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Facultad de Derecho, equipo decanal
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RESUMEN 

La presente Red se centra en la evaluación del grado de eficacia de la asignatura prácticas externas en los grados adscritos 
a la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta las consideraciones de los operadores jurídicos del derecho a la vista de su 
experiencia personal con el alumnado que ha realizado las prácticas. Para ello se han fijado como objetivos la detecciçón 
los posibles déficits en la asignatura de prácticas externas de los grados adscritos a la Facultad de Derecho así como las 
fortalezas del sistema, tomando como referencia la perspectiva de los operadores jurídicos del Derecho, valorando la 
aproximación del diseño teórico de la asignatura a la realidad de las empresas donde se desarrollan las prácticas. Diseñar 
estrategias de mejora de la asignatura prácticas externas. Evaluar, en perspectiva comparada, modelos de prácticas 
externas ofertados por otras Universidades de ámbito nacional, donde las expectativas de colocación del alumnado en las 
empresas donde realizan las prácticas sean altas.
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1. INTRODUCCIÓN (

El equipo decanal de la Facultad de Derecho ha decidido iniciar el estudio de su programa 
de prácticas externas, con el objeto de identificar las fortalezas y las debilidades existentes. Así, tal y 
como se señaló en la solicitud del proyecto, el objetivo de la red solicitada radica en detectar los po-
sibles déficits en la asignatura de prácticas externas de los grados adscritos a la Facultad de Derecho 
así como las fortalezas del sistema, tomando como referencia la perspectiva de los operadores jurí-
dicos del Derecho, valorando la aproximación del diseño teórico de la asignatura a la realidad de las 
empresas donde se desarrollan las prácticas. Diseñar estrategias de mejora de la asignatura prácticas 
externas. Evaluar, en perspectiva comparada, modelos de prácticas externas ofertados por otras Uni-
versidades de ámbito nacional, donde las expectativas de colocación del alumnado en las empresas 
donde realizan las prácticas sean altas.

Consideramos que inclusión de las prácticas de empresa es un elemento clave en al menos dos 
sentidos: a) en el obtención de las habilidades y capacidades prácticas necesarias para la completa 
formación del alumnado; y b) con el fin de facilitar el acceso al mercado labora. 



En relación con la primera variante cabe decir que las facultades de derecho deben tener como 
finalidad primordial la formación teórica del alumnado. El conocimiento teórico, no suficientemente 
valorado en la actualidad, es fundamental para la prepración polivalente de los egresados en Derecho. 
Dicha formación básica permite a los futuros graduados optar entre una serie muy variada de activi-
dades profesionales. 

Respecto al segundo de los aspectos, el equipo está convencido de que la realización de prác-
ticas en una o varias instituciones favorece la integración del alumnado en el mercado laboral. Este 
programa favorece no sólo la formación del alumnado, sino además su comprensión sobre las ne-
cesidades del mercado laboral. Por otro lado, también acerca a la empresa al ámbito universitario 
generando el desesable flujo de información entre ambas esferas.

2. MÉTODO 

Como se señala en la solicitud del proyecto, Uno de los objetivos estratégicos del Espacio 
Europeo de Educación Superior es combinar las demandas del ámbito productivo con las enseñanzas 
universitarias, buscando puntos de encuentro entre ambas dinámicas. Partiendo de esta considera-
ción, la presente Red busca, precisamente, conciliar ambas sinergias.

Pues bien, con el fin de lograr los objetivos previstos y de que efectivamente el proyecto re-
sulta útil en relación a la contribución que se prevía, el equipo acuerda que deberán llevarse a cabo 
reuniones periódicas entre los coordinadores y los coordinadores de los grados adscritos a la Facultad 
de Derecho, con el vicedecano de Prácticas Externas, para el intercambio de información y opiniones 
en los respectivos grados, a fin de establecer un marco de coordinación homogéneo. 

Estas reuniones también servirán para analizar los resultados que se vayan obteniendo. Para 
ello cada uno de los coordinadores se compromete a obtener los datos actuales sobre realización de 
prácticas externas por parte de nuestro alumnado. Esto implica conocer el número de alumnos que 
participan en los programas de prácticas y el numero de empresas, instituciones y despachos que 
constan como instituciones colaboradoras en este momento en la facultad.

Asimismo, también se plantea la necesidad de llevar a cabo una serie de reuniones con tutores 
de empresa, con el objeto de que éstos nos informen acerca de aquellas cuestiones en la que el pro-
grama puede ser mejorado. En tercer lugar, el equipo también ha llevado a cabo una serie de comuni-
caciones con el alumnado a la hora conocer su opinión sobre el programa. 

En lo que respecta a la metodología a seguir por la Red, la idea principal es elaborar un cues-
tionario para los operadores jurídicos del derecho donde el alumnado realiza las prácticas, en aras a 
conocer sus impresiones, y, valorar al hilo de las mismas, el grado de implementación efectivo de las 
mismas.

En la realización del trabajo sobre prácticas externas ha resultad fundamental la colaoración 
de las tres tutoras encargadas de la creación y la supervisión de las clínicas jurídicas. Por esas razón, 
el equipo quiere agradecer expresamente a las profesoras Carmen Juanatey Dorado, Victoria Roca Pé-
rez y Lydia Esteve González todo el trabajo desempeñado y la colaboración prestada a la presente red.

3. RESULTADOS 

Con el fin de dotar de contenido las reuniones y discusiones mantenidas en el seno del equipo 
y con terceros colaboradores y usuarios del programa, la secretaría administrativa de la facultad nos 
proporcionó una serie de datos que nos permitían conocer la realidad del programa.
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Según la información que consta en la Oficina de Prácticas Externas de la Facultad de Derecho, en 
cada una de las titulaciones existen el siguiente número de convenios con empresas, instituciones y 
despachos profesionales:
TITULACIÓN INSTITUCIONES COLABORADORAS

Grado en Derecho 51 Convenios

Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

36 Convenios

Grado en Gestión y Administración Pública 34 Convenios

Grado en Criminología 21 Convenios

Licencitura en DADE (a extinguir) 7 Convenios

Tabla 1. Número de convenios firmados

En relación con el número de alumnos que en la actualidad se encuentran incluido en el pro-
grama de prácticas externas, podemos ver que se trata de un sistema completamente asentado en los 
distintos grados de la facultad, tal y como se desprende de la información facilitada en la siguiente 
tabla.

Código titulación Nombre titulación Número de Alumnos
DADE DADE plan extinción 13
B102 Licenciatura en derecho 65
B103 Licenciatura en CRIM 23
C101 G. GAP 20
C102 G. DCHO 71
C103 G. CRIM 59
C104 G. RRLL 49

PEC practicas extracurriculares 21
Total 308

Tabla 2. Número de alumnos en programa de prácticas exteranas por titulación y total

3.1Debilidades advertidas
Pese a que el equipo considera que el programa constituye un rotundo éxito, se han advertido 

una serie de circunstancias que en nuestra opinión son susceptibles de mejora. Así consideramos que 
el programa puede extenderse a un espectro mayor del alumnado a la vez que se mejore la índice de 
satisfacción tanto para el alumnado como las empresas, instituciones y despachos profesionales co-
laboradores.

3.2 Las entidades y empresas colaboradoras
En las distintas entrevistas mantenidas el equipo investigador ha advertido que si bien el 

número de entidades, empresas y despachos profesionales colaboradores no es pequeño sí es cierto 



que se echan en falta determinados actores de nuestra práctica jurídica. Así, los miembros del equipo 
advierten sobre la ausencia de todos los jurzgados de nuestra provincia y de la Audiencia Provincial. 
Esta situación se considera anómala pues es habitual que jueces, magistrados, fiscales y secretarios 
judiciales figuran habitualmente como profesores asociados de la facultad y estas instituciones sí 
colaboran con algunos de los cursos privados que la Facultad organiza, tales como el Magister Lu-
centinus. En este sentido, el equipo acuerda iniciar contactos institucionales con el objeto de sondear 
la posibililidad de llegar a algún tipo de acuerdo.

Asimismo, en segundo lugar, llama la atención la ausencia de convenios con Notarías y Re-
gistros, pues podría ser un ámbito que puede proporcionar un complemento formativo idóneo para 
nuestros alumnos del grado en Derecho. El equipo se compromete a estudiar la cuestión.

En tercer lugar, se echa en falta para nuestros alumnos del Grado en Relaciones Laborales la falta de 
acuerdos con las delegaciones sindicales de la provincia, así como con la inspección de trabajo. El 
equipo se compromete a estudiar la cuestión.

En cuarto lugar, pese a que existe una buena selección de despachos, lo cierto es que existen 
ausencias injustificadas. En este sentido el equipo considera que una buena solución podría pasar por 
solicitar ayuda a las distintas áreas de conocimiento con el fin de que no sólo se pusieran en valor 
los contactos personales de los distintos profesores, sino también lograr que el profesorado asociado 
involucre a sus despachos profesionales en el funcionamiento del programa de prácticas externas. 
Asimismo, conviene buscar convenios con procurador pues ésta es una profesión en la que nuestros 
alumnos rara vez piensan, pero que sin embargo, puede generar buenas oportunidades laborales para 
nuestros egresados.

3.3El flujo de información
El equipo investigador constata que en ocasiones es difícil tener una imagen fiel del desarro-

llo de las prácticas realizadas por el alumnado que facilite la obtención de una imagen fiel sobre el 
programa. 

En concreto, el equipo investigador considera que debería reforzarse la encuesta de calidad 
que en la actualidad se dirigen a los tutores de empresa, de tal forma que se permita un flujo de infor-
mación más fluido entre las entidades colaboradoras y la propia facultad. Con ese objetivo se propone 
la introducción de algunas preguntas que permitan al equipo decanal tener una información fiable 
acerca de las aptitudes y la formación de nuestro alumnado, así como la valoración que del sistema 
tienen las empresas e instituciones colaboradoras, las habilidades tecnologías del alumnado y los co-
nocimientos y capacidades aprendidos durante su participación en clase. 

Con este objetivo se proponen las siguientes preguntas para incluir en el modelo oficial de encuesta 
que deben cumplimentar los tutores de empresa de las entidades colaboradoras:

1. ¿Cómo valora del 1 al 10 ud. la existencia del programa de prácticas externas para el alumnado 
de esta titulación?

2. ¿Cómo valora Ud. la duración de las prácticas de empresa?

3. ¿Cómo calificaría Ud. la relación personal creada con el alumno en prácticas?
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4. ¿Qué posibilidades tiene el alumno de inserción en el mercado laboral en su opinión?

5. ¿Ha mostrado el alumno interés por el proceso de aprendizaje práctico?

6. ¿Cree que los conocimientos teóricos del alumno suponen una base suficiente para su inserción 
en el mercado laboral?

7. ¿Ha demostrado el alumno capacidad para resolver los problemas que la práctica diaria genera?

3.4. Fortalezas del sistema
El sistema de prácticas externas en la actualidad constituye una realidad plenamente asentada 

en nuestra Facultad de la que todos sus miembros se puede sentir orgulloso. En este sentido, todo 
alumno de nuestra facultad que desea cursar prácticas en una institución externa, en un despacho 
profesional o empresa. No obstante, la Facultad sigue trabajando y poniendo en marcha proyectos 
para mejorar la preparación práctica de nuestros alumnos con el objeto de que éstos adquieran durante 
su formación no sólo los conocimientos teóricos habituales, sino determinadas habilidades que les 
permitan aplicar dichos conocimientos teóricos en problemas y circunstancias reales. Fruto de esta 
visión son dos proyectos: a) las clínicas jurídicas y b) las incubadoras legales. El primero de estos 
proyectos en la actualidad ya es una realidad, pues la clínica penitenciaria ha acogido ya en este curso 
2016-2017 ocho alumnos. Por el contrario, el segundo es tan solo un proyecto cuya puesta en funcio-
namiento requiere del consenso suficiente entre el claustro de profesores y el pleno asentamiento de 
las clínicas jurídicas

3.5 Las Clínicas jurídicas
Como se ha puesto de manifiesto previamente las clínicas jurídicas constituyen un proyecto 

desarrollado por el equipo decanal de la Facultad en los últimos años y que se articula a través de tres 
clínicas concretas (penitencia, extranjería y derechos humanos). En los tres casos el objetivo final es 
que los alumnos puedan ofrecer asesoramiento legal en casos reales a personas que no dispongan de 
recursos suficientes para el acceso al asesoramiento jurídico profesional, todo ello bajo la supervisión 
de un tutor académico y en ocasiones de un tutor profesional. En ningún caso constituye un objetivo 
de las clínicas el ejercicio de la abogacía pues los servicios que nuestros alumnos puedan prestar ten-
drán como destinatarios entidades sin ánimo de lucro o personas en riesgo de exclusión, que carecen 
de los medios económicos para acceder a los servicios jurídicos profesionales.

La clínica penitenciaria

Ésta ha comenzado a funcioanr durante el presente curso 2016-2017 bajo la tutela de la profesora 
Carmen Juanatey Dorado. 

Objetivos

La Clínica Penitenciaria tiene por objeto potenciar el conocimiento y la formación de los alumnos 
de esta Facultad en el ámbito penitenciario bajo la tutela de la profesora Carmen Juanatey Dorado. 
Se trata de un proyecto marco vinculado a la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la 



Universidad de Alicante.

El alumnado que se incorpore a esta iniciativa recibirá la formación específica necesaria, se reunirá 
con reclusos de los centros penitenciarios de la provincia y, bajo la supervisión del profesorado, 
tratará de formular soluciones a las cuestiones planteadas por los internos.

Resultados

Un total de ocho alumnos se han integrado en esta clínica, han visitado centros penitenciarios, se han 
entrevistado con reclusos y, bajo la supervisión de la profesora Juanatey han elaborado escritos para 
presentar ante la administración penitenciaria solicitando la concesión de algún tipo de beneficio 
penitenciario. La experiencia ha sido calificada de forma tremendamente positiva tanto por el 
alumnado, como por la administración penitenciaria, así como por los propios reclusos cuyos intereses 
han sido gestionados por alumnos de la Universidad de Alicante. Para el próximo curso se prevé la 
convocatoria de una nueva edición de la clínica con un número similiar de alumnos y también bajo la 
dirección de la profesora Juanatey.

La clínica en extranjería

La clínica en materia de extranjería se encuentra en la actualidad en fase de proyecto, cuya redacción 
se ha encomendado a la profesora Lydia Esteve. El proyecto se encuentra muy adelantado, por lo que 
se ha decidido incluirla dentro de la oferta formativa extracurricular de la facultad para el próximo 
curso 2017-2018, como oferta para un máximo de diez alumnos.

Objetivos

La Clínica Jurídica de Extranjería e Internacional (en adelante, CliJEI) es un proyecto marco vinculado 
a la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que fomenta la 
formación práctica y sin ánimo de lucro para estudiantes avanzados de Derecho y DADE, interesados 
en completar su aprendizaje a través de casos reales que afectan a personas extranjeras y/o a personas 
nacionales con problemas trasfronterizos e interculturales. Se fomenta así la prestación voluntaria de 
asesoramiento jurídico gratuito a personas o comunidades necesitadas, por encontrarse en situación 
de vulnerabilidad social, así como a las organizaciones que las asisten. Los estudiantes en prácticas 
trabajarán los casos bajo la supervisión una persona especialista en el área práctica del asunto a tratar 
(abogado, profesor o profesional cualificado), y con la tutela de la profesora Lydia Esteve González.

Metodología

El alumnado que se incorpore a esta iniciativa recibirá la formación específica necesaria, atenderá a 
prácticas presenciales impartidas por el tutor y la persona especialista de la institución colaboradora 
o despacho profesional colaborador que tenga asuntos jurídicos relacionados con personas de otros 
países. Los casos se trabajan siempre bajo la supervisión de los especialistas responsables, y los 
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estudiantes en prácticas tratarán de formular soluciones a las cuestiones jurídicas internacionales y 
de extranjería planteadas. Los asuntos y casos prácticos a trabajar por las personas interesadas en 
las practicas reales trataran sobre Derecho de extranjería, nacionalidad, situaciones jurídicas de no 
nacionales, protección de menores extranjeros, adopciones internacionales, conflictos interculturales y 
otros asuntos de la práctica jurídica privada internacional, que pudieran afectar a personas extranjeras 
o nacionales sin recursos, ofreciendo servicio de apoyo y asesoramiento supervisado y sin ánimo de 
lucro.

Las entidades colaboradoras plantearán a la CliJEI consultas jurídicas sobre problemas y casos a las 
que se ofrecerá una respuesta razonada poniendo a su disposición a los estudiantes interesados para 
que hagan el seguimiento práctico y supervisado de los casos y consultas.

El enfoque del trabajo práctico consiste, por lo tanto, en una metodología para el aprendizaje de 
contenidos y competencias que se fundamenta en la idea de que la ayuda mutua es un mecanismo de 
progreso económico, personal y social.  Por ello, la CliJEI permite complementar los conocimientos 
jurídicos adquiridos en la formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias y 
reforzando la solidaridad y el compromiso, conscientes de que estamos en un mundo globalizado, 
intercultural e interdependiente en el que todos somos extranjeros en algún lugar. 

Clínica en materia de derechos humanos de interés particular

La clínica en materia de derechos humanos también se encuentra en fase de proyecto, cuya dirección 
se ha encomendado a la profesora Victoria Roca. En la actualidad se han mantenido varias reuniones 
preparatorias con la Concejalía de Acción Social con el fin de preparar el lanzamiento de la clínica. 
Se espera que la clínica pueda ponerse en funcionamiento en el segundo cuatrimestre del curso 2017-
2018.

Objetivos

La Clínica de interés particular tiene como trabajar casos de contenido social en los que prima el 
interés de una persona o un colectivo reducido de personas en situación de vulnerabilidad social, 
incluyendo la escasez de recursos económicos. El acceso a los servicios de la clínica se realizará a 
través de una entidad sin ánimo, bien por su condición de miembros de la misma, o bien son planteados 
por ésta, que actúa de intermediario. La clínica pretende asistir tanto a estudiantes de la Universidad 
de Alicante que necesitan asesoramiento en materia de justicia social, como con organizaciones no 
lucrativas de asistencia a colectivos desamparados. 

3.6 Las incubadoras legales
La facultad se ha planteado la posibilidad de constituir una incubadora legal para dar res-



puesta a las necesidades de formación extralegal de nuestros egresados. Este programa, destinado a 
abogados con cierta experiencia en el ejercicio de la abogacía (entre 2 y 5 años), ambiciona ser un 
instrumento eficaz en la creación de despachos profesionales estables.

Concepto

Consisten en despachos compuestos por abogados recién titulados y colegiados que ofrecen asesoría 
legal gratuita o a bajo coste a personas de escasos recursos. Esto lo hacen en un entorno controlado 
donde cuentan con tutores que supervisan su trabajo, así como formación especializada en materia de 
emprendimiento y las áreas del derecho más demandadas. Como veremos más adelante, estas oficinas 
suelen estar adscritas a escuelas de derecho de prestigiosas universidades. Son programas de postgrado 
para apoyar y ayudar a los abogados recién graduados a comenzar su propia práctica en solitario, 
pequeña empresa o ejercicio sin fines de lucro (California Comission on Access to Justice, 2014). 
Suelen durar entre 1-2 años, y los integrantes se pueden postular como candidatos después de haber 
terminado la escuela de derecho y tener el correspondiente permiso del Estado en cuestión para el 
ejercicio profesional. La incubadora normalmente proporciona a los abogados un espacio compartido 
en una oficina, tecnología, recursos necesarios y tutoría departe de abogados experimentados, así 
como orientación sobre los conceptos básicos de negocios y marketing.

Estado del proyecto

Como se ha dicho en estos momentos la creación de una incubadora legal es tan solo una idea pues 
la prioridad de la facultad es la creación y desarrollo de las clínicas jurídicas hasta su completo 
asentamiento, pues éstas constituyen un requisito indispensable antes de la creación de la incubadora 
legal. No obstante, el personal del equipo se ha entrevistado con Fred Roomey, experto en la materia 
con el objeto de profundizar el conocimiento. En todo caso, debe quedar claro que el equipo no ha 
decidido absolutamente nada al respecto y que no se trata en ningún caso de una opción sobre la que 
se esté trabajando en el corto plazo. 

4. CONCLUSIONES 

El equipo considera que si bien el camino recorrido hasta el momento en el ámbito de las prác-
ticas externas supone un cambio sustancial en la formación de nuestro alumnado, también es cierto 
que existe margen de mejora. 

1. El equipo considera que es posible y deseable una mayor generalización de las prácticas 
externas, permitiendo un contacto constante y fluido entre los operadores jurídicos y la 
universidad. 

2. El equipo considera que es necesario ampliar y mejorar el catálogo de entidades 
colaboradores, pues éste debe estar siempre en contaste revisión, con el fin de atraer en 
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todo momento a las mejores empresas para que nuestros alumnos pueda realizar prácticas 
allí.

3. Con el fin de ampliar dicho catálogo el equipo considera ineludible solicitar la asistencia de 
los departamentos para que estos contacten con su profesorado asociado. Hemos detectado, 
en nuestras entrevistas que en multitud de ocasiones no existen más convenios por puro 
desconocimiento, no porque a la empresa no le interesa. La mayoría de los profesionales 
contactados afirma que ve el sistema de prácticas externas como un mecanismo eficaz para 
satisfacer sus necesidades de personal cualificado.

4. Consideramos que las clínicas jurídicas son un instrumento indispensable en la formación 
de los graduados en Derecho. Por esta razón constituye un objetivo irrenunciable de este 
equipo el pleno asentamiento de estas clínicas jurídicas.

5. Consideramos que la incubadora legal puede ser un elemento dinamizador de la actividad 
profesional, por lo que el equipo no descarta en un futuro su puesta en funcionamiento si 
las circunstancias necesarias se dan.

6. Consideramos que en el futuro debemos abordar la cuestión relativa a las prácticas externas 
en ámbito de los estudios de postgrado, con el fin de analizar y mejorar su funcionamiento.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITA, 
ALINEADO A LA IZQUIERDA, NUMERADO)

−	 Reuniones internas de equipo

−	 Análisis de datos sobre prácticas externas

−	 Reunión con el alumnado para obtener información sobre el grado de satisfacción con el 
programa existente. 

−	 Reunión con profesionales, tutores de las entidades colaboradoras con el fin de obtener 
información.

−	 Redacción de un nuevo cuestionario para los tutores de empresa.

−	 Reuniones con instituciones externas para la puesta en marcha de las clínicas jurídicas.

−	 Redacción de proyectos sobre clínicas jurídicas



−	 Puesta en marcha de la clínica penitenciaria, bajo la dirección de la profesora Juanatey.

−	 Reunión Fred Rooney, experto en la creación de incubadoras legales.

−	 Redacción de un nuevo cuestionario dirigido a los tutores de empresa que facilite la 
comunicación.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

MOYA BALLESTER, JORGE Coordinador general de la red,

Centraliza la información.

Contacto con los tutores de empresa

Redacción de la memoria
FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE Análisis de resultados 

Diseño del programa de clínicas jurídicas

LASA LOPEZ, AINHOA

Análisis de resultados

Contacto con el alumnado del grado en 
Gestión y Administración Pública

LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, 
AURELIO

Análisis de resultados

Contacto con el alumnado de postgrados

MARTINEZ GINER, LUIS ALFONSO Análisis de resultados

MONTOYA MEDINA, DAVID Análisis de resultados

Contacto con el alumnado del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos

ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES

QUILES COVES, LOURDES Contacto con el alumnado en general

Recopilación de datos para la obtención de 
resultados
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RAMOS MAESTRE, AUREA Análisis de resultados

Contacto con el alumnado del grado en 
Derecho y del doble grado en Derecho y 
Administración y Direccion de Empresa

SANCHEZ MORALEDA VILCHES, 
NATALIA

Análisis de resultados

Revisión de los formularios de calidad 
existentes en este momento

Contacto con el alumnado del grado en 
Criminología y del doble grado en Derecho y 
Criminología


