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Clínicas jurídicas

• Difusión: EEUU, 1933

• España: a partir de 2003

• Universidad de Oviedo: 

• 2015-2016: Clínica Jurídica del Máster en Protección Jurídica 

de Personas y Grupos Vulnerables

• Perfil heterogéneo: alumnado de grado en Derecho, 

Trabajo Social, RRLL, Psicología, Ciencias de la 

Educación, Criminología, Relaciones internacionales,  

Antropología…



Clínicas jurídicas

• Método transformador de la enseñanza

• Responsabilidad social de la Universidad

• Transferencia de conocimiento

• Justicia social 

• El derecho de acceso a los derechos

• Recorte de derechos

• Pérdida de garantías

• El conocimiento de los derechos



El acceso a los derechos

• Qué derechos se reconocen

• A quiénes se les reconocen

• Qué procesos favorecen u obstaculizan el ejercicio de esos 

derechos

Pacto Social contra la violencia contra las mujeres del Principado de Asturias. 

Código Ético

4.Trabajaremos por prevenir, denunciar y erradicar esta violencia y exigiremos que las 

instituciones competentes destinen los recursos suficientes para prestar apoyo a las mujeres 

afectadas, a sus hijos e hijas y a las personas dependientes de las mismas.



El acceso a los derechos

• Conocimiento de la ley 

• Conocimiento de los procesos institucionales para realizar las 

previsiones legales

• Conocimiento de las razones de la desigualdad  en la realización de los 

derechos (desigualdad social)

Pacto Social contra la violencia contra las mujeres del Principado de Asturias. 

Código Ético

1. Condenaremos todo tipo de violencia que se ejerza como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, con especial 

atención a la ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 

hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad…



Clínica jurídica del MPJPGV Y VG

• Sesiones formativas y preparatorias: alumnado Máster + coordinadora  VG

• Perspectiva (edades, número de sesiones, conocimientos previos…)

• Recursos materiales y audiovisuales

• Preparación de dinámicas

• Sesiones de sensibilización: prevención de VG

• Bachillerato y secundaria

• Grados formativos

Pacto Social contra la violencia contra las mujeres del Principado de Asturias. Código 

Ético

14. Implicaremos a toda la sociedad y en particular de las personas más cercanas a la mujer 

maltratada y la prevención de futuras conductas violentas sobre todo entre los jóvenes a través 

de la educación.



Planes de futuro…

• Colaboración más estrecha con las entidades que participan en el Máster como 

destinos de prácticas

• ¿qué necesidades tienen en VG?

• Mejorar actividades de sensibilización

• Sistematizar conocimiento de recursos frente a VG

• ¿Acompañamiento en trámites legales?

• Elaboración de informes sobre cuestiones específicas

• Asistencia en elaboración de expedientes administrativos (ej. Solicitud de asilo 

por VG)

Pacto Social contra la violencia contra las mujeres del Principado de Asturias. 

Código Ético

13. Potenciaremos el conocimiento de los recursos disponibles para el asesoramiento integral a las 

víctimas y sus hijos de violencia de género... 



Posibilidades.  A título de ejemplo…
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