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Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
CLÍNICA JURÍDICA DE ACCIÓN SOCIAL
Profesorado que participa: APARICIO VAQUERO, JUAN PABLO; BATUECAS CALETRÍO, ALFREDO;
CALVO SAN JOSÉ, MARÍA JOSÉ; CEPEDA PÉREZ, ANA; CORVO LÓPEZ, FELISA Mª; DEL ÁLAMO
GÓMEZ, NURIA; DÍAZ CORTÉS, LINA MARIOLA; DURÁN AYAGO, ANTONIA; FERNÁNDEZ GARCÍA,
JULIO; GONZÁLEZ BUSTOS, MARÍA ÁNGELES; GONZÁLEZ NAVARRO, MARÍA; GORJÓN BARRANCO,
MARÍA CONCEPCIÓN; HERNÁNDEZ MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL; IGLESIAS BÁREZ, MERCEDES; IGLESIAS
MARTÍN, CARMEN ROSA; LEO CASTELA, JUAN IGNACIO; LEÓN ALONSO, MARTA; MARTÍN PÉREZ,
JOSÉ ANTONIO (NIF: 07853382D); MARTÍNEZ BARAHONA, MARÍA ELENA (NIF: 11967126L);
Resumen
ejecutivo
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, NIEVES; MERCHÁN PUENTE, MARÍA JOSÉ; PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL;
SENDÍN
MATEOS,
JOSÉ
ANTONIO;deSANTOS
PÉREZ,Máx.
LOURDES;
TORAL LARA, ESTRELLA; TORIJANO
(Se
utilizará
para
la difusión
la práctica.
150 palabras)
PÉREZ, EUGENIA.
La Clínica Jurídica de Acción Social es un espacio de aprendizaje en el que el alumnado
implicado pone en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de Grado
mediante la realización de unas prácticas integradas en las que actúan como si fueran
“profesionales”, estudiando y resolviendo asuntos prácticos reales planteados por ONGs y
entidades del tercer sector bajo la coordinación y supervisión del personal docente de
universidades y profesionales de diversos ámbitos. Con esta metodología se consigue, por un
lado, trabajar las competencias y habilidades que debe tener todo profesional del Derecho, de la
Ciencia Política y de la Criminología, enfrentándose a los dilemas éticos que pueden surgir en el
ejercicio profesional y a los problemas de la realidad social, especialmente de los colectivos más
desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad, y por otro lado, se logra formar a juristas, a
especialistas en Ciencia Política y en Criminología más comprometidos socialmente y
sensibilizados ante las desigualdades y en la lucha contra la injusticia.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
La Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca se integra dentro de la Red
Universitaria española de Clínicas Jurídicas. Trabajamos en estrecha colaboración con ONGs y
entidades del tercer sector, además de con Colegios e Institutos de enseñanza. A través de
prácticas integradas, tuteladas por profesores, nuestros alumnos realizan una incursión en el
mundo profesional, llevando a cabo trabajos concretos, que le son encomendados por las
organizaciones con las que colaboramos, previamente consensuados con los profesores
responsables de la Clínica. Nuestra seña de identidad es contribuir a una docencia de calidad
reforzando el compromiso social de nuestros estudiantes, en la medida que les proponemos
acercarse a realidades de distintos grupos sociales que se caracterizan por su especial
vulnerabilidad.
El método de trabajo está basado en el aprendizaje-servicio. En una primera fase reciben
formación sobre el tema que van a trabajar y en una segunda fase, son ellos los que realizan
distintos tipos de actividades, en función de la línea de actuación elegida.
La evaluación se realiza mediante rúbrica (70 % de la calificación) y mediante la elaboración de
una memoria final (30 %).
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

La Clínica Jurídica de Acción Social nace durante el curso 2016-2017, en el marco de un Proyecto
de Innovación Docente concedido por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de
Salamanca. Durante este curso se puso en marcha como proyecto piloto y se trabajó con 24
estudiantes procedentes de los Grados de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública y
Criminología. Durante ese periodo se conforman los equipos en torno a cuatro iniciales líneas de
actuación, incorporando a 27 docentes de todos los Departamentos adscritos a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Salamanca, con representación de 11 Áreas de conocimiento
diferentes.
A partir del curso 2017-2018 se integra en los programas curriculares de estos Grados como una
asignatura optativa que se imparte en cuarto curso con 6 créditos ECTS, en la que los estudiantes
procedentes de estos tres Grados trabajan conjuntamente.
Las líneas de actuación en las que hemos venido trabajando son: Medio ambiente y consumo
responsable; Discapacidad y dependencia; Memoria histórica y Menores y uso de Internet. A
partir del presente curso se incorporan dos nuevas líneas: Intervención penitenciaria y Derechos
Humanos y Migrantes y Derechos.
Los objetivos de la Clínica Jurídica de Acción Social son:
1. Promover y mejorar el aprendizaje activo y la formación práctica del alumnado de la Facultad
de Derecho mediante el desarrollo de habilidades profesionales, profundizando en el aprendizaje
autónomo promovido por Bolonia.
2. Contribuir a la formación de profesionales críticos con el sistema y sensibles a la idea de
justicia social en el actual contexto socio-político.
3. Potenciar un contacto directo con la realidad social objeto de la intervención profesional.
4. Incentivar el esfuerzo como presupuesto del éxito.
5. Profundizar en el aprendizaje colaborativo y en una formación holística del alumnado.
6. Promover en el alumnado la conciencia social, los valores éticos y el compromiso en la
defensa de los derechos humanos.
7. Potenciar y mejorar la transferencia a la sociedad del conocimiento y de la investigación
generados en la Universidad.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados de los tres cursos en que la Clínica Jurídica de Acción Social lleva actuando
pueden consultarse en sus respectivas Memorias de Actividades: Curso 2016/2017 https://drive.google.com/file/d/0B7nBcpJZGNsASzVkd1ZCMll0UGc/view; Curso 2017/2018 https://drive.google.com/file/d/1NFlqvckkoRhbusrKjl5uzLtXHUf3nTvM/view y Curso 2018/2019 https://drive.google.com/file/d/1bY4uORJJBw3-EFvJs5Fg5cqvFU_JDESx/view.
De forma resumida, en la línea de Discapacidad y dependencia, en cada curso, los estudiantes
han enfocado su trabajo en un aspecto concreto: Mujer y discapacidad, Derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual y Población reclusa y discapacidad. Fundamentalmente, su
trabajo se ha traducido en la elaboración y presentación de informes sobre las realidades
estudiadas.
En la línea de Medio ambiente y consumo responsable, los estudiantes han trabajado durante
cada curso en aspectos diferentes. Durante el primer curso, elaboraron un informe sobre la Mina
de uranio de Retortillo: perspectiva sociológica, criminológica y jurídica. Durante el segundo
curso, comenzamos nuestra colaboración con la Oficina Verde de la USAL, y a partir de ahí
hemos desarrollado proyectos conjuntos. Este último curso hemos puesto en marcha la campaña
“Destapona la USAL”.
En Memoria histórica, nuestros estudiantes a lo largo de los tres cursos han llevado a cabo
diferentes iniciativas para el efectivo cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, instando la
retirada de vestigios franquistas o elaborando un informe sobre las asociaciones y fundaciones
profranquistas. Siempre reivindicando DIGNIDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA.
En la línea de Menores y uso de Internet, nuestros estudiantes siempre han utilizado el mismo
método (Street Law): se forman primero con seminarios y talleres sobre los riesgos del uso de las
nuevas tecnologías y después han impartido charlas en colegios, institutos y centros de la Cruz
Roja. Esteinnovador
curso también en Centros de Mayores.
Carácter

(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Somos un proyecto de Facultad basado en el método de aprendizaje-servicio. Dos características
nos definen esencialmente:
1. Interdisciplinariedad – Conocimiento/Aprendizaje colaborativo:
Integramos a estudiantes de las tres titulaciones que se imparten en la Facultad de Derecho USAL: Derecho, Criminología y Ciencia Política y Administración Pública. 12 estudiantes por
titulación (36 estudiantes por curso académico). Los seleccionamos por expediente académico. Y
también estamos presentes en el Máster de Derecho Penal (hasta 20 estudiantes, trabajan en
grupos reducidos de 5 ó 6).
Participan 25 docentes de todos los Departamentos adscritos a la Facultad de Derecho – USAL,
con representación de 11 Áreas de conocimiento diferentes.
2. Acción social - Compromiso social:
Hemos firmado Convenios o hemos desarrollado los que ya existían por parte de la USAL con más
de 20 entidades de carácter social.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Desde que comenzamos hemos apostado por ir contando lo que hacemos en las redes sociales y
en nuestro Blog.
En la actualidad estamos presentes en Linkedin (215 seguidores):
www.linkedin.com/in/clínica-jurídica-de-acción-social-usal-305b54142; Facebook (638
seguidores): https://www.facebook.com/Cl%C3%ADnica-Jur%C3%ADdica-de-Acci%C3%
B3n-Social-USAL-681473865350997/?
eid=ARBnWecCVc-DP27qE7FAmXj_yFP0uo_Ov0VVwxDToTCmu3enDdgBbcihukVm0VFX4U1qF8A_t31
uYna0; Twitter (481 seguidores): https://twitter.com/clinicaJASUsal e Instagram (94
seguidores): https://www.instagram.com/clinicajuridicausal/.
Nuestro Blog: https://diarium.usal.es/clinicajuridica/.
Hemos participado en el III Foro Nacional de Clínicas Jurídicas X Encuentro de la Red Amazónica
de Clínicas de Derechos Humanos que se ha celebrado en la UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
(BRASIL) durante los días 29 al 31-V-2019.
También en IX Congreso estatal y I europeo de aprendizaje- servicio universitario celebrado en
Madrid el 21 y 22-IX-2018 y en las II Jornadas de Innovación docente en la Facultad de Ciencias
Sociales 24-VI-2019, entre otros.
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