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Área de Derecho penal 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN  

 

El proyecto que se propone conjuga la necesidad de complementar la formación teórica del 

Derecho penitenciario en los estudios de los Grados en Derecho, Criminología y DECRIM 

mediante una aproximación a la práctica. Se trata de que los estudiantes traten con internos a 

través de la Clínica Penitenciaria de la Facultad de Derecho. Una de las finalidades reside en 

analizar y reflejar cómo las experiencias de los diferentes encuentros que tienen lugar entre 

reclusos y estudiantes desembocan en una mejora del conocimiento de la materia 

penitenciaria. Los estudiantes deberán proporcionar asistencia penitenciaria a los internos que 

la soliciten, a través de la elaboración de informes jurídicos relativos a permisos de salida, 

clasificación penitenciaria, traslados, libertad condicional, etc. Esto obligará a los estudiantes 

a reflexionar sobre la mejor solución posible a los problemas prácticos que cotidianamente 

surgen en el ámbito penitenciario.  

 

 

 

Palabras clave: clínica penitenciaria, método docente, Derecho penitenciario
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La consolidación que se deriva del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 

cuanto a las técnicas y metodologías docentes se encuentra, en buena medida, asentado en el 

seno de la comunidad universitaria española (Blázquez Martín, 2006). Esto ha supuesto una 

necesaria evolución desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia otro centrado 

en el aprendizaje. En línea de principio, este cambio permitió implementar nuevos métodos 

orientados al aprendizaje de competencias entendidas como “conocer, comprender y usar 

pertinentemente” (De la Cruz, 2005). Esta fase de transformación, más allá de la mera 

transmisión de conocimientos teóricos, demanda el carácter integral de la formación, uno de 

cuyos pilares básicos es su dimensión práctica. 

En este contexto, el aprendizaje activo juega un papel fundamental. De este modo, el 

alumno deja de desempeñar un rol pasivo y se le ubica como protagonista del proceso 

educativo desarrollando un papel proactivo que contribuye a la construcción de su propio 

conocimiento (Fernández March, 2006). Ahora bien, este giro en la relación “conocimiento-

estudiante” requiere métodos pedagógicos bien diseñados y planificados, que permitan 

alcanzar eficazmente tal fin. 

Al respecto, en el ámbito de las Ciencias penales, resultan especialmente interesantes 

las visitas didácticas a instituciones y organizaciones directamente relacionadas con el sistema 

penal y penitenciario. 

Son numerosos los estudios y trabajos que ponen de manifiesto el interés formativo de 

estas experiencias pedagógicas, concebidas como actividades que buscan que “el individuo se 

identifique personalmente con el problema para verlo desde dentro” (Jiménez Martín / 

Moncholi Chaparro, 2009; Aguilar Cárceles et al., 2012). Acercar a los estudiantes a la 

realidad de la aplicación del Derecho penal va a enriquecerlos, pues con ello se va a propiciar 

que adquieran una visión crítica sobre el funcionamiento y las consecuencias –explícitas e 

implícitas– del sistema penal y penitenciario (Boersig et al., 2002; García-Magna et al., 2012). 

 

1.1 Problema específico de estudio. 

Sentado este contexto general que afecta a todas las instituciones pertenecientes al 

EEES, la clínica jurídica, en su vertiente penitenciaria, emerge como una herramienta 
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especialmente propicia a la hora de desarrollar los postulados que se encuentra en el núcleo 

del modelo actual de aprendizaje universitario.  

 

La clínica jurídica como herramienta docente entendida como elemento de hibridación 

de las dimensiones teórica y práctica de la formación jurídica se atribuye a Jerome Frank 

(1933) en el contexto académico estadounidense. Si bien es cierto que su origen se data en la 

década de los años 30 del siglo XX, no es hasta los años 60 cuando se produce la verdadera 

eclosión de la clínica jurídica como herramienta docente, adquiriendo en las décadas 

posteriores la configuración que a día de hoy se le conoce (Blázquez Martín, 2006: 162-163).  

 

Tras esta sucinta aproximación histórica, la clínica jurídica se podría definir “como 

cualquier método de enseñanza activa que incluya el aprendizaje basado en la experiencia, 

incluyendo la simulación, las prácticas externas, y/o las clínicas internas con servicios de 

asistencia jurídica a clientes reales bajo supervisión de los profesores.” (Wilson, 2013: 217). 

Es más, para García Añón (2014: 158) “no es solo una metodología”, es una puesta en 

práctica, controlada y normada, de los conocimientos teóricos aprendidos con la finalidad de 

que sirvan de antecedente al ejercicio práctico de las profesiones jurídicas. Asimismo, la 

clínica jurídica no es un ejercicio autorreferencial de utilidad única para el alumno sino que 

también tiene que aspirar a “enseñar habilidades jurídicas en un contexto reflexivo de justicia 

social” (McQuoid-Mason, 2008:2; McQuoid-Mason et al, 2013:79).  

 

Una vez definida el concepto de clínica para la ciencia jurídica, es preciso llevar esta 

noción al contexto penitenciario en tanto que es marco de referencia y desarrollo de la 

experiencia educativa objeto de estudio. De este modo, y con la voluntad de satisfacer el 

doble objetivo de formación y de asistencia jurídica a reclusos, surge este proyecto docente. 

Para ello, e independientemente de que esto se desarrollará infra con un mayor detenimiento, 

se estima conveniente realizar una sucinta descripción de los objetivos y fases de desarrollo. 

En relación con los objetivos se pueden identificar cuatro diferentes:    

 

1. Potenciar el conocimiento y la formación en el ámbito penitenciario de estudiantes 

de los Grados en Derecho, Criminología y DECRIM de la facultad de derecho de la UA.  
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2. Dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para desarrollar una vertiente 

práctica que, en materias como el Derecho Penitenciario, sirva de complemento a la parte 

teórica del correspondiente plan de estudios.  

3. Analizar cómo la necesidad de dar solución a supuestos reales planteados por los 

propios internos sirven a los estudiantes para una mayor comprensión de los contenidos de la 

asignatura de Derecho Penitenciario.  

4. Establecer proyectos de colaboración con otras Universidades que posean clínicas 

penitenciarias con el propósito de intercambiar resultados y fomentar actividades comunes, 

como estudios interuniversitarios. 

Por lo que respecta a las fases de desarrollo, de nuevo son 4 las que forman parte del 

protocolo seguido en este tipo de actividades:  

1. Preparatorias. 

2. Coordinación 

3. Reuniones de asistencia penitenciaria. 

4. Elaboración de informe jurídico-asistencial (transferencia de 

resultados). 

1.2 Revisión de la literatura.  

El desarrollo de la clínica jurídica como herramienta docente conforma una novedad 

en el seno de la UA. No obstante, esto no significa que estemos realizando una actividad 

pionera en el seno de la educación superior. Buena prueba de ello es la abundante literatura 

que a la sazón es posible recopilar y que da buena cuenta de las experiencias que en este 

campo se han desarrollado en otros lugares, tiempos y contextos (vid. entre otros Bonet 

Sánchez, 2009; Carrillo / Espejo Yaksic, 2013; Durán Ayago, 2017; Gascón Cuenca, 2016; 

García Medina, 2017; Molina Blázquez, 2016; Vásquez Santamaría, 2016). 

Por todo ello, en este punto la voluntad de este proyecto reside en estudiar las 

experiencias pasadas, valorar sus potencialidades e intentar desarrollar una clínica 

penitenciaria propia que sea capaz de dar respuesta a los problemas específicos que se 

plantean no sólo en la UA y su alumnado sino también entre los internos del Centro 

Penitenciario de Fontcalent (Alicante) en el que realizan las actividades.  

1.3. Propósitos y objetivos.  

Llegados a este punto, procede examinar con mayor detalle aquello que constituye el 

motor de la propuesta y que hasta el momento solo hemos tenido ocasión de esbozar con 
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brevedad. Así, la clínica penitenciara como herramienta docente se enmarca dentro de un 

planteamiento jerárquicamente estructurado según el cual sus objetivos (que seguidamente 

examinaremos) se encuentran supeditados al cumplimiento de un propósito común de carácter 

general. Este no puede ser otro que la obtención, a través de una única actividad, de una 

pluralidad de resultados positivos para los distintos colectivos implicados: para los 

estudiantes, el afianzamiento de sus conocimientos a través de la puesta en práctica; para los 

presos, la obtención de un asesoramiento útil. Este tipo de propósito, que deriva de una 

comprensión conjunta de utilidad educativa y utilidad social, irradia sobre cada uno de los 

objetivos de los que, a continuación, procedemos a ocuparnos más detenidamente. 

 

1. Potenciar el conocimiento y la formación en el ámbito penitenciario de 

estudiantes de los Grados en Derecho, Criminología y DECRIM de la facultad de derecho 

de la UA.  

Como no podría ser de otro modo, toda actividad de carácter educativo aspira a 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. En este caso, tales pretensiones quedan 

canalizadas a través del ámbito penitenciario, que es de suma importancia en la 

capacitación profesional de los futuros egresados del Grado en Derecho, Criminología, y 

el doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM). Concretamente, la clínica 

penitenciaria tiene especial vinculación con asignaturas que tienen en común los tres 

planes de estudio, como “Derecho penal” (parte general y especial) o “Derecho 

penitenciario”, así como algunas otras de carácter específico como “Prevención y 

Tratamiento de la Delincuencia”.  

2. Dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para desarrollar una 

vertiente práctica que, en materias como el Derecho Penitenciario, sirva de complemento 

a la parte teórica del correspondiente plan de estudios.  

 

Abundando en el sentido del objetivo anterior, resulta imperativa la incorporación 

de recursos e instrumentos de carácter práctico al bagaje formativo del estudiante, cuya 

preparación para el ejercicio profesional requiere del desarrollo de un conjunto de 

destrezas inspiradas en la teoría pero no necesariamente derivadas de ella. El acercamiento 

a la realidad penitenciaria pretende añadir un componente de “realidad” al conjunto de 

conocimientos teóricos asimilados por el estudiante en el curso de su formación.  
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3. Analizar cómo la necesidad de dar solución a supuestos reales planteados por 

los propios internos sirven a los estudiantes para una mayor comprensión de los 

contenidos de la asignatura de Derecho Penitenciario.  

 

En el último nivel de especificidad se encuentra la vinculación estrecha de la 

actividad con los contenidos impartidos a través de la asignatura de Derecho 

Penitenciario, cuya asimilación ha de venir potenciada por la necesidad de hacer un uso 

práctico de los mismos. Enfrentar a los estudiantes a situaciones más o menos 

problemáticas, así como a la responsabilidad de tratar de resolverlas, es el mecanismo 

fundamental a través del cual se desarrolla la relación sinérgica entre teoría y práctica. 

Obteniendo de la teoría los recursos básicos para enfrentar la realidad (como plantearía 

una metodología estándar basada en el estudio de casos), se conduce al estudiante un poco 

más allá al obligarle a lidiar (siempre con ayuda del equipo docente) directamente con una 

realidad que puede mostrarse compleja, polifacética y a la espera de una resolución eficaz. 

 

4. Establecer proyectos de colaboración con otras Universidades que posean 

clínicas penitenciarias con el propósito de intercambiar resultados y fomentar actividades 

comunes, como estudios interuniversitarios. 

Por último, y nutriéndonos de la ya constatada abundancia de experiencias de 

carácter similar en los programas formativos de otras Universidades españolas, se 

encuentra a la orden del día la necesidad de que la innovación docente sirva como 

plataforma para la colaboración interuniversitaria y la consolidación de espacios de 

intercambio de conocimientos. Se pretende, con ello, trascender  el ámbito crecientemente 

limitado de la Universidad en que el estudiante lleva a cabo su formación, para incorporar 

una perspectiva a mayor escala que sirva de aliento a ulteriores desarrollos innovadores. 
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2. MÉTODO 

 

1.-Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Clínica Penitenciaria, que integra 

una de las secciones de la Clínica jurídica de la Facultad de Derecho en la Universidad de 

Alicante. La Clínica Penitenciaria se instauró en el curso 2016/2017 con el propósito de 

completar la formación teórico-práctica de los estudiantes de los Grados en Derecho, 

Criminología y DECRIM a través de un acercamiento al ámbito de la labor penitenciaria.  

Esta actividad se lleva a cabo en el segundo cuatrimestre del curso académico por una 

cuestión meramente operativa: los estudiantes del Grado en Derecho no disponen hasta este 

momento de las clases correspondientes a la asignatura de Derecho penitenciario en el plan de 

estudios. Así pues, se trata de dotar a los estudiantes, en materias como el Derecho 

penitenciario, de las herramientas necesarias para adoptar una vertiente práctica mediante 

casos reales con el propio contacto con internos.  

 

2.-Este instrumento docente se estructura en torno a una metodología conectada con el 

caso. Los profesores acompañan en el proceso de aprendizaje y el estudiante aprende a través 

de cuestiones prácticas.  A continuación, se presentan las cuatro fases en las que se desarrolla 

la actividad de la Clínica Penitenciaria: 

 

2.1.FASE I. ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

 

Este proyecto se inicia con una fase preparatoria en la que se desarrollan una serie de 

seminarios formativos. El objetivo de estas actividades reside en aproximar a los alumnos a 

las actividades que van a llevar a cabo durante el transcurso de la clínica penitenciaria. Esta 

actividad se desarrolla a partir de la asistencia a unas sesiones formativas de carácter 

presencial. Por la propia configuración de la Clínica Penitenciaria se trata  de un grupo 

reducido de 9 estudiantes. En esta actividad, el profesor aproxima a los estudiantes a los 

aspectos jurídicos que han de conocer más profundamente para poder afrontar las tareas de la 

Clínica Penitenciaria con garantías.  
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Los objetivos que se persiguen a través de esta  primera acción son los siguientes: 

 Aproximar a los estudiantes a las singularidades del Derecho penitenciario.  

 Favorecer la consolidación de conocimientos de Derecho penal sustantivo y procesal e 

impulsar la reflexión crítica a través del análisis técnico-jurídico del caso y el debate 

posterior que se realice en el aula. 

 Proporcionar al estudiante criterios que les permita orientarse profesionalmente, 

cuando tenga que abordar un supuesto práctico real fuera de los estudios 

universitarios. 

 

2.2.FASE II. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

 

La segunda fase se articula con los subdirectores de tratamiento de los centros 

penitenciarios de Fontcalent y de Villena (Alicante) el modo en que van a tener lugar las 

sesiones. Estas sesiones se realizan con internos previamente escogidos por el 

establecimiento, atendiendo a la necesidad de asesoramiento penitenciario que puedan 

necesitar. En esta fase II se procede a precisar aspectos de coordinación necesarios para el 

buen funcionamiento de las actividades de la Clínica Penitenciaria, incluyendo, entre otros 

extremos, los siguientes: 

 

 Selección de los internos con los que se va a trabajar. 

 Concreción de los horarios de visita a los centros para las entrevistas con los internos.  

 Horario de visitas para el estudio de los expedientes y protocolos de los internos 

seleccionados.  

 Determinación del trabajo concreto a desarrollar atendiendo a la necesidad de 

asesoramiento penitenciario que aquellos puedan precisar.  

 

2.3.FASE III. REUNIONES DE ASISTENCIA PENITENCIARIA 

 

En la tercera fase se desarrollan las reuniones de asistencia penitenciaria. Estos 

encuentros siempre se han llevado a cabo bajo la supervisión académica del profesor al cargo 

así como de los subdirectores de tratamiento. En cada encuentro, cada estudiante entrevista a 

un interno para conocer su situación y la concreta problemática sobre la que necesita 
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asesoramiento: solicitud de un permiso, de un tercer grado, de un traslado, de una medida de 

tratamiento ambulatorio, de paralización de una expulsión gubernativa, etc.  

 

2.4.FASE IV. ELABORACIÓN DEL ESCRITO POR CADA ESTUDIANTE 

 

En esta fase cada estudiante debe elaborar un escrito en el que analice las cuestiones 

planteadas y plantee una serie de propuestas de actuación. La realización de este estudio es 

supervisado por el profesor al cargo de la clínica penitenciaria. Asimismo, todos los informes 

serán puestos en común y debatidos por el grupo de trabajo en unos seminarios ad hoc 

realizados en la Facultad de Derecho. Por último, los estudios, ya realizados y debatidos, se 

entregan a cada interno por los propios estudiantes en el siguiente encuentro, ofreciéndoles una 

explicación detallada de su contenido. 

 

3. RESULTADOS  

 

1.-A lo largo del desarrollo de las actividades de la Clínica penitenciaria los 

estudiantes han tenido la oportunidad de enfrentarse a los problemas y situaciones que 

frecuentemente encaran los juristas en la práctica. La metodología empleada ha propiciado 

que los estudiantes hayan llevado a cabo escritos relacionados con las solicitudes más 

habituales en la práctica penitenciaria, como los aspectos relativos a traslados, cambios de 

clasificación penitenciaria o las solicitudes relativas a beneficios penitenciarios.  

 

2.-Los casos elegidos permiten, además, que los estudiantes interactúen entre ellos 

para solucionar el problema jurídico-penitenciario planteado, se aproximen a la búsqueda de 

jurisprudencia y relacionen los conceptos teóricos con el supuesto de hecho planteado. Esta 

actividad no solo redunda en una mejora de las destrezas y habilitades prácticas de los 

estudiantes, sino que exige el trato directo con los propios internos. Esta característica ha 

permitido que los estudiantes humanicen el Derecho penitenciario que, por lo general, se 

aborda desde una perspectiva más aséptica y neutra en las clases. Por ello, el contacto directo 

con las personas destinatarias de la norma, coadyuva a que los estudiantes se familiaricen con 

las entrevistas que deberán realizar a futuros clientes, testigos, acusadoss u operadores 

jurídicos en general. Asimismo, los estudiantes han comprendido las cautelas que este tipo de 
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situaciones requiere, como el manejo de información confidencial, la ética professional y los 

dilemas éticos que se plantean en este terreno.  

 

3.-A mayor abundamiento, como resultado de estas actividades, los estudiantes a 

través de las entrevistas con los internos, generalmente legos en Derecho, han debido 

descender a explicaciones sencillas de los escritos formulados, para hacerse entender y lograr 

que los internos comprendieran las repercusiones jurídicas de sus solicitudes. En suma, el 

estudiante ha tenido que hacer accessible y asequible la terminologia jurídica.  

 

4.-En definitiva, el resultado obtenido a través de esta experiencia es sumamente 

favorable, ya que los estudiantes han tomado conciencia de cómo se ejecuta, en determinados 

casos, la pena privativa de libertad, así como otras penas no privativas de libertad, como por 

ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad. De este modo, se persigue consolidar la 

comprensión acerca de la importancia del principio de reinserción social. 

 

Tabla 1. Ejemplo de recurso de reforma ante denegación de permiso realitzada por un estudiante 

 

FICHA ACTIVIDAD 1: Elaboración de un recurso de reforma ante denegación de 

permiso 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Derecho, Derecho y Criminología, Criminología 

matriculado en el curso 2017/2018 en la asignatura de Derecho penitenciario 

 

RECURSO DE REFORMA 

D/ XXXXX   con NIS 8706400012, interno en el Centro Penitenciario  Alicante I y cuyas demás 

circunstancias personales ya constan en el expediente penitenciario, ante el juzgado respetuosamente 

comparezco y como mejor proceda en Derecho: 

DIGO: Que por medio del presente escrito vengo a interponer RECURSO DE REFORMA ante la 

DENEGACIÓN DE PERMISO, en Junta del 11 de Mayo de 2017. Todo en base a las siguientes  

ALEGACIONES 

PRIMERA. Llevo preso 15 años y 3 meses, estando actualmente en el Centro Penitenciario Alicante 

I desde el 27 de octubre de 2015. Estoy clasificado en segundo grado y para preparar mi vida en 

libertad, con fecha 30 de marzo de 2017 formulé un recurso de queja contra Acuerdo de Junta de 

Tratamiento del CP de Alicante I, de 2 de febrero de 2017, denegando el permiso ordinario de salida. 
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SEGUNDA. Los artículos 47 LOGP y 154.2 RP prevén la figura del permiso de salida ordinaria 

como una medida de tratamiento destinada a preparar a los internos para su vida en la libertad. A la 

vista de que cumplo el total de la condena el 4 de marzo de 2019, se hace necesario tomar contacto 

con la sociedad de la que llevo distanciado 15  y 3 meses. Además, cuento con gran apoyo en el 

exterior por parte de mi familia, pasando el tiempo del permiso en mi hogar, cuidando de mi madre la 

cual posee una salud bastante inestable en estos momentos y disfrutando de mis hermanos. 

TERCERA. Los motivos esgrimidos en el auto para la denegación del permiso: 

El nivel de generalización de las posibles conductas aprendidas para el manejo del consumo de 

alcohol no problemático tanto a nivel social como a nivel penal se considera muy reducido. 

Problemática del alcohol no superada. Actualmente trabajo en cocina, por lo que dispongo de 

únicamente un día libre a la semana, ese día, me comprometo a asistir de nuevo al tratamiento de 

deshabituación de alcohol, persistiendo en el tratamiento. Considero, por todas estas circunstancias 

que concurren en mí caso que la consecuencia lógica de mi evolución sería la concesión de permiso 

ordinario. SUPLICO al Juzgado, que tenga por presentado este escrito y por interpuesto RECURSO 

DE REFORMA contra la DENEGACIÓN DE PERMISO ORDINARIO. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1.-La puesta en contacto de los participantes con los internos a través de la Clínica 

pretende afrontar la dimensión aplicada de la preparación académica a través de las labores 

efectuadas. Este enfoque puede resultar altamente provechoso a la vista de su capacidad para 

fomentar un aprendizaje activo y enérgico dentro del contexto de una relación de 

responsabilidad dirigida a producir consecuencias positivas tangibles para la vida 

penitenciaria.  

 

2.-La experiencia previa en la organización y ejecución de este tipo de actividad 

evidencia los resultados enormemente positivos que finalmente se obtienen. Los internos se 

sienten atendidos y perciben el esfuerzo, la generosidad y la empatía con que el trabajo se 

lleva a cabo. Los estudiantes, por su parte, manifiestan su satisfacción no sólo con el 

componente formativo, sino con la experiencia vital que el proceso supone y que otorga una 

dimensión humana y un sentido a los conocimientos adquiridos.  
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3.-En definitiva, se trata de dotar, en materias como el Derecho Penitenciario, a los 

estudiantes de las herramientas necesarias para adoptar una vertiente práctica absolutamente 

necesaria, que permita a los estudiantes abordar supuestos reales planteados por los propios 

internos sirven para una mayor comprensión de la normativa penitenciaria.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carmen Juanatey Dorado  Coordinación general de la clínica 

penitenciaria 

 Revisión final de los trabajos y 

escritos 

 Impartición de sesiones preparatorias 

 Impartición de sesiones prácticas en 

el establecimiento penitenciario 

Antonio Doval Pais  Revisión final de los trabajos y 

escritos 

 Selección y análisis de supuestos 

problemáticos en Derecho 

penitenciario 

Isidoro Blanco Cordero  Revisión de trabajos preparatorios 

 Selección y análisis de supuestos 

problemáticos en Derecho 

penitenciario 

Cristina Fernández-Pacheco Estrada  Revisión de trabajos preparatorios 

 Selección y análisis de supuestos 

problemáticos en Derecho 

penitenciario 

Juan Carlos Sandoval Coronado  Organización y gestión del calendario 

de actividades. 

 Selección y análisis de supuestos 
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problemáticos en Derecho 

penitenciario 

Natalia Sánchez-Moraleda Vílches  Labor de comunicación y 

coordinación de visitas y 

autorizaciones entre el 

Establecimiento Penitenciario y la 

Red.  

Clara Moya Guillem  Apoyo logístico. 

 Organización y gestión del calendario 

de actividades. 

David Castro Liñares  Apoyo logístico 

 Apoyo en las tareas de revisión final 

de los trabajos y escritos 

Elena Gutiérrez Pérez  Apoyo logístico 

 Labor de coordinación interna de la 

red 

Dyango Bonsignore Fouquet  Apoyo logístico 

 Apoyo en las tareas de revisión final 

de los trabajos y escritos 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. Boersig, J., Marshall, J., Seaton, G., (2002). Teaching Law and Legal Practice in a 

Live Client Clinic. Newcastle Law Review, Vol. 6 (2), pp.51-68. 

2. Blázquez Martín, D., (2006). La educación jurídica clínica en el contexto del 'proceso 

de Bologna'. Su aplicabilidad en España. Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Medellín. Vol. 5 (10), pp. 161-179. 

3. Bonet Sánchez, M.I., (2009). Clínica jurídica. La experiencia de la Universitat de 

València en Ayllón Díaz-González, J.M., (coord.), Actas del II Congreso de 

Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, Málaga: Universidad de Málaga. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1388 

 

4. Carrillo, A.J. / Espejo Yaksic, N., (2013). Re-imaginando la clínica jurídica de 

derechos humanos. Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires. 

Vol. 11 (22), pp. 15-53. 

5. De la Cruz, M.A, (2005). Taller sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza de 

competencias, Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de 

Zaragoza. 

6. Durán Ayago, A., (2017). El aprendizaje-servicio en el Grado de Derecho la clínica 

jurídica en Ramiro Sánchez, T., (comp.), Evaluación de la Calidad de la Investigación 

y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIV FECIES, Granada: Universidad 

de Granada. 

7. Fernández March, A., (2006). Metodologías activas para la formación de 

competencias. Educatio Siglo XXI, Vol. 24, pp. 35-56. 

8. Frank, J., (1933). Why Not a Clinical Lawyer-School?. University of Pennysilvania 

Law Review. Vol. 81 (8), pp. 907-923. 

9. García Añón, J., (2014). La integración de la educación jurídica clínica en el proceso 

formativo de los juristas. REDU Revista de Docencia Universitaria, Vol. 12 (3), pp. 

153-175. 

10. García Magna, D. / Becerra Muñoz, J., (2011). La visita a prisión como metodología 

innovadora en Derecho penal. Revista de Comunicación Vivat Academia, Vol. 117 

(extra), pp. 512-529. 

11. García Medina, J., (2017). La clínica jurídica como espacio de reflexión crítica sobre 

el derecho en Ramiro Sánchez, T., (comp.), Evaluación de la Calidad de la 

Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIV FECIES, Granada: 

Universidad de Granada. 

12. Gascón Cuenca, A., (2016). La enseñanza jurídica clínica como método de 

implantación del Aprendizaje Servicio (ApS) en el Grado en Derecho. Revista de 

educación y derecho = Education and law review. Vol. 14, pp. 1-15. 

13. González Rus, J.J., Reflexiones sobre el futuro de la enseñanza del Derecho y sobre la 

enseñanza del Derecho en el futuro. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, Vol. 5, pp. 1-21. 

14. Jiménez Martín, S. / Moncholi Chaparro, M.A., (2009). El entrenamiento en técnicas 

creativas en el Espacio Europeo de Educación Superior. De Pablos Coello, J,M., 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1389 

 

(coord.), Actas del I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, La 

Laguna:  Sociedad Latina de Comunicación Social. 

15. McQuoid-Mason, D. J., (2008). Law Clinics at African Universities: An Overview of 

the Service, Delivery Component with Passing References to Experiences in South 

and South-East Asia. Journal of Juridical Sciences, Special Issue, pp. 1-23.  

16. McQuoid-Mason, D. J., Ojukwu, E., Mukundi Wachira, G., (2013). La Educación 

Jurídica Clínica en África Formación jurídica y trabajo comunitario en Bloch, F.S., 

(ed.), El movimiento global de clínicas jurídicas. Formando Juristas en la Justicia 

social, Valencia: Tirant lo Blanch. 

17. Molina Blázquez, C., (2016). La clínica jurídica como marco para la realización de 

prácticas curriculares y extracurriculares en Ramiro Sánchez, T., (comp.), Evaluación 

de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIV 

FECIES, Granada: Universidad de Granada. 

18. Vásquez Santamaría, J.E., (2016). La enseñanza clínica del Derecho a partir de la 

experiencia de la Clínica Jurídica de Interés Público UNAULA. Revista indisciplinas. 

Vol. 2 (4), pp. 121-155. 

19. Wilson, R., (2013). Más allá del imperialismo jurídico: la educación jurídica clínica de 

los Estados Unidos y el nuevo Movimiento de Derecho y Desarrollo en Bloch, F.S., 

(ed.), El movimiento global de clínicas jurídicas. Formando Juristas en la Justicia 

social, Valencia: Tirant lo Blanch. 

 

  




