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RESUMEN 
El presente trabajo se enmarca en el análisis de la experiencia de la Unidad de Clínica Jurídica puesta en marcha 

por la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia para la asignatura de prácticum de los estudios 

de Derecho, en el que la Cátedra, con ayuda de varios de sus investigadores residentes y entidades colaboradoras, 

rescata el modelo norteamericano de educación clínica jurídica para una mejor y más humana aproximación del 

jurista a los problemas de la sociedad. ABSTRACT: The present paper deals with the analyse of the Clinical 

legal Education Unit set into motion by the Chair of Social Economy at the University of Murcia in order to 

incept students for the Practicum subjects, in which the above cited Chair, through its researchers and along with 

some fellow organizations, brings back the American model of Clinical Legal Education as a mean for a better, 

more humane legal approach to the Society´s current challenges and problems 
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1. INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE CLÍNICA JURÍDICA 

En el actual momento de pujanza de los instrumentos de innovación docente, dónde, 

haciendo hincapié en la implicación personal del alumnado, coexisten métodos presenciales 

con otros ligados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Clínica Jurídica 

no supone necesariamente una novedad per se pero el presente trabajo plantea una fórmula 

para una explotación provechosa y creativa a tres bandas, a saber, alumno, universidad y 

entidades implicadas, además de un no siempre advertido servicio a la comunidad. Quizás 

podamos encontrar nuevo impulso a esta técnica en la reciente consideración de la misma por 

parte de la CRUE, como una valiosa herramienta. 

La educación jurídica clínica, como modelo de formación en Derecho, se basa 

ineludiblemente en la conexión entre realidad social y jurídica. Su paternidad se atribuye a 

Jerome Frank, quien en 1933 expuso la necesidad de copiar de las Facultades de Medicina 

una enseñanza del Derecho práctica y real con un positivo impacto real en la sociedad, como 

sucedía con los dispensarios médicos universitarios.  

A principios de los ochenta del siglo XX -también en Estados Unidos-; época en la 

que las Law Clinics conocieron su mayor desarrollo y apogeo y en la que se modificará 

ligeramente el concepto de Clínica Jurídica al vincular el proceso de formación del jurista 

con el compromiso con causas sociales o de interés público, se trata de potenciar la 

sensibilidad social del futuro jurista y fortalecer su adhesión a los valores de cierta 

deontología profesional. 

Desde una perspectiva finalista, el objeto principal de las Clínicas es el acceso de los 

estudiantes de Derecho a la práctica. De esta manera, refuerzan sus enseñanzas teóricas y 

adquieren capacidades profesionales para la práctica litigiosa, la negociación, la técnica 

legislativa, incluso para la defensa de intereses representativos de un sector, como es el caso 

actual (en concreto, la Economía Social), todo ello bajo la supervisión de profesores que 

simultanean esta tarea con su actividad docente e investigadora. 

 

1.1. Aproximación al método clínico en el marco de las Ciencias Jurídicas 

El método clínico nace en el marco de los estudios universitarios de Medicina como 

un instrumento docente eminentemente práctico, dirigido a diagnosticar una enfermedad y 

determinar el tratamiento del enfermo mediante un conjunto de pasos entre los que la 

observación directa del paciente constituye una pieza clave. La finalidad perseguida  con la 



aplicación de este método no es otra que ofrecer a los alumnos una vez concluidos sus 

estudios el aprendizaje necesario para que puedan afrontar con solvencia el ejercicio real de 

su actividad profesional. 

Los primeros ejemplos de la importación de este método al ámbito de la docencia 

jurídica se encuentran a comienzos del siglo XX (cabe citar la Facultad de Derecho de 

Northwestern en Chicago que, en 1910, establece una de las clínicas legales más antiguas de 

los Estados Unidos de América), pero no será hasta los años 30, con el citado impulso por 

parte de Jerome Frank i , y se acuña la terminología con la que se le conoce de forma 

generalizada en los países anglófonos: Educación Clínica Legal. Unas décadas más tarde, en 

los años sesenta, se produce su expansión por todo Estados Unidos y, ya en la década de los 

ochenta, se extiende a Sudáfrica y Sudamérica. Actualmente también tiene gran relevancia en 

Canadá y Australia, llegando su influencia incluso a países europeos como Polonia. 

Actualmente existe cierta confusión terminológica para referirse a esté instrumento 

docente en el marco de las ciencias jurídicas (clínica del Derecho, clínica legal, clínica 

jurídica, educación clínica legal, etc.), y aunque muchas de las denominaciones utilizadas 

pueden considerarse suficientemente ilustrativas acerca de su significación y alcance, aquí se 

hará uso de la expresión “clínica jurídica” por su proximidad con la denominación de este 

instrumento en el marco de los estudios de medicina, de donde trae causa directa, y por 

considerarse la más adecuada a efectos de reflejar el ámbito al que atañe dicha formación. 

Al margen de disquisiciones sobre la adecuación de una u otra denominación, 

conviene delimitar el fenómeno docente que se enmarca bajo estas denominaciones. En 

algunos textos doctrinales se hace referencia a la clínica jurídica como una técnica más de 

docencia práctica en el marco una determinada asignatura o materia. No se trata de poner en 

tela de juicio la utilidad —no poca— de aplicar en la explicación de una materia concreta una 

técnica docente dirigida a instruir a los alumnos en la aplicación práctica de los conocimiento 

que han adquirido, haciendo hincapié en su proyección social. Sin embargo, confundir esto 

con la clínica jurídica supone desvirtuar su verdadera esencia y utilidad. Es absurdo pensar 

ese aprendizaje sectorial ofrecerá al alumno la formación profesional necesaria para 

enfrentarse a la realidad, cuando la resolución de conflictos jurídicos reales exige en la casi 

totalidad de casos una aplicación interdisciplinar del Derecho. El rechazo de esta concepción 

de la clínica jurídica tiene además su argumento más inmediato en la propia configuración de 

la clínica en las Facultades de Medicina. 



Parece adecuado entender, por tanto, que la clínica jurídica debe ir más allá de una 

técnica de docencia práctica empleada en el aprendizaje de un aspecto parcial del Derecho, 

para convertirse en un "taller de adaptación donde el futuro abogado, notario o procurador 

deberá aplicar los conocimientos y principios jurídicos impartidos por la cátedra a los casos 

concretos o situaciones que la vida plantea a diario en su infinita complejidad y riqueza", en 

definitiva, "un verdadero laboratorio donde profesores, estudiantes y personal técnico, 

experimentarán la realidad tal y como ella se presenta"ii. 

Desde esta perspectiva, la clínica jurídica se presenta como una estrategia docente 

progresiva, un paso intermedio entre el aprendizaje tradicionalmente impartido en el seno de 

las Facultades de Derecho, basado principalmente en la adquisición de conocimientos a través 

de métodos generalmente poco interactivos, y la realización de actividades prácticas fuera de 

los límites académico-facultativos donde el estudiante ha de enfrentarse, en muchos casos, 

casi en solitario a casos abiertos que, por ende, exigirán de él el contacto directo con los 

protagonistas del mismo. En el caso que se aborda más adelante, el alumno  entrará en 

contacto con las entidades representativas de la Economía Social de la Región de Murcia, a 

través del conducto que supone la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia. 

 

2. METODOLOGÍA: PROPUESTAS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO CLÍNICO. 

LAS CLINICAS JURÍDICAS 

Son múltiples las propuestas que se han hecho desde la doctrina respecto a la 

configuración de las estructuras que deban encargarse de la clínica jurídica, algunas de las 

cuáles cuentan con reflejo directo en la práctica. De acuerdo con la situación actual al 

respecto en los países donde la clínica jurídica es una realidad generalizada y sin dejar de lado 

los textos doctrinales, puede advertirse que las clínicas jurídicas responden a dos grandes 

modelos. En primer lugar, las que se articulan por medio de entidades extrauniversitarias 

dotadas de personalidad jurídica (asociaciones, fundaciones, etc.) independientes de la 

universidad y ubicadas en la comunidad a la que van a servir (Community-based clinics), que 

normalmente actúan como una suerte de organizaciones no gubernamentales en las que los 

profesores son abogados ejercientes que supervisan a los estudiantes de una o varias 

Facultades mientras trabajan con sus clientes, pudiendo en ocasiones presentarse bajo la 

forma de beca de formación (external-ship) cuando un profesor de la Facultad asume las 



funciones de supervisión y verificación del aprendizaje. La figura del profesor supervisor en 

el caso que presentamos muy necesaria. 

Sin embargo, esta fórmula puede considerarse apropiada para un método como el 

Practicum externo pero difícilmente para el método clínico, pues lo que realmente distingue a 

éste de otras métodos docentes próximos como el Practicum externo, es el hecho de que en la 

clínica jurídica el estudiante asume un caso de la vida real respecto del cual él ha de prestar 

asesoramiento con la orientación y supervisión de un tutor académico, mientras en el 

Practicum externo el aprendizaje del estudiante transcurre bajo la verificación de tutores 

externos pertenecientes a los centros, organismos, empresas, sociedades y asociaciones donde 

el estudiante realizará esas prácticas, los cuales no siempre van a poder suministrar toda 

atención y preparación que el estudiante necesita para desarrollar correctamente el trabajo 

real, mientras el tutor interno académico se ha de limitar a la verificación de la realización de 

la actividad. 

Otro modelo de clínica jurídica consiste en la creación de órganos universitarios 

distintos de las Facultades. Se trata de Clínicas internas o ubicadas en la propia Universidad 

(University-based or "in-house" clinics), donde los profesores de la clínica son profesores de 

la Facultad integrados proyectos que implican o permiten ofrecer asesoramiento a 

particulares, en cuya labor intervienen los alumnos recibiendo a cambio de su trabajo créditos. 

No obstante, estas estructuras universitarias cuenta con importantes límites respecto a las 

extrauniversitarias en dos aspectos: a) de cara a la obtención de fondos, por la imposibilidad 

de de concurrir a convocatorias de ayuda a la financiación que no estén específicamente 

destinadas a ellos; y b) en relación a su capacidad de acción en el seguimiento de un caso real 

que puede derivar en la necesidad de personación ante los órganos judiciales. Es en este 

extremo en el que podremos hablar de la Cátedra de Economía Social como centro externo 

adscrito para el ejercicio de una clínica jurídica, toda vez que sus múltiples disciplinas 

abarcadas y una cierta independencia hacen de ella una unidad de investigación no vinculada 

directamente a ninguna facultad (elemento de practicum externo) pero que cuenta con 

convenios de colaboración y un consolidado equipo docente e investigador para guiar al 

alumno en su experiencia clínica. En suma, una estructura con un formato híbrido entre 

cualquiera de los modelos anteriores. 

 



Para concluir este punto debe advertirse que la asistencia jurídica ofrecida a través de 

estas clínicas no puede transgredir la finalidad no lucrativa de la enseñanza universitaria. Por 

ello, las clínicas jurídicas deben dirigen sus servicios pro bono a los sectores más 

desfavorecidos, a aquellos que viven en la pobreza y en la discriminación, carentes de los 

medios que les permitan salir de su mundo de injusticia. O aquello, como la Economía Social, 

que presentan elementos de interés general. Puesto que, en ocasiones, ello puede derivar en 

incompatibilidades con el sistema legal vigente, en algunos supuestos se han restringido las 

temáticas de las clínicas (por ejemplo, a temas relacionados con el Derecho de Extranjería) o 

se ha limitado el colectivo de posibles clientes al propio alumnado, bien sea de la Facultad, 

bien de la Universidad, y a la problemática jurídica con ellos directamente relacionada (como 

sucede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Helsinki). 

 

2.1. Importancia de la Clínica Jurídica como instrumento docente 

La importancia de que los estudiantes cursen la clínica jurídica por los conocimientos 

prácticos que está dirigida a proporcionarles es incluso mayor para los alumnos de Derecho 

que para los que cursan distintas especialidades dentro de las denominadas ciencias 

experimentales. Si prestamos atención a los alumnos de medicina, en cuya enseñanza práctica 

tiene el método clínico su ejemplo paradigmático, una vez en el ejercicio de su profesión 

aplicarán directamente los conocimientos adquiridos, quedando en sus manos el resultado de 

su intervención respecto del enfermo. En cambio, en el caso del jurista sus conocimientos 

adquiridos no le permiten conocer con plena seguridad la solución a un determinado conflicto 

jurídico, ni le otorgan los medios para garantizarla, sino que para ello han de contar con la 

intervención de otra persona —el Juez—, a quién corresponde la aplicación de la norma al 

caso concreto. Esto supone añadir a sus eventuales errores los que puedan proceder de este 

intermediario. Sin embargo, este intermediario no existe cuando un médico quiere curar; el 

éxito de su intervención no depende de otros factores humanos ajenos más allá de su 

preparación para operar en la forma prevista y comprobada previamente, sus errores son 

defectos de conocimiento de principios o de observación de hechos. 

Existe una conciencia casi unánime —lamentablemente acorde con la realidad— de 

que los egresados de las Facultades jurídicas carecen de la experiencia y conocimientos 

prácticos para desenvolverse con acierto en el ejercicio de la profesión. Por ello es exigencia 

común a la mayoría de los países del entorno europeo, bien justificada por cierto, que muchas 



profesiones jurídicas no se puedan ejercitar sin antes haber adquirido siquiera unas mínimas 

destrezas prácticas que permitan aplicar los conocimientos adquiridos. Para satisfacer esta 

necesidad en el caso del abogado, por referir un supuesto concreto, unos países dejan a las 

corporaciones profesionales el cuidado de proporcionar a los aspirantes a dicha profesión la 

serie de conocimientos teóricos y prácticos que libremente consideren, y confían al juego de 

la libre competencia, el buen sentido del público, y en especial, al influjo de la tradición moral 

del país, la selección de los profesionales: así Inglaterra. Otros países exigen entre el título 

académico y el ejercicio profesional varios años de práctica profesional y superar un examen 

de Estado: así Alemania y Austria, donde el aprendizaje común a la abogacía y magistratura 

dura cuatro años. Algunos obligan a presentar en la Universidad un certificado expedido por 

un profesional, que acredite que el alumno ha practicado durante cierto tiempo, bajo su 

dirección y consejo: así en Italia; y en otros las propias corporaciones profesionales organizan 

un período de aprendizaje o stage, sin cuyo cumplimiento no se puede ejercitar la profesión: 

como en Francia. 

El Estado español ha otorgado a las Universidades la facultad de expedir diplomas que 

habilitan a su titular para el inmediato ejercicio de las distintas profesiones, presumiendo la 

idoneidad del egresado tras su paso por la Universidad. Así retomando el ejemplo del 

abogado, en España no existen exigencias similares a las que se establecen en otros países 

antes de comenzar con el ejercicio de la abogacía, y quien ha superado los estudios 

universitarios de Derecho puede comenzar de inmediato a ejercer la profesión. 

Así las cosas, parece una necesidad de primer orden que las Universidades españolas 

admitan entre sus competencias no sólo la formación teórico profesional y cultural de los 

futuros profesionales sino también su formación práctico profesional a cuyo fin la clínica 

jurídica, entendida como laboratorio donde profesores, personal técnico y estudiantes 

experimentan la realidad tal como se presenta y donde se examinan las dificultades, ventajas e 

inconvenientes de la aplicación recta de los conocimientos teóricos adquiridos. 

 

2.2. Ventajas de la Clínica Jurídica frente a otros métodos de enseñanza universitarios 

En cuanto instrumento docente dirigido a proporcionar al alumno el aprendizaje y 

experimentación necesaria para el ejercicio de la actividad profesional, la clínica jurídica 

proporciona una serie de ventajas sobre otros métodos de enseñanza que conviene ahora 

destacar: 



a) El conocimiento de la vida jurídica y de sus conflictos, que no pueden lograrse por ningún 

otro medio fuera de la observación, que aquí corresponde directamente al estudiante 

conducido por el maestro, pero no reemplazado. Una metodología conectada con el caso, 

asumido en exclusiva por las Escuelas de Negocios, pero con otra aproximación, en la que el 

profesor acompaña pero no filtra las preguntas que surgen del caso. Y el alumno aprende 

haciendo. 

b) La consolidación de los conocimientos teóricos, sea porque la realidad proporciona 

elementos indispensables para su comprensión, sea porque la aplicación de los mismos a un 

caso real los graba con más fuerza en la memoria que su simple lectura. 

c) La comprensión del Derecho como un concepto integral, que difícilmente puede llegar a 

perfeccionarse cuando su estudio se afronta a través de la división —por otra parte 

necesaria— de sus distintos aspectos en compartimentos prácticamente estancos. 

d) La formación la inteligencia y carácter del alumno con relación al ambiente donde pretende 

desarrollar sus competencias jurídicas. 

e) La ética profesional, el lenguaje del derecho, el estilo propio de los escritos y sentencias —

y por fin la práctica forense— tienen su natural cabida en nuestro laboratorio y permiten 

salvar una deficiencia de los programas actuales; 

f) La valoración de la utilidad de sus conocimientos de acuerdo con las tendencias 

jurisprudenciales imperantes en la aplicación de la teoría al caso concreto o con las formas de 

actuar de otros órganos relevantes en el campo de la realidad socio-jurídica en la que pretenda 

hacer valer los mismos. 

g) El beneficio social que se deriva de la mejor aptitud de los egresados de las Facultades. 

 

La puesta en práctica de un instrumento docente tan particular exige la creación de 

estructuras diferentes a las que tradicionalmente se han ocupado de la formación fijada en los 

planes de estudio de las distintas titulaciones universitarias, y que pongan al alumno en 

contacto con los problemas que afectan a la comunidad. 

Llegado este punto pueden formularse con claridad algunos de los caracteres 

esenciales que permiten delimitar la clínica jurídica en cuanto instrumento docente: 

 



 Conexión con la realidad extraacadémica. El alumno se enfrenta a un caso real o algún 

aspecto del mismo como si estuviera actuando en el mundo real, pero con la supervisión 

de un tutor académico. 

 Proyección socialiii. La acción educativa debe estar orientada a la comunidad con el fin 

de de mejorar de la calidad de vida de las comunidades sobre las que se despliega y 

despertar en docentes y estudiantes, sentimientos de solidaridad y responsabilidad social 

para con la misma. 

 Interdisciplinariedad. Exige que el alumno ponga en práctica conocimientos adquiridos 

en algunos de los diferentes sectores en los que se divide el Derecho para su estudio. 

 

Son muchas las definiciones que se pueden encontrar sobre la clínica jurídica en los 

textos doctrinales, unas destacan por su por su carácter excesivamente genérico: “aprendizaje 

que tiene lugar haciendo aquello que hacen los abogados”iv; “cualquier tipo de educación que 

usa métodos interactivos para enseñar habilidades prácticas, algunas veces denominadas 

habilidades del ejercicio del Derecho, a los estudiantes de Derecho”v; etc. Otras, en cambio, 

por su excesiva especificidad dirigida a resaltar alguno de sus caracteres esenciales. Así, por 

un lado, haciendo hincapié en la proyección social de los conocimientos adquiridos se ha 

definido la clínica jurídica como “método interactivo para enseñar a los estudiantes de 

Derecho las habilidades legales que necesitarán para ser abogados competentes, 

concienciados y éticos”vi; o como "aprendizaje experimental donde los estudiantes de derecho 

adquieren habilidades prácticas y prestan servicios legales en un ambiente de justicia social". 

Por otro lado, partiendo de la conexión con la realidad que persigue la clínica jurídica se la ha 

definido como:vii"la parte práctica de la enseñanza del derecho, así como la aplicación de este 

conocimiento a los problemas relacionados con la investigación, interpretación y aplicación 

del derecho”viii. 

A la vista de lo anterior y en el intento de delimitar de forma más ajustada a la realidad 

fenómeno de la clínica jurídica puede definirse como el instrumento docente universitario de 

carácter eminentemente práctico, dirigido a ofrecer una formación jurídica a los alumnos que 

hayan superado sus estudios académicos, a través de su actuación supervisada en la resolución 

de problemas reales de la sociedad, que les permita afrontar con solvencia el ejercicio real de 

su profesión. 

 



3. RESULTADOS CONCRETOS: EL PRACTICUM DE LOS ESTUDIOS DE 

LICENCIADO / GRADO EN DERECHO 

Para la obtención del título de Licenciado en Derecho en la Universidad de Murcia es 

necesario superar un Plan de estudios estructurado en cinco cursos académicos, consistentes 

en 305 créditos. A la formación en casos prácticos planteada dentro de cada asignatura y 

desde la premisa de que “la mejor práctica es una buena teoría, hay que sumar una asignatura 

de carácter anual llamada Prácticum, con una carga lectiva de 14 créditos. 

 

3.1. El perfil del alumno 

El presente método es aplicable a alumnos que estén cursando el último curso de sus 

estudios y debidamente matriculados en la asignatura de Prácticum. Aunque el presente 

trabajo se orienta a estudiantes de Derecho, no es menos cierto que, por el carácter de las 

consultas realizadas, no es desdeñable su traslación a otros estudios en los que las materias 

jurídicas ocupen un papel destacado, como Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo o 

Administración y Dirección de Empresas. 

Se da la circunstancia de que la experiencia piloto para la Unidad de Clínica Jurídica 

de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia tuvo como beneficiario a un 

alumno del itinerario conjunto de los estudios en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas, Víctor Manuel Maestre Lorente. Por la duración de este programa y por el 

conjunto de los conocimientos adquiridos, supone éste un perfil ideal para el máximo 

aprovechamiento de la experiencia, por cuanto la naturaleza de las consultas recibidas por el 

alumno tienen como trasfondo problemas vinculados a diversos sectores del Ordenamiento 

jurídico pero casi siempre en el ámbito de la empresa, con particular interés en formas 

societarias como la cooperativa y la sociedad laboral. 

En otro orden de cosas, el manejo de idiomas, bases de datos jurídicas y herramientas 

ofimáticas, sin ser imprescindible para llevar a cabo las tareas encomendadas, es muy 

recomendable para un mayor aprovechamiento 

 

3.2. La Cátedra de Economía Social como conducto  

La Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia – Caja Mediterráneo 

inicia su andadura con la presentación pública que tuvo lugar en el Rectorado de la 

Universidad el 16 de julio de 2008. El apartado expositivo del Convenio Especifico suscrito 



entre Caja Mediterráneo y la Universidad de Murcia recuerda que ésta ha de realizar acciones 

de investigación científica, formación y divulgación - desde los ámbitos social, económico y 

jurídico- en materia de Economía Social, apoyando a las entidades regionales de la Economía 

Social, integrada por  sociedades cooperativas, sociedades laborales, asociaciones de éstas, 

mutuas, fundaciones-empresa, agrupaciones de interés económico, cajas de ahorro y 

sociedades de garantía recíproca, entre otras, grupos de interés presentes en el propio Consejo 

Asesor de la Cátedra.  

La Cátedra cuenta en la actualidad con un sólido grupo de investigadores 

pertenecientes a la Facultad de Derecho Facultad y de Economía y Empresa de la Universidad 

de Murcia, así como con profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena, disponiendo 

para el desarrollo de todas sus actividades con la colaboración de un becario. A modo de 

resumen, a continuación se detallan algunas de las actividades desarrolladas en el marco de la 

Cátedra desde su creación: 

a) Ámbito de la investigación, cuyos resultados cristalizan en distintas participaciones en 

obras colectivas, congresos, etc. 

b) Ámbito de la docencia y la formación: Han sido varios los seminarios, cursos o jornadas 

que de manera periódica se han organizado desde la Cátedra en la Universidad de Murcia, 

siendo varios los cursos –dirigidos a profesionales- que se vienen organizando junto a 

colegios profesionales.  

c) Información, difusión y divulgación. 

 

Así las cosas, y en busca de abordar transversalmente todos los proyectos y líneas de 

investigación asumidas, en el momento de iniciar su cuarto año natural de existencia, la 

Cátedra decide ampliar su ámbito de acción y dedicar parte de sus recursos materiales y 

humanos a la dirección de prácticas extracurriculares, estancias de investigación de 

investigadores visitantes españoles y extranjeros y, en último término, la puesta en marcha de 

su unidad de clínica jurídica, a disposición de los alumnos de prácticum de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Murcia, extremo del que es informada la Vicedecana Gemma 

García-Rostán Calvín, a cargo de Relaciones Institucionales, Internacionales y prácticum en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, a finales del curso 2009-2010. 

 

 



3.3. Entidades colaboradoras 

Todas las actividades desarrolladas por la Cátedra de Economía Social UMU-Caja 

Mediterráneo han contado desde sus inicios con la inestimable colaboración y cooperación de 

las entidades representativas de la Economía Social en la Región de Murcia (Amusal, 

Fecamur, Fecoam, Ucoerm, Ucomur), que cuentan además con destacada voz y voto a nivel 

nacional en sus respectivos segmentos. Además, la Administración Regional (Consejerías de 

Educación, Formación y Empleo; de Agricultura y Agua; de Universidad, Empresa e 

Investigación, los Colegios profesionales de la Región más afines (Abogados, Economistas, 

Graduados Sociales, Titulares Mercantiles y Empresariales) son otras de las organizaciones a 

las que de manera directa se debe y con las que desde sus inicios está comprometida esta 

Cátedra. 

No obstante, en la selección de los cuatro casos prácticas, para los que el alumno ha 

necesitado 70 horas para elaborar los respectivos dictámenes, se ha primado que las 

cuestiones planteadas fuesen verídicas (aunque privilegiadas por secreto merced al contrato de 

prácticum suscrito por el alumno), que estuvieran interconectadas a otros problemas vigentes 

y abarcasen varios sectores del ordenamiento jurídico. 

Las entidades colaboradoras, con las que los autores de este trabajo y la dirección de la 

Cátedra quedan muy agradecidos, dicen con estas participaciones, orientarse con propuestas 

imaginativas que mana tanto del alumno como de sus tutores. Pero, en otro orden de cosas, 

satisfacen también un cierto deseo de participar en una docencia que no siempre lees es 

próxima, disfrutan del contacto con la Universidad y acaso establecen las bases para la 

captación de futuros profesionales cualificados. 

 

3.4. Desarrollo 

Con anterioridad a la elección por parte del alumno de la Unidad de Clínica Jurídica 

de la Cátedra de Economía Social como centro colaborador, se estableció un equipo de tutores 

que acompañarían al estudiante en su experiencia clínica, compuesto por cinco profesoras 

(todas ellas integrantes de la Cátedra de Economía Social) y que asistirían en función de las 

dudas suscitadas, a saber: 

 

- Dra. Rosalía Alfonso Sánchez (Derecho Mercantil) 

- Dra. Mª Fuensanta Gómez Manresa (Derecho Administrativo) 



- Dra. Mercedes Navarro Egea (Derecho Financiero y Tributario) 

- Dra. Mª Magnolia Pardo López (Derecho Constitucional)  

- Dra. Alejandra Selma Penalva (Derecho del Trabajo y la Seguridad Social) 

Con este equipo debidamente instruido en la metodología a practicar y ya con el 

alumno integrado en la Unidad de Clínica Jurídica, se le explica a éste las metodologías y 

objetivos perseguidos. Los casos, cuatro, a los que se enfrentará el alumno, se seleccionan de 

entre los recibidos en la Cátedra a través de la herramienta de asesoría online de que dispone 

su web corporativa (los colaboradores ya saben las cláusulas de confidencialidad con que 

pueden contar). Cada caso, en función de su contenido, es seguido por alguna de las tutoras, 

que también ha de velar por suministrar las herramientas necesarias para su resolución, en 

forma de dictamen, por parte del alumno. Esas herramientas pueden ser webs, textos legales, 

jurisprudencia o simple asesoramiento, estableciendo la discusión entre tutor y alumno como 

rutina. 

Con el análisis de cada situación terminado, el alumno ha de empezar a inferir 

soluciones y a plantearlas, en la forma de un borrador, que habrá de ser analizado por el tutor, 

y discutido. Una vez acordadas las vías de solución, el alumno redactará el dictamen 

definitivo, presentado a su tutor y aprobado por éste, que evaluará las destrezas jurídicas del 

alumno en análisis, conocimiento de la ley, identificación de problemas presentes y 

potenciales, redacción y técnica jurídica y hasta, si procediese, relaciones con los 

colaboradores, toda vez que el alumno puede contactar con ellos a fin de recabar datos más 

concretos no presentados en el caso online. 

La experiencia clínica jurídica acaba con la remisión de los dictámenes del alumno a 

todos los que lo solicitaron,  colaboradores éstos que deberán remitir a las tutoras de la 

Cátedra su opinión sobre el trabajo del alumno. Esta opinión, basada en el grado de 

satisfacción con la solución planteada, no condicionará la nota en la asignatura de práctica, 

más basada en los factores citados más arriba y en la responsabilidad y trabajo diario. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de esta experiencia de clínica jurídica, se desprenden unos 

resultados que han permitido a la Cátedra de Economía Social el rescate y actualización de 

una metodología largo tiempo apartada pero que se impone en un momento actual, necesitado 

de personal cualificado a la mayor brevedad posible. Se ha puesto “a pie de obra” a un aluno 



que empieza a intuir qué le espera y qué se espera de él en su incorporación al mundo laboral. 

Los profesores implicados han participado de técnicas de innovación docente mientras las 

entidades colaboradoras participar del prestigio de la Universidad, en la búsqueda de sus 

propias soluciones. Y, en suma, la experiencia viene marcada por un elemento de servicio a la 

sociedad más necesario que nunca, que es inherente a nuestra institución y que, paralelamente 

a una educación superior de calidad, hay que inculcar en el alumnado. 
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