temas del derecho civil (que aunque no veamos) pasan día a día,
aprender nuevas herramientas para trabajar (prezzi).
TEMA TRATADO: Documento de Voluntades Anticipadas
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS: El método de
trabajo, en primer lugar; buscamos fuentes e información por separado sobre el tema a
trabajar. Después nos reunimos con la información encontrada, y después de hacer un
índice inicial el cual poder desarrollar poco a poco, comenzó el ``brainstorming´´ en la
cual fuimos dando nuestras ideas sobre el tema para ir organizándolas y desarrollarlas
en la presentación de una forma ordenada.
Las herramientas que utilizamos, fueron; con el apoyo de internet, buscar ejemplos,
casos reales e información sobre este tema, modelos y ejemplos de documentos de
voluntades anticipadas para así poder entender mejor lo que abordaban y de lo que
realmente trataban, así como textos legales de nuestra Comunidad Autónoma, como
de otras.
Por último, la herramienta de la presentación Prezzi nos ofreció una forma visual,
llamativa y ordenada de exponer la información de este tema.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/csGMQD431GG1KOunAHL7/

EQUIPO
Iglesias Martínez, Paula
Martínez Arribas, Lola
Martínez Conesa, Javier
Pardo Herreros, Sofía
Torrente Robles, Patricia

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: Matrimonio y uniones de hecho.
NOMBRE ARTÍSTICO: LOS CIVILIZADOS
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: aprendizaje didáctico y comparativo del matrimonio y parejas de hecho,
haciendo hincapié en los derechos del cónyuge sobreviviente y pareja de hecho.
TEMA TRATADO: Matrimonio vs uniones de hecho. Derechos del cónyuge
sobreviviente y de la pareja de hecho
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS
Se ha elaborado un prezzi desarrollando el tema a tratar. Asimismo, tenemos intención
de exponerlo en clase si el COVID nos lo permite.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/iprcxih10o6j/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Blanca Arco Sáez.
Belén Crespo Agudo.
Alejandra Lafuente Martínez.
Nerea Moreno Moreno.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: Televisando la adopción
NOMBRE ARTÍSTICO: Televisando la adopción
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: Con este trabajo pretendemos plasmar los aspectos más importantes de
la adopción de una manera dinámica y original con la intención de hacer más ameno el
aprendizaje por medio de vídeos con la participación de familiares y amigos más
cercanos que han querido compartir sus experiencias en la adopción con nosotras. De
igual manera, hemos querido hacer una comparativa respecto del acogimiento e incluir
datos de interés y curiosidades tales como retos, consejos… para llevar a cabo una
correcta adopción. Por último, nuestra intención es conseguir que tras la presentación
del trabajo se hayan adquirido las nociones básicas y principales respecto de la
adopción de un modo más singular y divertido.
TEMA TRATADO: La adopción en el ordenamiento jurídico español.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
1. Prezzi, en el cual hemos añadido en cada tema a explicar una breve
explicación de los conceptos más relevantes sobre la adopción y su marco
jurídico y acogimiento a modo esquema.
2. Hemos realizado diversos videos, en formato de programas actuales tales
como iMovie para explicar la información de una forma mas dinámica.
3. Además, en 3 de los videos que podemos observar en el prezzi, se tratan de
entrevistas reales a 3 familiares y amigos que han decidido adoptar (una
adopción nacional y otra internacional) y una familia de acogimiento
4. En el prezzi, encontramos una guía televisiva en la que vemos los programas y
los temas que trataremos en cada uno de ellos
5. También nos hemos servido de drive para poner en común las ideas y la
información que hemos recabado para la correcta realización del trabajo

ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/zb-gntuh5ojs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Irene Quesada Hernández.
Christian Pérez Zamorano.
Miguel Quiralte Galarza .
Anna Sofía Martínez Cardós Verdú.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: Sucesiones en tiempos de Covid
NOMBRE ARTÍSTICO: Sucesion Crew
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho
Civil.
OBJETIVOS:
Esclarecer y explicar al alumnado presente los conceptos y procedimientos
jurídicos necesarios para las herencias en tiempos de Covid.
TEMA TRATADO: El procedimiento durante la época de pandemia.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS: Prezi y
editores de videos (Camtasia studio).
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/h7vlMUMSdnomWCmmK4N6/

EQUIPO
María Díaz del Pozo.
Felipe García.
Judith Fernández.
Leonor Lara Prats.
Anaís Gómez Marí.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: Un árbol familiar (des)estructurado
NOMBRE ARTÍSTICO: INDIGNOS SIN CAUSA
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: El objetivo principal de este trabajo es establecer las diferencias entre
los causales de indignidad y la desheredación de una manera dinámica y amena.
TEMA TRATADO: Causales de Indignidad versus Desheredación
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Además de la herramienta del prezi hemos usado editores de video como videopad o
animaker. Por último, el día de la exposición haremos una breve interpretación de un
caso práctico.
Hemos querido combinar los medios audiovisuales con la presentación para hacerla
más divertida a la vez que didáctica captando la atención de la persona que la
visualiza.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/skwaocp4djh2/

EQUIPO
Marina Alegre Medina.
Cèlia García Auñon.
Blanca Cebrián Muñoz.
Celia Pérez Guijarro.
Carolina Sánchez Gutiérrez

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso.
NOMBRE DEL MAPA: Albacea y contador-partidor
NOMBRE ARTÍSTICO: Tarongetes
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: Conocer figuras importantes con referencia al testamento, en este caso
albacea contador-partidor y poder diferenciar la una de la otra. Profundizar en el
testamento.
TEMA TRATADO: Albacea y contador-partidor
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
-

Código Civil

-

Ley de Enjuiciamiento civil

-

GONZÁLEZ ACEBES, Be., El Contador- Partidor Dativo, Tirant lo Blanch,
2005.

-

GONZÁLEZ GAARCÍA, J., Curso de Derecho Civil IV. Derechos de familia y
Sucesiones, Tirant lo Blanch, 2012.

-

CARBALLO

FIDALGO,

M.,

Las

facultades

del

Contador-

Partidor

Testamentario, Civitas, 1999.
-

SAP Nº 00024/2017, Pontevedra.

-

SAP Nº 496/2019, Pontevedra, Sección 6, Rec 335/2019, de 16 de octubre de
2019

-

SAP MU Nº29/2008

-

SAP M Nº 17997/2019

-

STSJ CAT 11120/2010

-

SAIS RE, E., Tema 116, El Albaceazgo

ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/p/edit/scywtujs0atf/

EQUIPO
Pablo Penella Baixauli
Patricia Poveda Ruiz
Sara Soriano LLopis

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso. 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: Matrimonios y Uniones de Hecho – Los Simpsons.
NOMBRE ARTÍSTICO: CAPÍTULO 2, Los Simpsons; “LISA SE ATASCA EN EL
AMOR”
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS:
a. Identificar y determinar las diferencias entre los matrimonios y las uniones de
hecho y sus efectos jurídicos.
b. Mostrar a los compañeros de la clase y a la profesora de una manera graciosa
y entretenida todo lo que aborda la materia de Matrimonios y Uniones de
Hecho con una temática conocida por todos y que muestra muy bien mediante
ejemplos muchos aspectos sobre el tema.
TEMA TRATADO: Matrimonios y Uniones de Hecho.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Hemos explicado el tema a través de una serie de televisión “Los Simpsons”,
explicando los conceptos de la mano de un personaje llamado Lisa.
De Herramientas hemos usado el programa Prezi, en el que hemos intercalado
imágenes relacionadas con el tema y que pertenecen a los Simpsons, hemos
introducido videos para visualizar partes del contenido y también música para darle
temática.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/k_mpkpr46z07/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Laura Vidal.
Francesca Moreno.
Pilar Sig.
Marta Rebollar.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: Grupo 4º L. Curso. 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: Gestación subrogada.
NOMBRE ARTÍSTICO: “El escuadrón civilista”
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS :
a. Conocer el concepto, los antecedentes de la maternidad por subrogación, y así
su evolución en el tiempo
Descubrir la situación legal de la maternidad por subrogación a nivel mundial, y
centrándonos en la ley de nuestro país.
Desarrollar las causas y los tipos de maternidad subrogada que existen
Debatir moralmente los argumentos a favor y en contra
TEMA TRATADO: GESTACIÓN POR SUBROGACIÓN
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Para llevar a cabo nuestro mapa conceptual, en primer lugar, hemos de empezar por
hablar y a su vez introducir, el concepto, definición y tipos de gestación subrogada que
existen a día de hoy, además de las partes que intervienen en el proceso. A
continuación, para seguir con el concepto y origen, tratamos la historia de esta técnica
que se remonta a hace siglos y contextualizamos los primeros casos. Seguidamente
ponemos sobre la mesa las diferencias entre esta y la adopción de forma objetiva.
Proseguimos con un mapa mundial en el que nos centramos en los países donde sí
está permitido y cuáles son sus requisitos, para adentrarnos en ello hemos utilizado
varios videos que se podrán visualizar desde el mismo prezi.
A continuación, sentamos las bases legales que rigen el sistema español sobre
gestación por subrogación y aportamos varia jurisprudencia y resoluciones con las que
poder entender el confuso debate que ha habido durante todos estos años en cuanto a
su regulación en España o Europa y que continúa a día de hoy.
Seguido de la legislación, planteamos los motivos por los que estar a favor y en contra,
además de las posiciones políticas existentes en nuestro país. Para ello también
hemos añadido contenido de carácter audiovisual para su mejor comprensión;
abriendo así a un debate donde podremos aportar nuestros puntos de vista más
subjetivos junto con el resto de la clase.

Por último, comentamos la dura situación de muchos nacidos por esta técnica en
países extranjeros y de cómo les ha afectado la pandemia de este nuevo virus que nos
viene atormentando durante todo 2020, covid-19.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/ebb-ubmpybxf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Elena Reig García.
Amalia Martín-Toledano Medina.
Francisco Zanón Esteve.
Sara Vallejo Castro.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: 4º Curso, Grupo L.
NOMBRE DEL MAPA: Crisis familiares y la mediación como fórmula de resolución
extrajudicial de conflictos.
NOMBRE ARTÍSTICO: DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS:
Analizar la mediación y el uso de este método de resolución de conflictos para los
casos de familia y sucesiones. Se profundiza en el concepto de familia y de crisis
familiares, y en las ventajas e inconvenientes de solucionar estas mediante la
mediación. También se dan ciertos apuntes sobre el futuro de la mediación tras el
COVID y con el uso de las nuevas tecnologías.
TEMA TRATADO: Mediación, concepto de familia y crisis familiares y cómo afecta la
mediación a la resolución de estos conflictos.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Obtención de información mediante manuales y recursos online de Derecho de Familia
y Sucesiones, y Derecho Procesal – Civil; documentos facilitados por la tutora e
información obtenida a través de la legislación.
Herramienta fundamental para la edición de la presentación: Prezi.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI.
https://prezi.com/view/tUbRo9NDkmM7vwES13is/

EQUIPO
Joaquin Navarro Castelló

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: María Elena Cobas Cobiella.
GRUPO Y AÑO: 4º Curso, Grupo L.
NOMBRE DEL MAPA: ¿Disposicion de nuestros bienes en una herencia?
NOMBRE ARTÍSTICO: DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS: Analizar la partición de la herencia en el ámbito del derecho sucesorio.
TEMA TRATADO: Disposición de bienes.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Herramienta fundamental para la edición de la presentación: Prezi.
LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/ek91lmGtOCdqalTBlmG0/

EQUIPO
Pau Sendra.
Lara Mira.
Mar Moreno.
Álvaro Monzón.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencia Política y la Administración. Curso 20202021
NOMBRE DEL MAPA: La Colación: Pau Sendra, Lara Mira, Mar Moreno y Álvaro
Monzón.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS:
Explicar y entender el tema de la colación de forma sencilla y visual.
TEMA TRATADO: La Colación
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/p2TTbU8FW1FB1yhRKFYi/

EQUIPO
Iván Marrón Selma.
Álex Pozuelo Navarro.
Ana Vallés Bori.
Noelia Zahonero Martínez.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias políticas DP. Curso 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: La preterición – Iván, Álex, Ana y Noelia.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS:
Explicar y entender el tema de la preterición en relación con la legítima y su diferencia
con la desheredación.
TEMA TRATADO: La preterición.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/BffmmBmAe7Upa2N5VsQw/

EQUIPO
Mariola Cardo López.
Natalia Chiner Ridaura.
María Isach García.
Alba Ruiz Santa Quiteria Lara.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias Políticas (DP). Curso 2020-2021.
NOMBRE DEL MAPA: La indignidad – Mariola, Natalia, María y Alba.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil.
OBJETIVOS:
Entender los conceptos básicos relacionados con la figura de la indignidad,
contextualizada

en

el

ámbito

de

las

incapacidades

para

suceder

concretamente, de las incapacidades relativas.
TEMA TRATADO: La indignidad.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/i/ojvt-3nvme58/indignidad/

y,

más

EQUIPO
Blanca Marqués Tatay.
Darío Pardo Herrero.
Fernando Valero de Palma Rodrigo.
Clara Vañó Milián
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública
DP. Curso 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: Interpretación del testamento
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS:
Explicar y entender el tema de la interpretación del testamento atendiendo a los
criterios de interpretación y sus reglas específicas para la correcta determinación del
contenido testamentario.
TEMA TRATADO: Interpretación del testamento.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/avtewrl6knjt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

EQUIPO
Jesús Mendoza Esteban.
Melisa Talavera Farrow .
Gloria María Torrens Castellano.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias Políticas DP. Curso 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: Legados – Jesús, Melisa y Gloria.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS:
Explicar y entender el tema de legados y su régimen jurídico.
TEMA TRATADO: Los legados
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/p/edit/25pk-bpg8ncg/

EQUIPO
Juliana Higuera Gutiérrez.
Andreea Costache.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias Políticas DC. Curso 2020-2021
NOMBRE DEL MAPA: Legítima – Juliana, Andreea
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS:
Explicar el tema de la legítima de forma esquematizada abarcando todos los ámbitos
de la materia.
TEMA TRATADO: La legítima.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/DOigzkPjlITccixZEQ61/

EQUIPO
Maria Granell Blasco.
Maria Giner Albiach.
Helena Ferrer Castillo.
Aleix Gimeno Valero.
Adrián Cardona Siscar.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán.
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias Políticas. Curso 2020-2021.
NOMBRE DEL MAPA: Reservas Hereditarias.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Departamento de Derecho Civil.
OBJETIVOS:
Realización, tras una lectura y estudio del tema, de un mapa conceptual,
interrelacionando y explicando el contenido de las reservas: su concepto, régimen
jurídico, efectos, etapas, clases y causas de extinción.
TEMA TRATADO: Reservas.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi.
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/Mq4F3mZ7RSqE9I2AFuxo/

EQUIPO
Álvaro Casero Otero.
Alex Ferreiro Pérez.
Mario Fuertes Verdejo.
Camino Gamón March.
Javier Ivars Pérez.
Laura Llopis Pastor.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR: Raquel Guillén Catalán
GRUPO Y AÑO: Grupo 5º Derecho y Ciencias Politicas. Curso 5º.
NOMBRE DEL MAPA: La protección de la legítima.
DEPARTAMENTO EN EL QUE SE CIRCUNSCRIBE: Derecho Civil
OBJETIVOS:
Explicar y entender el tema de la protección de la legítima que goza de la defensa de
una doble intangibilidad: cuantitativa y cualitativa.
TEMA TRATADO: La protección de la legítima.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN EMPLEADAS:
Prezi
ENLACE DEL LINK DEL PREZI:
https://prezi.com/view/gzavLWJjOJNYExAnxnnx/
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