


SEARCH FOR COURTS (Búsqueda de Tribunales) es un juego de Derecho
procesal que consiste en la realización por los alumnos (en equipos) de una
especie de gymkhana, en la cual, con la ayuda de diferentes leyes y un mapa,
deberán depositar en distintas cajas (que representan los Tribunales), situadas
en el campus universitario, una serie de fichas (demandas y recursos) en el
menor tiempo posible. De esta lúdica forma, los alumnos aprenderán la
importancia de conocer las reglas en materia de competencia dentro de la
rama del Derecho Procesal, poniéndose en la piel de un abogado que debe
presentar ciertos escritos en un breve plazo de tiempo.





El/la profesor/a creará dentro de la clase diferentes
equipos, cuya composición dependerá del número de
alumnos/as participantes (Se aconsejan equipos de
cuatro personas, como máximo).

De forma previa al juego, los alumnos deberán
estudiar las reglas de competencia existentes
en el Derecho Procesal (Competencia objetiva,
funcional, territorial, etc.)

Tras explicar las reglas, los equipos pueden
empezar la gymkhana procesal, consultando
al profesor/a cualquier cuestión o duda sobre
la dinámica del juego.



• Cajas de cartón: El/la profesor/a deberá crear una caja de cartón
por cada Tribunal que se vaya a utilizar en el juego educativo (Ej.
Juzgado de Primera instancia- primera caja; Audiencia Provincial-
segunda caja; etc.). Cada caja debe poner el nombre del Tribunal
(con color distinto si se desea) y ser colocada en un lugar del
campus universitario.

• Mapa: Un mapa del campus de la Universidad debe reflejar los
sitios donde se hayan colocadas las diferentes cajas (los respectivos
Tribunales). Cada equipo deberá tener un mapa a su disposición.

• Fichas: El/a profesor/a debe elaborar en torno a 20 o 30 fichas,
recogiendo cada una de ellas datos que permitan dilucidar el
Tribunal competente de un caso judicial concreto (Partes del
proceso, domicilio, objeto, materia, resolución en un Tribunal
inferior, titulo de la demanda o contestación, etc.). Por ejemplo, se
puede hacer una ficha sobre un caso de cláusulas abusivas. Tal
conjunto de fichas se repartirá a cada equipo en un sobre cerrado.



















Dependerá del número de fichas, las distancias dentro 
del campus universitario y el tiempo que el/la profesor/a 
estime necesario para la realización completa del juego. 



• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Habilidad para el aprendizaje.
• Conocimientos básicos de la profesión.
• Trabajo en equipo.
• Capacidad  para aprender a trabajar de forma 

autónoma.
• Capacidad para resolver problemas .



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

EJEMPLO: El equipo que haya obtenido una mayor puntuación obtendrá la mayor nota (Ej. 10
puntos). El resto de equipos será puntuado según clasificación (Ej. El segundo equipo con 8 puntos,
el tercero con 6 puntos, etc.). La nota será igual para todos los miembros del equipo (De esta forma,
se fomenta el trabajo en equipo).




