


“INSCRIBE TU DERECHO”, es un juego con el que se pretende que los alumnos hagan un
repaso de los distintos derechos reales que son objeto de estudio en la asignatura
“Derechos reales e hipotecario”. El alumno ha de ir consiguiendo derechos reales
limitados mediante la resolución de distintas cuestiones y problemas planteados en
relación con cada uno de ellos. La consecución de cinco derechos reales limitados le
otorgará un derecho real pleno (de propiedad) con el que podrá ir al Registro de la
Propiedad y resolver el problema que, en relación con la inscripción, le sea planteado. El
uso de la red social Twitter en el desarrollo de este juego potencia, además, que el
alumno aprenda a través del uso de una herramienta tan cotidiana, sobre todo, entre
gente joven.





Elaboración, por parte del profesor, de las fichas con las cuatro
preguntas a resolver por los alumnos para poder obtener cada
derecho real limitado, así como fijación de los plazos para las
distintas fases del juego.

Aviso a los alumnos, con una semana de antelación al
comienzo del juego, del desarrollo del mismo, explicándole
las normas y animándolos a que, con carácter previo al
comienzo del mismo, repasen la materia.

En la clase elegida, dar comienzo al juego con el envío a los
alumnos de la primera ficha en relación con el derecho de
usufructo, dándoles la posibilidad de que puedan comenzar a
cumplimentarla en esa misma clase.



Creación de material, en función del número de equipos
formados. En concreto, se confeccionarán tantos sobres
como equipos se hayan constituido.

Colocación de los sobres (con pistas) por la Facultad,
reunión de equipos dentro del aula, repaso de las
instrucciones, comienzo del juego, desarrollo del juego y
finalización del juego.

Implicación de personal de la Facultad para el día de la
celebración del juego.

De formar asincrónica, por parte de los alumnos se irán afrontando los distintos supuestos y problemas planteados en el
plazo máximo establecido por el profesor, siendo los propios alumnos los que se marquen los tiempos y decidan el tiempo
que destinan al juego que, durante esta fase, no se desarrollará en horario de clase. Durante esta fase, el profesor publicará
tweets bajo la etiqueta elegida (v. gr. #ConcursoCivil3) con pistas que pueden ayudar a resolver los distintos supuestos
planteados en relación con cada uno de los derechos reales limitados.

Una vez expirado el plazo, el profesor, en clase, comunicará los
tres alumnos finalistas que pasan a la gran final, los cuales se
enfrentarán en la resolución de un supuesto práctico sobre el
Registro de la Propiedad que se desarrollará en esa misma
clase.



• FICHAS DE PREGUNTAS en formato PDF.

• TABLA CLASIFICATORIA en formato Excel.

• Dispositivo electrónico con ACCESO A INTERNET.

• Perfil abierto en la red social TWITTER.

• BASES DE DATOS.

• MONOGRAFÍAS sobre la asignatura “Derechos

reales e hipotecario”























DEMANDA CONTESTACIÓN 

DEMANDA

AUDIENCIA 

PREVIA
JUICIO SENTENCIA



El juego, a excepción de en su primera sesión y en la gran final, no ha de
desarrollarse necesariamente en horario de clase, siendo, además,
conveniente que tenga lugar en la última parte de la explicación del
temario de la asignatura.

La primera parte del juego, en la que todos los alumnos aspiran a
conseguir derechos reales limitados, podría desarrollarse en un plazo
máximo de cuatro semanas.

La segunda parte del juego, la gran final, sí que sería conveniente
celebrarla durante el desarrollo de una clase señalada por el profesor y
de forma simultánea por los tres finalistas y, en su caso, sus asesores.



• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Capacidad de emitir juicios.
• Capacidad de crítica y autocrítica.
• Capacidad para resolver problemas.
• Habilidad en el uso de las tecnologías de la

información.
• Habilidad en la búsqueda de jurisprudencia.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: Al ser un juego que se extiende en el tiempo incluso durante varias semanas, se propone que se valore con una
puntuación extra en la nota final del estudiante ganador, así como de su asesor. A criterio del profesor, podría otorgarse
puntuación extra, incluso, a los tres finalistas y/o asesores en diferentes proporciones.




