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Se presenta la innovación docente desarrollada por los miembros del grupo de innovación docente RETAJUDOCA (Recursos Tecnológicos para

el aprendizaje jurídico, la documentación y comunicación audiovisual) tras la concesión del proyecto PIME “Utilización de las series de animación

como recurso didáctico en la elaboración de casos” y su aplicación como herramienta para la interactividad y dinamización en la docencia

presencial, resultando de especial importancia en titulaciones no técnicas, con la finalidad de conseguir la comprensión del alumno en los

conceptos jurídicos [1] y [2]. Se trata del visionado de series de animación y su contextualización en un caso práctico, para que el alumno aplique

legislación y observe conceptos jurídicos. Se combina con los objetos de aprendizaje (OAs) grabados por la profesora.

Se aplica a la asignatura Derecho Espacial, en el Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (4.5 cr. ECTS). Optativa. Año 2015-2016.

Universitat Politècnica de València [3]. Se seleccionan dos episodios de Tintín: Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna (Hergé, 1953 y 1954).
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Gráfico 1. Episodios de la serie de animación

Tintín utilizados en el diseño del caso
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Gráfico 2. Legislación aplicable al caso práctico. 

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 1. Ejemplo de OAs. El Tratado del Espacio. Profra. 
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