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resumen

Introducción. “Legal Books Coffee Meetings” es un proyecto de innovación docente desarrollado durante 
el  curso  2020/2021  en  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED),  en  el  marco  de  los 
estudios del Master Universitario en Unión Europea, así como en el Doctorado en Unión Europea, con la 
participación  de  siete  profesores  del  Departamento  de  Derecho  Constitucional,  y  tres  profesores 
colaboradores,  incluyendo  una  profesora  tutora  de  la  UNED,  y  dos  profesores  colaboradores  de  otras 
Universidades.Objetivos.  El  objetivo  principal  del  proyecto  Innovación  Docente  “Legal  Books  Coffee 
Meetings”  era  potenciar  la  lectura  de  libros  de  interés  para  los  estudios  en  integración  europea,  así 
como  propiciar  un  acercamiento  y  diálogo  informal  entre  estudiantes  y  autores  de  relevancia  con  un 
debate  vivo  sobre  las  publicaciones  y  temas  de  actualidad  en  la  integración  europea,  orientado 
principalmente  a  los  estudiantes  de  la  UNED  en  el  Master  y  Doctorado  de  la  Unión  Europea.Plan  de 
trabajo  desarrollado.  Para  el  desarrollo  del  proyecto  se  llevaron  a  cabo  las  siguientes  actividades:• 
Selección  por  el  Equipo  de  los  libros  (6  titulares,  y  2  suplentes)  para  su  inclusión  en  el  proyecto.• 
Selección  de  autores  por  parte  del  Equipo  del  Proyecto,  con  suplentes  por  si  se  producía  alguna 
incidencia. Invitación de autores seleccionado y explicación del proyecto.• Preparación de un programa 
de  las  actividades  e  invitación  a  los  estudiantes  del  Máster  en  Unión  Europea  y  Doctorado  en  Unión 
Europea para su participación con carácter optativo.• Envío a los estudiantes de la selección de libros y 
publicaciones,  para que comiencen las  lecturas.•  Confirmación del  calendario con los  invitados y  envío 
del  calendario  de  las  sesiones  y  eventos  previstos  a  los  estudiantes.•  Preparación  de  las  sesiones 
(contacto con los  servicios  técnicos  de la  UNED para  la  utilización de medios,  grabación,  Canal  UNED, 
etc.)• Desarrollo de las sesiones conforme al calendario, en Zoom y tele UNED, y finalmente la puesta a 
disposición  por  los  servicios  técnico  en  Canal  UNED,  donde  están  accesibles  en  la  serie  Legal  Coffee 
Books Meetings Canal UNED - Legal Coffee Meetings.• Encuesta final para conocer la satisfacción de los 
estudiantes  sobre  las  actividades  (encuesta  con  respuestas  que  no  son  estadísticamente  relevantes, 
dada  una  reducida  participación  de  los  estudiantes).Resultados.  El  principal  resultado  ha  sido  la 
consecución de las sesiones previstas y de la práctica totalidad de las actividades contenidas en el plan 
de  trabajo.  En  particular  es  satisfactorio  que  se  hayan  logrado  planificar  y  celebrar  siete  sesiones  en 
streaming con profesores y profesoras, en su mayoría de otras universidades, incluyendo el extranjero, 
que han participado de gran grado y sin ánimo de lucro ni compensación económica alguna, al tratarse 
de un proyecto sin financiación;  junto al  esfuerzo desarrollado por todos los miembros del  equipo del 
proyecto que se han ocupado de los contactos con los invitados, preparar las entrevistas y moderarlas, 
contactar con los estudiantes, y los servicios técnicos de la Universidad.También es relevante destacar la 
participación activa de los estudiantes. Los estudiantes inscritos han participado con regularidad en las 
sesiones, y no con una mera asistencia, sino también con una previa lectura de las obras y publicaciones, 
y una activa participación realizando preguntas que han generado un rico debate con los invitados. Esto 
ha  hecho  que  tanto  los  estudiantes  como  los  invitados  se  sientan  satisfechos  con  las  actividades 
desarrolladas.
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