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Circular 1617-04 
A LA FACULTAD 

Estaodar ABA sobre horas credito y nuevo rcquisito de tiempo dedicado a
 
"tra bajo ruera c1ase" (esfa nda r 310)
 

EI proposilO de esta Circular es comunicar ala Facultad los contomos del eslandar 
310 de la American Bar Association. segun elaborados por el Guidance Aklllo del 
Director del Section of Legal Education and Admissions 10 the Bar. Vease 
Guidance lv/cillo de mayo 2016. 1 En particular, interesamos esbo23r gu ias en tarno 
al requisiro de tiempo que estudiantes deben dedicar a "trabaja fuera de clase'·. 

£1 Estandar 310 (Determination of Credit Hours for Coursework) 

El nuevo estAndar 310 requiere que, por cada hora eredito. se cumpJa can (a) una 
cantidad minima de horas contaeto y (b) un numero de horas de lrabaja fuera 
de c1ase. En particular, por cada cn~dito, una clase debe reunirse por un total de 15 
homs contacto (una "hora·· equivaJe a 50 minutos para estos fines segun la 
interpretacion 310- L de modo que en realidad se trata de 12.5 hOrds cantaclo) y, 
adicional a ello, 2 horas (120 minulos) de trabajo estudiantil fucra de clase por 
cada ··hora" en clase (es dec ir 30 horas en actividades como lectura de materiales. 
redacci6n de ensayos, asignaciones, trabajo grupal. entre otms casas). Es decir, que 
cada cn~dito requiere 42.5 horas de trabajo (12.5 horas contacta y 30 horas de 
Irabajo estudiamil adicional). 

EI nuevo esllindar 310 refleja nonnati va del Departam ento de Educac ion de 
Estados Unidos y lee asi: 

Standard 310. DETERMINATION OF CREDIT HOURS FOR 
COURSEWORK 

Jhttp://www.ameri canbar.org/colltent/dam laba lad tnt nistrative Ilegal educ 
ation and admi sions to the bar/governancedocumcllts/2016 standard 31 
o guidance memorandLlm.authcheckdam. elf 

P,mono con 19u; at! tie ()p()rrumdarle~ en d Empb:l ,\ ,I ~I/\';r 
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(a) A lav.' school shall adopt, publish, and adhere to written policies and 
procedures for determining the credit hours that it awards for coursework. 

(b) A "credit hour" is an amount of work that reasonably approximates: 

(I) not less than one hour of classroom or direct faculty instruction 
and two hours of out-of-class student work per \veek for fifteen 
weeks, or the equivalent amount of work over a different amount of 
ti me; or 

(2) at least an equivalent amount of work as required in 
subparagraph (I) of th is de fin it ion for other academ ic act iviti es as 
established by the institution. including simulation. field placement, 
clinical, co-curricular, and other academic work leading to the 
award of credit hours. 

EI re rerido estandar ex ige que toda Escuela "adopt, pu bl ish, and ad here to written 
policies and procedures for determining the credit hours that it awards for 
coursework." A tales fines, desde el segundo semestre 2015-2016, el programa de 
clases de la Escuela incluye una decJaracion anunciando esta normativa.~ 

Par otra parte, el Decano Asociado y la Registradora velan cada semeSlre porque 
el numcro de sesiones y minutos de cada clase cumpla con las boras contacto 
requeridas. Asimismo, para el caso de cursos cortos en pcriodos comprimidos 
(como los programas de verano e inviemo) hemos adoptado la nonna de impedir 
que eswdiantes se matriculen eo mas de dos clases que se reunan elmismo dia para 
asegurar que tengan suficiente tiempo para el "trabajo fuera de clase".J Tambien, 
hemas realizado una evaluacion de las horas de trabaja en los Talleres de pmctica. 

2 EI texto de la declaraci6n es el siguiente: 

"Por reglamentacion de la American Bar Association el numero de 
creditos asignado para cada cIase requiere una cantidad minima de 
horas contacto y horas de trabajo fuera de clase. A estos fines, par cada 
eredito, una clase debe reunirse por un total de 15 horas (una hora 
equivale a 50 minutos para estos fines e incluye el periodo de examen 
final) y, ademas, 2 horas de trabajo fuera de clase por cada hora en 
clase (lectura de materiales, redacci6n de ensayosJ asignaciones, 
trabajo grupal, entre atras casas). Par ejemplo, para una c1ase de 3 
ereditos que se rellne por tres horas ala semana, eJ estudiantado debe 
esperar una carga de lecturas a trabajo fuera de c1ase de 
aproximadamente 6 horas semanales. Para cumplir con esta 
normativa, en los cursos intensivos que se reunen en periodos breves 
(como en la sesion de verano e invierno), ningUn estudiante podra 
tomar mas de 2 clases en un mismo dia." 

3 Ademas, verificamos con los profesores los metodos de evaluaci6n
tipicamente ensayos escritos reaJizados fuera del salon- para asegurar que 
hay suficientes horas destinadas a trabajo fuera de clase. 
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para asegurar cumplimiento. Hasta ahora, sin embargo, no hemos emitido guias 
generales sabre el requisito adicional de horas dedicadas a "trabajo fuera de clasc'·. 

Alcance del requisito de "out-of-class student work" 

Destaco algunos elementos basicos del estandar: 

Primero, el concepto de "out-oF-c1ass student work" no esta definido en 
el estandar por 10 que, natural mente, queda a discnxion del profesorado 
determinar el tipo de actividades a realizarse. lncluye el trabajo que 
tipicamente se espera de un curso de derecho: lectura de materiales en 
preparacion para cada clase, redaccion de ensayos criticos, preparacion 
para debates y argumentaciones orales, tiempo de investigaci6n. 
preparacion de borradores. reuniones 0 visitas fuera del salon, trabajo 
grupal, entre otras casas que defina el profesor a profesora. incluyendo 
tiempo en preparacion y para tomar eJ examen final. 

Segundo, aunque el concepto de horas eredito se refiere a un numero de 
horas fuera de clase "par semana". queda claro que el "out-of-class student 
work" puede realizarse "over a different amount of time". Por tal razon. 
estas horas de rrabajo pueden calcularse sabre la base de riempo semanal 
que estudiantes dedican en preparacion para cada sesi6n, pero no es 
necesario que asi sea. Con ello. se reconoce la diversidad de actividades 
conducentes al .:umplimiento can los objetivos del curso y los momentos 
en que pueden realizarse. Asi, por ejemplo: 

•	 para una clase de 2 creditos que se reuna 2 horas, I vez en selnana 
por un semes1re de quince semanas, el estudianUldo debe esperar 
una carga de lecturas 0 trabajo fuera de clase que aproximadamente 
equivalga a 60 horas durante el semestre. Estas 60 horas pueden 
distribuirse semanalmenre (4 boras POf semana). 0 en dislintos 
fragmentos de horas durante el semestre. 

•	 para una clase de 3 crMilos que se reuna 1.5 horas, 2 veces en 
semana por un semestre de quince semanas, el esrudiantado debe 
esperar una carga de lecturas 0 lrabajo fuera de clase que 
aproximadameme equivalg3 a 90 horas durante el semestre. Estas 
90 horas pueden distribuirse sernanalmente (6 horas por semana), 
a en distinlos fragmentos de horas durante el semestre. 

•	 para una clase de 4 creditos que se reuna 2 horas, 2 veces en semana 
par un semestre de quince semanas, el estudiantado debe e~perar 

una carga de lecturas 0 trabajo fuera de clase que aproximadamente 
equivalga a J20 horas durante el semestre. Estas 120 hOTas pueden 
dislribuirse semanalrnenle (8 horas por semana). 0 en distintos 
fragmenros de horas durante el semestre. 

Tercero, para los cursos que no requieren horas de contacto en un salon de 
cJases con regularidad (como, par ejemplo, clinica, pasantias. revista 
juridica, estudio independiente, entre otTOS) la seccion 31 O(b)(2) requiere 
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que se cumpla "at least an equivalent amount of work" par cada eredito. Es 
decir, 42,5 horus de trabaja por cada credito (85 horas para clases de 2 
creditos, 127.5 hora para clases de 3 creditos), sin distinguir entre el trabajo 
realizado dentro 0 fuera del contexto de un aula. 

CuarfO. queda claro que el estandar no requiere precision maternatica pues 
impera un criteria de razonabilidad. De ahi que "a 'credit hour' is an 
amount ofwark that reasonably approximates, . ." el tiempo mencionado. 
En este sentido cada profesor y profesora debe ejercer su mejar criteria al 
disefiar sus prontuarios y realizar una evaluaci6n concienzuda sabre si el 
trabajo esperado a cada estudiante razonablemente se aproxima a los 
panimetros del estandar. 

Expectativas de la entidad acreditadora y pasos a seguir 

La expectativa de la agencia acreditadora es que el Decanato tome medidas para 
asegurar cumpJimiento con estos parametros. yeas.e Guidance Memo. supra. 
pagina 2 ("The school must ... demonstrate how ... it assures adherence to the 
Credit Hour Policy, by undertaking initial and periodic reviews of course 
descriptions and syllabi to assess whether the wark assigned complies \vith the 
school's policy for the amount of work required per credit hour, including out-of
class work that is required.") 

Si bien eJ ABA concede amplia discrecion a las Escuelas en toma a como poner 
en vigor sus est.<indares. y aun cuando se reconoce que el acercamiento del ABA 
sabre este asunto "will necessarily evolve over time", Guidance /vlemo, supra pag. 
4, a las Escuelas se nos ha enfatiz.ado la seriedad con la que debemos asumir el 
cumplimienlo con esta normativa, particulannente la relativa al (rabajo fuera de 
clase. Vease id. ("One thing that is clear is that the consideration of what out of 
class work is required in a course and how much time will be associated with that 
work are matters that cannot be ignored or set off to the side as an incidental 
matler.") Por otra parle, el Site Evaluarion Questionnaire solicita que expliquemos 
en detalle yean ejemplos como velamos cumplimiento. A tales efectos, el referido 
Guidance lvfemo inc/uye una serie de recomendaciones sobre como los Decanatos 
deben verificar observancia. Vease id pag 4-5. Estos metodos seran objeto de 
revision durante la visita de acreditacion ("'Whatever method the school chooses. 
it must be documented and records ma inta ined to perm it the ABA to fu Ifi II its 
obligation as an accrediting agency") Id. pag 5. 

En respeto a la libertad academica del profesorado, es nuestra intencion dejar en 
manos de cada profesor y pro resora la determ inac ion de como yen que momentos 
sus estudiantes realizaran las labores tUera de clase. No obstante, es necesario que 
el Decanato tome medidas para asegurar el cumpl im iento, segun nos es requerido. 

A tales fines, solicitamos a los profesares y profesoras que: 

I.	 Revisen los prontuarios de sus cursos antes del inicio del proximo scmestre 
(e I 8 de agosto de 2016) y real icen una evaluaeion de la cant idad de trabajo 
esperado para cada estudianre para asegurar que el Inismo esc.a con forme 
can los parametros aqui descritos. 
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2.	 En el caso de los cursos de Clinica. los profesores deberan realizar una 
evaluacion similar tomando cn cuenta las particularidades de SU c1inica y el 
trabajo esperado para sus estudiantes. Se exhorla a los profesores y 
profesoras a que aprovechen las herramientas de facturaci6n y regislro de 
tiempo del nuevo sistema electr6nico de manejo de casos pues, ademas de 
fomem3r destrezas profesionales, tam bien contribuye a velar observancia 
del estandar. 

3.	 Al inicio de cada semeslre, al enviar sus prontuarios al Decanato (como es 
costumhre), cada profesor dehera certjficar que, en efecto. ha realizado una 
evaluaci6n concienzuda sobre si el lrabaja esperado a cada estudiante 
razonablemente se aproxima a los parametros del estandar. Esta 
certificacion debe incluir una expresi6n muy breve de la manera en que se 
atienden estos criterios. Oportunamente, para facilitar este tramile. em'ian~ 

un formulario que los miembros de Facultad podnin completar para fines 
de esta cerlificacion. 

Par nuestra parte, en cumplimiento con nuestro deber ante la agencia acrediladora. 
realizaremos diversas gestianes para asegurar observancia can estos parametros. 
Asi. por ejemplo: 

I.	 EI Oeeano Asociado revisara lodos los prontuarios de los cursos para 
considerar la cantidad aproximada de trabajo asignado y los examinara 
tomando en cuenta 10 expresado en su certi ficacion de cum pi im iento. 

2.	 En el caso de que, Illego de est.as gestiones, surjan preocupaciones sabre el 
ajustc de su curso al trabajo esperado par este esrandar. el Oecano Asociado 
contactani al profesor 0 profesora para trabajar el asunto. 

3.	 Como mecanismo de corroboraci6n, en el formulario de evaluaci6n 
estudiantil al prafesorado que se adminiSlTa cada semestre se incluira una 
pregunta sobre la cantidad de trabajo aproximado invertido en el curso. 

4.	 El Com ite de Curricula tomara en cuenta este factor en la creacion de cursos 
nuevas y consullilra a los profesores proponentes de cursos sabre este 
part icu lar. 

Al tratarse de un requenmlento de nuevo cuna, esta directri7.. constiluye una 
aproximaeion inicial al estandar. Exhortamos a los miembros de la Facultad a que 
compartan sus impresiones sabre esre asunto y sugerencias en tomo a como mejor 
3tender estos requisitos de manera respetuosa a la libertad academica. 

HMJ/emm 


