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CAPÍTULO 12 

INTRODUCIENDO YOUTUBE EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO-UNIVERSITARIO: VIDEO-BRIEFING PARA 

COMPRENDER EL DERECHO DEL TRABAJO, EL DERECHO 
SINDICAL Y EL DERECHO PROCESAL LABORAL 

Arnanda MORENO SOLANA 
Daniel PÉREZ DEL PRADO 

Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad Carlos III de Madrid 

RESUMEN: YouTube se ha convertido en la red social por excelencia para compartir videos. En este 
contexto han aparecido los "YouTubers", que son personas que comunican experiencias, conocimien-
tos, situaciones divertidas, alcanzando un alto grado de impacto. Su potencial es tal, que su utilización 
ha alcanzado incluso al ámbito docente (véase como ejemplo el caso del profesor David Calle que 
fue finalista del Global Teacher Prize 2017). Ante esta nueva realidad, la introducción de una nueva 
metodología docente consistente en la realización de videos con ideas y conceptos básicos o de video-
tutoriales, podían ser una nueva manera de enseñar el Derecho del Trabajo. Con esta idea, se ha llevado 
a cabo, en el curso 2017/2018, un proyecto de innovación docente, que se configura como el objeto 
de la presente comunicación. 

PALABRAS CLAVE: YouTube, Redes Sociales, Derecho del Trabajo, Docencia, Universidad. 

l. INTRODUCCIÓN 

La utilización de las redes sociales como herramienta docente es una metodología 
muy incipiente, si bien se han demostrado efectos positivos en el plano educativo, 
favoreciendo la participación de los estudiantes en clase y mejorando los resultados 
al final del curso1• En el concreto ámbito universitario las experiencias de este tipo 

ROMERO LÓPEZ, S.: Redes Sociales de Refuerzo Positivo: Interacciones Sociaks Online para Medir, 
Analizar y Mejorar Resultados Académicos, Universidad Castilla-La Mancha [en línea], 2016. Dispo-
nible en: https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/10931 (Consulta: 12/3/2018). En este mismo 
orden de cosas, recientemente el profesor David Calle fue finalista del Global Teacher Prize 2017, pre-
cisamente por utilizar YouTube como herramienta para la enseñanza no universitaria. Puede consul-
tarse la noticia aquí: http://www.europapress.es/sociedad/ educacion-00468/noticia-canadiense-ma-
ggie-macdonnell-gana-global-teacher-prize-espanol-david-calle-queda-finalistas-2017031916205 7. 
html y su canal YouTube aquí: https://www.youtube.com/user/davidcpv. 
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Así las cosas, uno de los primeros objetivos era propiciar que este tipo de herramientas 
alcanzara naturaleza estable y formal y se suministrara a los alumnos como un material y 
herramienta docente más. Su aprobación como proyecto de innovación docente6 ha permi-
tido que esta experiencia pionera en esta rama del Derecho, al gozar de apoyo institucional, 
haya podido ser incluida formalmente en la guía docente y desarrollada y coordinada entre 
diversos profesores del área, asignaturas y grados. Además, este proyecto de innovación 
docente fue catalogado por la Comisión Evaluadora de la Universidad Carlos III como 
proyecto de Tipo A, lo que significa que es un "Proyecto Imaginativo que introduce una 
innovación de mayor envergadura". 

En segundo lugar, también se perseguía obtener un mejor aprovechamiento del enor-
me caudal de información que YouTube contiene, mostrando a los alumnos que también 
pueden emplear esta herramienta para aprender (de una forma más "natural" o usual para 
su generación), pero teniendo la precaución de, como en cualquier otro contexto, evaluar 
de forma minuciosa las fuentes. 

En tercer lugar, también se pretendía aprovechar el "tirón" que actualmente YouTube 
tiene con carácter general y en particular en el segmento de edad al que pertenece el alum-
nado. En efecto, YouTube se ha convertido en la red social por excelencia para compartir 
videos y los llamados "YouTubers", que son personas que comunican experiencias, conoci-
mientos, situaciones divertidas, alcanzando un alto grado de impacto, se han constituido 
en auténticos "influencers", esto es, sujetos que marcan cual es la tendencia, qué es o no 
importante o lo que está de moda. Con este proyecto los alumnos tenían la oportunidad de 
ver quiénes son los "influencers" del Derecho del Trabajo e, incluso, tratar de convertirse 
en uno de ellos. 

Precisamente una de las grandes aportaciones de YouTube ha sido que cualquiera 
pueda tener su propio canal de TV y, además, completamente gratis. Es tan simple como 
crear una cuenta en YouTube. Los demás usuarios, alumnos y externos, podrán encontrar 
estos vídeos principalmente a través de Google, el buscador propio de YouTube o directorio 
de canales de YouTube, donde pueden navegar por temáticas (música, entretenimiento, 
belleza y moda, ciencia y educación, etc.). 

Esto nos lleva precisamente al último de los objetivos. En YouTube los usuarios pue-
den interactuar, pueden valorar pulsando "me gusta" o "no me gusta", pueden compartir 
los vídeos, comentarlos y pueden suscribirse a un canal de otro usuario, lo que sería equi-
valente, por ejemplo, a seguir a otro usuario en Twitter, ya que una vez suscritos verán las 
novedades de los canales a los que se han suscrito cada vez que entren en YouTube. A través 
del proyecto también se pretendía crear una gran red de contenidos en Derecho del Traba-

6 Resolución de la 15ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación docente de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Curso 2017/2018. https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MDigital/es/Texto-
Mixta/l37l232875597/ (Consulta: 12/3/2018). 



250 Derecho y TIC: últimas innovaciones docentes 

jo, a través de la cual el alumnado pudiera no solamente compartir los contenidos que van 
analizando y estudiando, sino evaluar su propio trabajo y el de los demás. 

Junto a estos objetivos generales, también se plantearon los siguientes de índole par-
ticular: 1) captar la atención de los alumnos para explicar los temas que ciertamente son 
complejos, 2) que resulte atractivo el estudio de la materia, recordando las imágenes y los 
comentarios de los video, 3) desarrollar la creatividad de los alumnos, pues en su realidad 
laboral se van a encontrar con la necesidad de desarrollar su trabajo bajo parámetros nuevos 
y circunstancias que cambian constantemente, 4) que pierdan el miedo a hablar ante la 
cámara, desarrollando las habilidades concernientes a hablar en público. 

Sobre estas bases se desarrolló el proyecto que aquí se presenta y cuyo principal con-
tenido pasamos a detallar en las páginas que siguen. 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. Preparaci6n y puesta en práctica 

Para la puesta en práctica del proyecto, se informó a los alumnos, al principio del 
curso de en qué consistía y cómo se incardinaba en el conjunto del curso. En relación a 
lo primero, además de la oportuna explicación en clase acerca del contenido del proyecto, 
objetivos y concretas tareas a realizar, se les aportó como material adicional una pequeña 
guía con sugerencias para su preparación7• En relación a lo segundo, la correcta realización 
de los vídeos llevaba aparejado la consecuci6n de un determinada parte (en torno al 15%) 
de la calificación final de las actividades prácticas8• Al ser parte de su nota final, estas reglas 
fueron introducidas también en la guía docente del curso. 

7 Véase el anexo. 

8 Véase también el anexo. 
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El alumnado debfa tm.baj ar en grupos de 3,-4 estudiante-S y preparar u o o dos videos 
rdacionados con las activ.idades teóricas y prácticas~. Aunque se les advertía qué I a duración 
máx1ma de los vidMs no debía superar los cuatro minutos, se han permitido duraciones su· 

9 En. el =o de 1a aslgnatur.;i ~!.abo11t Law and Soda! Security", d.d G l'~o de Administración. y Dik 
ción de 6Il'lp[esas, poc la propia oo,iligurl'ai:;16n del curso, 05 alumno~ tuvieron que el.egiI una de estas 
dos opdone.s. 
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periores. A partir de ese momento, los participantes debían desarrollar dos tipos de tareas, 
una de carácter técnico y otra de índole académica. 

Por lo que hace a la primera, uno de los pasos iniciales es precisamente la prepara-
ción de su propio canal. El funcionamiento de YouTube es realmente muy sencillo a este 
respecto, ya que funciona como un simple servicio en la nube, similar a drive o Dropbox, 
que permite, una vez creado el canal, subir los vídeos en prácticamente cualquier formato. 
Para ello, simplemente es necesario darse de alta con un correo de Gmail, creando su propia 
contraseña de acceso. A partir de ahí, el resto de la configuración de la cuenta es incluso 
más sencilla: añadir imagen de perfil, de escritorio, suscribirse a otros canales (incluido el 
del profesor), etc. 10• 

A continuación, se hacía preciso elaborar el propio video. Aquí es donde el estudio 
del tema de que se trate juega un papel central, pues cuanto más preparado, en mejores 
condiciones se está para elaborar el contenido y estructura del video y planificar su graba-
ción. Sobre este aspecto nos detendremos más adelante. Permaneciendo por ahora en las 
cuestiones técnicas, lo cierto es que los videos elaborados por los alumnos participantes de 
este proyecto podrían agruparse en torno a dos grandes categorías. 

De una parte, los videos grabados en directo. Esta era la idea original del proyecto, 
por ser la versión más próxima a lo que hacen los youtubers profesionales. Consiste precisa-
mente en que uno o varios alumnos sean grabados explicando el tema o actividad práctica 
de que se trate. Los requisitos técnicos no son muy elevados o sofisticados. Basta con un 
equipo tan simple como un Smartphone que soporte vídeo en HD, como un iPhone 4/5, o 
superior o un Samsung Galaxy S 11/III/ IV o superior, o cualquier Smartphone que permita 
la grabación de vídeos; y un software para la edición como lo pueden ser iMovie11 (Mac) o 
Movie Maker12 (Windows), que además son gratuitos. 

De otra, los videos grabados a través de algún tipo de plataforma o programa. El 
propio proyecto preveía la posibilidad de que se pudieran plantear grabaciones de pantalla, 
como los vídeo-tutoriales, a través de la gama de opciones disponibles, como CamStu-
dio13 o Screener14 en el ámbito del software gratuito. Sin embargo, una buena parte de los 
alumnos han ido más allá y a través de la utilizaci6n de otros softwares para la autoedición 

1 O Para más información, véase https:// support.google.com/youtube/answer/60603 l 8?hl=es-4 l 9&ref_ 
topic= 16549 

11 https://www.apple.com/es/ilife/imovie/ 

12 http://windows.microsoft.com/ es-es/windows-live/ movie-maker-get-started 

13 http://camstudio.org/ 

14 http://www.screenr.com/ 
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de video, como Powtoon15, Explee16 o Raw Shorts17, han creado narraciones mucho más 
elaboradas y más plásticas desde un punto de vista estético. Estas plataformas online permi-
ten combinar imágenes y sonido para crear una historia y que, en el caso del proyecto, los 
alumnos han empleado para ilustrar sus explicaciones. 

Una vez editado el video, siguiendo el procedimiento que se estimase oportuno, y 
después de ser revisado por el profesor, los alumnos procedían a su publicación en YouTu-
be. A este respecto, había que tener en cuenta que los videos pueden ser públicos o privados 
y pueden agruparse por secciones (serían algo así como por etiquetas) y listas de reproduc-
ción, lo que resultaba 'útil no solamente a efectos de clasificación temática, sino para la 
configuración de toda una red de videos sobre Derecho del Trabajo. En concreto, se pidió 
a los alumnos que publicaran el video en abierto, preferiblemente con licencia creative 
commons, y haciendo referencia a todas las fuentes y medios empleados. 

En lo que respecta al plano académico o docente, ya hemos advertido que el momento 
clave en cuanto al aprendizaje del alumnado es el inmediatamente anterior a la elaboración 
del video, pues deben dominar la materia de que se trate para poder crear el mejor video 
posible, claro en cuanto a sus contenidos, didáctico y ajustado al tiempo imprescindible. 
Por si todo esto fuera poco, como ya se advirtió, antes de la publicación los videos habían 
de pasar por el filtro del profesor. Cualquier problema de contenido podía dar al traste con 
el trabajo realizado, pues obligaba a cambiar el video en todo o en parte. Pero estos no son 
los únicos incentivos para preparar bien el contenido. Aún resta un elemento adicional de 
control que incentiva que el alumno procure dominar bien la materia antes de grabar el 
video, que es el propio escrutinio de los compañeros o de cualquier otro sujeto que pudiera 
tener acceso a él a través de YouTube. Adicionalmente, los videos han sido empleados por 
los profesores en las clases, por lo que al "escrutinio digital", se sumaba el analógico deriva-
do de su visionado por el conjunto de la clase. 

En relación con esto último, este entramado de relaciones, en la propia red social y 
al margen de ella, permite que se fijen los contenidos, no solamente para el grupo o grupos 
que cada semana preparen el video, sino para el conjunto de la clase, que tenían a su dis-
posición en formato imagen un esquema digital de los principales conceptos a aprender en 
cada tema en el que estaba dividido el curso y en cada taller o caso práctico que se realizaba. 
Desde este punto de vista, a través de este proyecto el alumnado colabora colectivamente 
para conformar materiales de estudio en formato digital que les sean útiles de cara a la 
evaluación final de la asignatura. 

15 https://www.powtoon.com/home/ 

16 https:// explee.com 

17 https://www.rawshorts.com 
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De otra parte, como venimos mencionando, los alumnos han podido elaborar dos 
tipos de videos en atención a su contenido. De una parte, lo que hemos denominado 
"video-briefing", es decir, la realización de un video resume de cada uno de los temas que 
componen el programa del curso, de tal forma que pudieran ser empleados al inicio o al 
final de las clases teóricas y como material de repaso. Por otro lado, los llamados "videos-
tutoriales" para las actividades prácticas (casos y talleres), de modo que el grupo encargado 
pueda explicar a sus compañeros cómo hacer la actividad, el supuesto de hecho, las orien-
taciones en la resolución del caso a través de pistas, la provisión de fuentes de información 
o guías de elaboración, pero sin dar la solución definitiva y completa. 

2.2. Principales resultados 

Por lo que respecta a los resultados, hemos de destacar que el grado de seguimiento 
en los grupos en que se ha implantado de forma opcional ha sido muy elevado, superando 
el 90%. Además, los alumnos han mostrado un gran interés, lo que se ha reflejado en con-
tenidos con un bajo número de errores desde el plano teórico, una alta calidad técnica en 
cuanto a la forma, y formatos muy imaginativos, en lo que hace al guion de los vídeos. La 
tarea les ha resultado amena y llamativa, lo que se ha traducido en un mayor esfuerzo y, lo 
que es más importante, una mejor aprehensión de los conocimientos. 

Por lo que hace al rendimiento académico y el grado de satisfacción del alumnado, 
aunque se trata de una iniciativa pionera, lo que nos impide compararla con ediciones 
anteriores, lo cierto es que los alumnos que han seguido el proyecto han alcanzado notas 
muy por encima de la media (9 sobre 1 O en la mayor parte de los casos) para las actividades 
prácticas. Asimismo, las asignaturas incluidas en el proyecto han recibido valoraciones por 
parte de los alumnos por encima de otras similares y, en todo caso, por encima de 4 sobre 5. 

Al margen de lo anterior, los vídeos elaborados por el alumnado han sido empleados 
como material docente por otros profesores no involucrados en el proyecto, a modo de 
introducciones, resúmenes al final de las sesiones, para encuadrar la explicación de deter-
minadas instituciones o problemas jurídicos, etc. 

Pero, sin lugar a dudas, el principal de los resultados es el conjunto de los materiales 
que ya están disponibles en YouTube. El objeto del presente trabajo nos impide referirnos 
a todos y cada uno de ellos, pero sí que podemos, al menos, analizar las principales cate-
gorías que han aparecido. En primer lugar, dentro de lo que anteriormente hemos llamado 
"videos grabados en directo", encontramos dos categorías diferenciadas. De una parte, la 
clásica, más próxima al modo "youtuber" donde aparece la imagen de los propios alumnos 
explicando la concurrencia de convenios o la modalidad procesal especial de clasificación 
profesional o vacaciones18• De otra, los videos de manos y dibujos, que de una forma sen-

18 https://www.youtube.com/watch?v=Dwtu WXdf70 l&index= l 2&list= PLminR8Jzq0s8 SdpxWy 1 BJ 
FXFiowWFG39P 
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cilla y minimalista han transmitido todo tipo de contenidos, como la jornada, el salario, 
los tipos de contratos en versión inglesa19, o en castellano, han desarrollado temas como el 
modelo español de representatividad2º o han ayudado a la elaboración de talleres como la 
redacción de una demanda21 • 

Esta última modalidad tiene una versión en formato "video grabado con plataforma", 
en el que la idea es similar, pero el formato es completamente digital. En este caso, las 
manos que aparecen en el video no muestran tanto imágenes, como escriben y describen 
conceptos, ideas y esquemas Tal es el caso, por ejemplo de la explicación del modelo espa-
ñol de representatividad o los tipos y efectos de la huelga, o los derechos fundamentales en 
las relaciones laborales22• 

Dentro completamente de este segundo grupo, encontramos otras variantes: los 
que emplean personajes para describir los problemas que deben resolver en los casos 
prácticos23 , para explicar la teoría, incluso incluyendo noticias de periódico o de televi-
sión referidas a realidades sociales que permiten un mejor entendimiento de la materia24, 
los que mezclan dibujos, escrituras y esquemas2', o combinando la pizarra con recortes y 
manos26• Los más creativos han llegado incluso a emplear personajes de películas o series 

19 https://www.youtube.com/watch?v=b_oOKZBYiZc&list=PL_CUakUBJByh 1 pQU7U5eoiYvW5Qz-
bS 5oB 

20 https://www.youtube.com/watch?v=wVypiWeq23Q&list=LLb WnbK05 5uhncMugGgHDjog&ind 
ex=l3 

21 https://www.youtube.com/watch?v=kwlehlm J Q8I&index=4&list= PLminRS Jzq0s8woj 1 DXkPiRxv 
PvqlwaHz_ 

22 En la versión española: https://www.youtube.com/watch?v=Qv2esAKtigs&index= 1 &list=PLminRS 
Jzq0s8 5dpxWy 1 B JFXFlowWFG39 P; https://www.youtube.com/watch?v=rhv5 Bmxearo&list= LLb 
WnbK055uhncMugGgHDjog&index=8 
En la versión inglesa: https://www.youtube.com/watch?v=-lrrKNvF9Rc&list=PL_CUakUB JByhl p 
QU7U5eoiYvW5QzbS5oB&index=3 

23 https: //www.youtube.com/watch?v=ts UHZe6e V04&list= PL_ CU ak UB JByigCMMbudLWf5N qzZl 
EKY_j&index=2 

24 En la versión española: https://www.youtube.com/watch?v=AkBoHsDVTw4&index=9&list=LLbWn 
bK055uhncMugGgHDjog 
En la versión inglesa: https://www.youtube.com/watch?v=eyhtadGHPWs&index=7&list=PL 
CUakUBJByh1pQU7U5eoiYvW5QzbS5oB 

25 https://www.youtube.com/watch?v= JdX7 g-SKJuw&index=9&list=PL_ CUakUBJByh 1 pQU7U5eoi-
YvW5QzbS5oB 

26 https://www.youtube.com/watch?v=p l 8uj2GLw6s&list=PL_ CU akUB JByh 1 pQU7U5eoiYvW5Qzb 
S5oB&index= 11 
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de televisión27 o imágenes de cine clásico relacionadas con el mundo del trabajo28 • Por 
último, algunos otros han optado por mezclar imágenes reales filmadas por ellos mismos 
con slides de PowerPoint29 • 

Como se puede observar, hay una variedad de tipos de video que se dejaron a la crea-
tividad de los propios alumnos, siendo sorprendente el resultado obtenido en la mayoría de 
los casos. Y es que no podemos dejar de destacar, que las nuevas generaciones de alumnos 
y alumnas son plenamente digitales, por lo que el empleo de este tipo de herramientas les 
es mucho más natural, lo que facilita su aprendizaje. Frente a los materiales tradicionales o 
analógicos de generaciones precedentes, el presente proyecto nos ha permitido observar que 
el aprendizaje es mucho más rápido y ameno y que se logra una mayor involucración del 
alumnado cuando se emplean herramientas digitales con las que ellos están familiarizados. 
Aunque no parece que la imagen y el sonido vaya a excluir o expulsar a la palabra escrita, lo 
cierto es que se trata de un complemento imprescindible que, gracias a herramientas como 
YouTube, puede emplearse cuantas veces se desee, a la vez que se facilita la incorporación 
del alumnado a su propio proceso de aprendizaje. 

3. CONCLUSIONES 

En la enseñanza y el aprendizaje del Derecho se persigue que el alumnado alcance 
capacidades, competencias y habilidades para el desarrollo de su labor profesional. No sólo 
son necesarios unos contenidos esenciales, sino que se requieren de una serie de destrezas, 
herramientas e instrumentos que harán posible su trabajo (la oratoria, la expresión escrita, 
la síntesis, el trato con las personas, la habilidad de recomponer y reestructurar pensamien-
tos que se adapten a nuevas circunstancias, el uso de medios tecnológicos ... etc.). Todo 
ello hace necesaria la incorporación al sistema educativo de las TIC 's (Tecnologías para la 
información y el conocimiento)3°. 

27 https://www.youtube.com/watch?v=MECzigbQNl k&index= 1 &list=LLb WnbK055uhncMugGgH 
Djog 

28 h ttps://www.youtube.com/watch?v=xqkH3vl9tZM &list=PL_ CU akUB J Byh 1 pQU7U 5eoiYvW5Qz 
bS5oB&index=12 

29 https://www.youtube.com/watch?v=-eQXlCpJbQQ&index= 5&list= PL_ CUakUBJByh 1 pQ U7U5e-
oiYvW5QzbS5oB 

30 GARRIDO CARRILLO, F. J.: Las nuevas tecnologías en la enseftanza del derecho en el paradig-
ma del aprendizaje por competencias, en Pólemos, Portal Jurídico Interdisciplinario, http://polemos. 
pe/2151/ (Consulta 15/04/2018). 
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Las nuevas realidades sociales y profesionales exigen que el docente no sea un mero 
transmisor de contenidos y que sea preciso establecer una enseñanza centrada en el alum-
no, en su autonomía y en su capacidad para valorar distintas alternativas, para construir 
su propio aprendizaje, partiendo del conocimiento que ya tiene. El alumno debe adquirir 
el saber, pero también el saber hacer. Habría que combinar, de forma meditada y tratando 
de lograr un justo equilibrio, las tradicionales técnicas docentes con otras más novedosas 
basadas en el aprendizaje activo (aprender haciendo) para fomentar la participación del 
estudiante31 • El principio básico es que los alumnos son protagonistas de su propio proceso 
educativo (lo que implica un mayor esfuerzo intelectual y una mayor libertad) y asumen 
la responsabilidad de aprender descubriendo, y la necesidad de seguir aprendiendo, lo que 
conlleva un aprendizaje significativo y de mayor calidad. Según este planteamiento, el pa-
pel del profesor cambia, orientando el desarrollo intelectual de los estudiantes, organizando 
el material, proponiendo objetivos y problemas, corrigiendo errores, estimulando el debate 
y evaluando constantemente el proceso, en definitiva, proporcionando los recursos nece-
sarios para que el alumno construya su conocimiento. Para ello no solo debe cambiar de 
actitud y mentalidad el docente, sino también el alumno que ha de estar dispuesto a dirigir 
su aprendizaje y a construir su conocimiento32• 

Y esto es lo que hemos intentando implementar con nuestro proyecto de innovación 
docente, donde hemos conseguido alcanzar, sino todos, algunos de los objetivos que se van 
imponiendo con las nuevas metodologías de enseñanza. En este sentido: 

• Hemos combinado las técnicas docentes tradicionales (clases magistrales y casos prác-
ticos tradicionales), con el aprendizaje activo (elaboración por parte de los alumnos 
de videos que permiten, por un lado, introducir el contenido de las clases magistrales 
y, por otro, preparación previa de los casos/talleres y trasmisión de los hechos y las 
orientaciones para su resolución a través de videos). 

• Los profesores hemos proporcionado los recursos necesarios, y los alumnos los han 
analizado, sistematizado, y esquematizado, con el objetivo de plasmar en videos los 
conceptos más importantes de cada materia analizada. Ellos han visto cómo los videos 
largos aburren y los cortos atraen y mantienen nuestra concentración. 

• Han avanzado en el desarrollo de la oratoria, tan importante en la profesión de abogado. 
• Han aprendido a manejar YouTube más allá del nivel de usuario básico, a abrir canales 

de información y establecer contenidos que se pueden y no se pueden colgar. 

31 LÓPEZ NOGUERO, F.: Metodología participativa en la enseñanza universitaria. Madrid: Narcea 
Ediciones, 2007. 

32 DÁVILA ESPINOSA, S.: El aprendizaje significativo. Esa extraña expresión (utilizada por todos y com-
prendida por pocos), en Contexto Educativo. Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías, núm. 
9, 2000. 
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• Muchos de ellos han aprendido a hacer vídeos y editarlos, por lo que han tenido que 
manejar programas de edición, así que, además de derecho laboral, han desarrollado 
otras muchas competencias que van a serles muy útiles en el desarrollo de su vida 
profesional. 
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5. ANEXO: MATERIALES EMPLEADOS O RELACIONADOS 
CON EN EL PROYECTO 

Canales de YOUTUBE de los profesores que han realizado la Innovación docente: 

• Para la asignatura Derecho Sindical y Procedimientos Laborales: Canal: Derecho del 
Trabajo. Nuevas formas de aprendizaje 

https://www.youtube.com/channel/UCbWnbK055uhncMugGgHDjog/featured? 
disable_polymer= 1 
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• Para la asignatura Labor Law and Social Security: Canal: Youtubers of labor law 
https://www.youtube.com/channel/UCw_syVgr5GiTb60937804rw/featured 

Guía con sugerencias para la preparación 

1 
Universidad 

uc3m Carlos 111 
de Madrid 

"Youtubers" -TeachiDg bmovation ProJect 

Some ideas c:oucemingthe proyect 
• In groups: two or three stw:lents as muimum. 
• You bave to c:reate your own Youtube cbannel. 
• You must subscribe to ¡m>f,m;wr arui other students' cbannel. 
• Regardingyour videos: 

> 3-4 minutes. no more. 
> Do not publlsb yourvideo before being accept.ed bytbe tncher. 
> Yourvideo must include credib: program to create it (if any), SOW'Cff, 

team members. copyrigtrts (~ c:ommons), 
> Do not forptto add your credits at ihe end of your video arui at tbe 

description box ofYoutube. 
> Your presentation shouJd be: catdüng. dear, participative, 

interdisciplioary, well documented. 
> Two videos will be creat.ed: a) Main points of a theoretical class; b) 

main points of a practlcal dass (the case, dues and sources fur solving 
it-WlTHOtrr providing tbe answer). 

• The teacberwill be happyto belp )'01I ami review your videos. 
• The teac:her will take lnto account: 

> Structure: 
• Logical organization pattem 
• Clear Key message 

> Visual aids: 
• Design 
• Consistency 
• Cathing 

> Content: 
• clear 
• catching 
• well documented 

> Format: 
• nie video i'ollows tbe lnstruc:tions. 
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~ Universidad 'V Carlos fil de Madrid 

1.- Dismissal: collective. disciplinary, causal and unlawful (unfair or void} 

2. - Resignation and retirl!ment. 

LEARNIHG ACTMTIES AHD METffOOOLOGY 

261 

Lectu/9S. Tapies are presented by1he teacher in cia88 (lectures}. Some readings may be required by 
the teachef (the main reac:ting material i81he booll. by Francisco Javier Gómez Abelleira, Handbook of 
Spanlsh Emplo)ment Law, Tec:noe, 2012). Students are expected to answer questions asked by the 
teacher and to ask questions relevanl 1o 1he tapie. Different kind of materíals, 9UCb as news, legal 
documents (c:ollective bargaining agreement, court's deeiaiOns, etc.). and papers can be used during 
the sessioml. 

Cae .asignments. Students are expeded to aolve at least 7 exerc:lses (caees and workshops). The 
three cases will be IOlved at home. The wrilten solutions must be handed in by Tumitin (Awa Global) 
before lhe c&ass in which the case is discuseed. Workshops will be done in the ctaasroom and it wil 
be uploaded in Aula Global at lhe end of the class. Al exercises (cases and wortshops) must be 
solved in groups of two-tlvee students, except for case 3, whid1 witl be solved individually. Al 
exercises wil be cmc:ussed in ciasa and students are expected to adively take part in these 
discussions. 

Teaching lnnovation project ("youtubws"): students are expected to prepare two videos and 
upload lhem on Youlube. One of them will be foc:used on one theoretic:al clan and lhe another one 
will be dedicated to explain one praetical exercise. Precise ins1ructions will be available on Aula 
Global. 

Presentations. Students are expected to present in cla8S at lhe end of the semester. studeflts' 
presentat¡ons should last 15 minutM. Presentations are made in teams, usually of two-llree people. 
Afler each presentation, a 10-minute discuaion may folow, and questiona may be asked by ottler 
atudents or by the teacher. 

Out-of.clessroom auhstance. The teachers wil be happy to meet wilh )'OU individually or in groups, 
to facilitate whatever growlh objeetiYes )'OU have in mind. A quality gmup will be mrmed in order to 
evalué 1he development of the course and keep ils improvement. 

ASSESSMENT SYSTEM 

GRADING. Your final grade is based on 1he folowlng: 

• Cl888 attendarn:e* and participation in tectures: 10%. 
• Teaching innovation projed ("youtubersj: 15% 
• Case soMng {homewort) ami diacuuion of mutions (In 1he classroom): 35% (lhe teachenl 

wil grade bol\ your written 8"ágnments and your palticipation in the classroom discuuiona). 
• PresentationS: 40% 

•attendance: skipping from 25% of classes is permltted wilhout penallzation. Above this limit, 
justffication must be provided. 
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