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1.-El proyecto de innovación de 2014/2015: 
implementación del método clínico en la enseñanza del 
Derecho
-Qué supone la metodología clínica

-Aproximación a la práctica de modo semejante 
a los estudios de medicina (USA años 30)
-Fomentar el compromiso social de los juristas  
mediante su implicación en causas de interés 
público y en el acceso a la justicia de las personas 
socialmente desfavorecidas (USA años 60)
-Hoy: Formación técnica y comprometida + 
servicio a la sociedad



-En España poca implantación hasta hace
aproximadamente cuatro años.Interésen
incorporarloennuestraFacultad.

-Resultado2014/15:LaClínicaJurídicadelaFacultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas(Protocolode
ActuaciónaprobadoenConsejodeGobiernoel24de
septiembrede2015).

-Emprendimiento
-Accesoaserviciospúblicos
-Igualdadynodiscriminación



2.- El proyecto de innovaciónde 2015/2016:
pontenciacióndelaclínicajurídicadelaFacultadde
CienciasSocialesyJurídicas
-Objetivoadicionales
I.Potenciarlaclínicajurídica
II.Generar un espacio de interdisciplinariedad.
Empresayderechoshumanos:responsabilidadsocial
yjurídicadelasempresasenmateria deVIHyde
sida



3.-Los resultados del proyecto 
I. Sobre la potenciación de la clínica: 

•ProtocolodeActuacióndelaClínicaJurídicaporel
ConsejodeGobierno.
•EncolaboraciónconlaUnidad deTecnologíae
InnovaciónDocentehemospreparadoelproyectode
páginaweb.Estáprevistoquelapáginasehagapública
desdeelpróximocurso.
•Ha continuado el trabajo en la Clínica de
Emprendimientoysehavueltoadesarrollarla
asignaturaTeoríaeHistoriadelosDerechosHumanos
en el Grado en Derecho en Colmenarejo con
metodologíaclínica.

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21653#preview
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/emprendeuc3m/Financiacion-y-Clinica-Legal/Clinica-Juridica-de-Emprendimiento
https://aulaglobal.uc3m.es/pluginfile.php/1510356/mod_resource/content/4/1. Guia docente de Teor%C3%ADa e Historia de los Derechos Humanos.pdf


•Difusión entre losmiembros de laComunidad
Universitaria.Se están estudiando iniciativaspara
ampliar la oferta en Puerta de Toledo y en
Colmenarejo,con participación de más personal
docenteydenuevasdisciplinas.

•Sehanfirmadoconveniosdecolaboraciónconla
ClínicaconlaAsociaciónEspañoladeMicrofinanzas y
conTrabajandoenPositivo,loquehapermitidoel
contactoentrelosylasparticipantesenlaclínicay
clientesresales.

•Laprevisióninicialsobrelaparticipacióndeestudiantes
enlaclínicaduranteestecursoerade30personasy
hemoscontadocon35estudiantes.



II. Sobre la generación de una espacio de
interdisciplinariedad:

•ElcursosobreObligacionesEmpresarialesdelas
EmpresasenMateria deVIH hafomentadoel
aprendizajemultidisciplinar,enlamedida enque
ha implicadoprofesorado de tres áreas de
conocimientodelaFacultad(DerechoMercantil,
DerechodelTrabajoyFilosofíadelDerecho).



III.Sobrelosobjetivosgeneralesdelaclínica:

A.Comométododeenseñanza/aprendizaje:

•Delosochoestudiantesquehanseguidoelcurso,cinco
hanorientadosustrabajos(TFGoTFM)enmaterias
deigualdad.Unodeellos,ademásabordalacuestión
deEmpresayderechoshumanos.

•EnlaconvocatoriadefebreroyasedefendieronunTFG
del Doble Grado en Derecho y Administración y
Dirección deEmpresas yunTFMdelMáster en
EstudiosAvanzados enDerechos Humanos, ambos
obtuvieronlacalificacióndesobresaliente.



•Noestándisponibleslosindicadoresdesatisfacción
deestecursoenlaasignaturaTeoríaeHistoriade
los Derechos Humanos en el Campus de
Colmenarejo,peroenelcurso2014/2015,enel
quesehabíaimplantadolametodologíaseprodujo
una mejora sustancial conrespectoal curso
anterior.Porunlado,esposibleafirmarquelos
estudiantesmostraron unamayor implicación(el
cursoanteriornohubounnúmerosuficientede
respuestas)y, por otro, el resultadoes muy
satisfactoriodadoqueelresultadoenlapregunta
sobreelniveldecompetenciaalcanzadoesde4.



B.Comoservicioalasociedad:

•El cursoseha realizadoconlaparticipación de
TrabajandoenPositivo,enelmarcodesuprogramade
EmpresasResponsablesyComprometidasconelVIH,
losresultadosfueronpresentadosenIIEncuentrode
EmpresasResponsablesyComprometidasconelVIH.

•Nosencontramosenprocesoderevisióndelinforme
para su difusión.El grueso es un modelo de
implantacióndelasobligacionesderesponsabilidad
socialqueserápresentadoalasempresas.

http://www.trabajandoenpositivo.org/II_encuentro_empresas_responsables/publicaciones/encuentro_empresas_8.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/II_encuentro_empresas_responsables/


Muchas gracias


