6º ENCUENTRO DE LAS
CLÍNICAS JURÍDICAS DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Universidad de Alcalá
Facultad de Derecho
Salón de Grados
15 de diciembre de 2017

Programa
09:00 – 09:30 Inscripción, Entrega de Pósteres e Inauguración
09:30 – 10:15 La inclusión de la enseñanza legal clínica en los planes de
estudio, Antonia Durán Ayago (Universidad de Salamanca) como
ponente y Juan Manuel Campo (Universidad Europea de Madrid)
como moderador
10:15 – 11:00 La creación del profesor legal clínico, Antonio Madrid Pérez
(Universidad de Barcelona) como ponente y Cristina López
(Universidad Miguel Hernández) como moderadora
11:00 – 11:15 Pausa-Café
11:15 – 12:00 La responsabilidad de las clínicas jurídicas, Marta García
Mandaloniz (Universidad Carlos III de Madrid) como ponente y
Marcos Loredo (Universidad de Oviedo) como moderador
12:00 – 12:45 Las colaboraciones público-privadas de las clínicas jurídicas,
Javier García Medina (Universidad de Valladolid) como ponente y
Ruth Mestre (Universidad de Valencia) como moderadora
12:45 – 14:00 Experiencias clínicas contadas por estudiantes, Paulina
Ramírez Carvajal (Universidad de Alcalá) como moderadora
14:00 – 15:00 Pausa-Comida
15:00 – 15:45 Las clínicas jurídicas como aprendizaje-servicio, Concepción
Molina Blázquez (Universidad Pontificia Comillas) como ponente y
Maggy Barrere (Universidad del País Vasco) como moderadora.
15:45 – 16:30 Clínicas jurídicas para la transformación social, Carmen
Pombo (Fundación Fernando Pombo) como ponente y Miguel
Angel Ramiro Avilés como moderador
16:30 – 17:30 Reunión de la Red Española de Clínicas Jurídicas

Normas para la presentación de pósteres
Con el objeto de acercar la labor de todas las Clínicas Jurídicas, se
invita a las mismas a confeccionar uno o varios pósteres en los que
plasmen el tipo de trabajo que realizan o los temas a los que se
enfrentan en su día a día.
El texto deberá estar redactado en español.
El formato de los pósteres será DIN A1 (841mm/594mm) con
orientación vertical (retrato). No existe un tipo o tamaño de letra de
utilización obligatoria. No obstante, todos los elementos contenidos
en el póster deben ser legibles a una distancia de dos metros. El
cumplimiento de este requisito de accesibilidad es sumamente
importante.
En el encabezado del póster deberá constar el título del evento 6º
ENCUENTRO DE LAS CLÍNICAS JURÍDICAS DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS e inmediatamente debajo el
nombre de la Clínica Jurídica que lo presenta. Se deberá hacer
constar el nombre de las personas responsables de su elaboración.
En el cuerpo del póster se incluirá toda la información relativa a los
temas o las líneas de trabajo más habituales de la clínica jurídica y las
soluciones ofrecidas a los mismos.
Los trabajos podrán ser impresos tanto en formato mate como en
brillo en un tipo de papel que garantice su durabilidad.
El día 7 de diciembre de 2017 finaliza el plazo para que las Clínicas
Jurídicas indiquen el número de pósteres que van a presentar. Los
pósteres impresos se entregarán el día 15 de diciembre de 2017. Para
mejorar la accesibilidad a los contenidos, cada clínica deberá
designar a una o varias personas encargadas de explicar el póster al
publico durante las pausas.

La inscripción en el 6º Encuentro de las Clínicas Jurídicas de
las Universidades Españolas es gratuita pero debe
formalizarse enviando un correo electrónico a la dirección
catedradecade@uah.es indicando nombre y apellidos de la
persona que quiere inscribirse y Universidad de procedencia
El plazo de inscripción finaliza el 7 de diciembre de 2017

El 6º Encuentro de las Clínicas Jurídicas de las Universidades
Españolas forma parte de las actividades del Proyecto de
Innovación Docente La enseñanza legal clínica como aprendizaje-servicio en
la Universidad de Alcalá y del Proyecto de Investigación Discapacidad,
Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad (DER2016-80138-R)
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