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Anexo 1 
El diseño de una clínica jurídica

Autora: María Marques Banqué. Directora de la Clínica Jurídica Ambiental. 
Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (Cedat). Universitat 
Rovira y Virgili.

Material adaptado de Shrag, P. G. (1996). “Constructing a Clinic”. En 
3 Clinical Law Review, 175. 

I. Área de actuación de la clínica
a. ¿A qué ámbito del Derecho hace referencia la propuesta?
b. ¿Es imaginable la colaboración puntual o permanente con otras áreas 

jurídicas y/o con otras disciplinas? ¿Cuáles?

II. Objetivos de la clínica
a. ¿Cuáles son los objetivos formativos?
b. ¿Cuáles son los objetivos sociales?
c. ¿La propuesta es una experiencia de aprendizaje? 

III. El equipo docente
a. ¿Cuántos miembros debe tener la clínica como mínimo?
b. ¿Qué perfil tienen que tener los miembros de la clínica?
c. ¿La Clínica debería contar con colaboradores externos puntuales o 

permanentes? ¿Cuáles y por qué?
d. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación y funcionamiento del 

equipo docente?
e. ¿Qué tipo de reconocimiento académico tienen los profesores que 

participan en la clínica?

IV. Los casos o proyectos
a. ¿Se trata de una clínica especializada dentro de la propia disciplina?
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b. ¿Qué tipo de servicio ofrece la clínica?
c. ¿Cuál es el procedimiento interno para escoger los casos o proyectos 

en los que trabajará la clínica?
d. ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿Se garantiza la vinculación 

del caso con los contenidos curriculares?
e. ¿Cuáles son los procedimientos y criterios para asignar los casos a 

los estudiantes?
f. ¿Los estudiantes participan en la selección y asignación de los casos 

o proyectos de la clínica?
g. ¿En cuántos casos se prevé trabajar durante un curso académico?
h. ¿Cuál es la duración óptima del caso o proyecto? ¿Pueden aceptarse 

casos que requieran más de un curso académico?
i. ¿En función de la naturaleza y la duración del caso? ¿Cómo se ges-

tionan los periodos no lectivos?
j. ¿Se prevé hacer publicidad de los casos cerrados y/o en curso de la 

clínica? ¿Con qué limitaciones?
k. ¿Cuándo el encargo se materializa en un informe o producto? ¿Cuál 

es el régimen de propiedad intelectual y/o industrial aplicable?

V. Los clientes
a. ¿Quién puede ser cliente de la clínica? (instituciones, colectivos, 

particulares...)?
b. ¿La clínica tiene previsto trabajar por/con organizaciones no 

gubernamentales?
c. ¿Cómo se llega al potencial cliente? ¿Existen estrategias de difusión 

de la clínica?
d. ¿Es necesario firmar algún tipo de convenio o acuerdo con el cliente? 

En caso afirmativo, ¿qué aspectos es necesario contemplar?
e. ¿Se prevé hacer publicidad de los clientes de la clínica? ¿Con qué 

limitaciones?

VI. Los estudiantes
a. ¿A qué estudiantes se orienta la clínica?
b. ¿Cómo se integra la clínica en el plan de estudios? ¿Qué tipo de 

reconocimiento académico tienen los estudiantes que participan en 
la clínica?
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c. ¿Es requisito haber adquirido determinantes conocimientos antes 
de poder participar en la clínica?

d. ¿Es requisito haber demostrado el dominio de determinadas com-
petencias antes de poder participar en la clínica?

e.  Si la clínica no constituye una materia obligatoria de la titulación, 
¿hay un proceso formalizado de solicitud y selección de estudiantes 
participantes? ¿En qué momento hay que hacerlo?

f. Si la clínica no constituye una materia obligatoria de la titulación, 
¿qué número de estudiantes deberían participar en la clínica?

g. ¿Es necesario que el estudiante firme algún tipo de acuerdo o com-
promiso? En caso afirmativo, ¿qué aspectos es necesario contemplar?

VII. Dinámica de trabajo
a. ¿Cuál es el cronograma de la clínica?
b. ¿Los estudiantes trabajan en equipo o individualmente?
c. En caso de trabajo en equipo:

i. ¿Cuál es el procedimiento y criterios para formar los equipos de 
trabajo? ¿Los estudiantes pueden escoger con quién trabajar?

ii. ¿Cuántos estudiantes tienen que trabajar en un equipo?
iii. ¿Cuántos tutores tiene cada equipo? ¿Cómo se asignan?
iv. ¿Cuál es el rol de los tutores?
v. ¿Cuál es la periodicidad de los encuentros con los tutores?
vi. ¿Qué grado de autonomía tienen los estudiantes?
vii. ¿Qué mecanismos o herramientas de trabajo colaborativo está 

previsto utilizar?
d. ¿Se programa una entrevista inicial del equipo o el estudiante con el 

cliente? ¿Cuál es la finalidad? ¿Dónde se realiza?
e. ¿Cuál es la relación con el cliente durante el desarrollo del caso o 

proyecto? ¿Los estudiantes tienen libertad para contactar con él al 
margen del tutor?

f. ¿La clínica celebra sesiones plenarias (todos los estudiantes, todos 
los tutores) con cierta periodicidad? ¿Con qué finalidad?

g. ¿Se organizan seminarios o sesiones formativas relacionadas con el 
contenido de los casos? ¿Quién las imparte? ¿Son obligatorias para 
los estudiantes?
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h. En el caso de que los objetivos formativos incluyan competencias 
transversales, ¿la clínica cuenta con un programa de competencias? 
¿En qué consiste exactamente?

i. Si en el marco del programa de competencias se organizan sesiones 
formativas o de trabajo, ¿quién las imparte? ¿Son obligatorias para 
los estudiantes?

j. Si el encargo se materializa en un informe o producto, ¿cuándo, cómo 
y dónde se hace la entrega del resultado final al cliente?

VIII. Evaluación de los aprendizajes
a. ¿Cuál es el sistema de evaluación de la clínica?
b. ¿Todos los objetivos formativos de la clínica se traducen en resultados 

de aprendizaje evaluables?
c. ¿Cuál es la estrategia o instrumento evaluativo a utilizar para cada 

uno de los resultados de aprendizaje? En concreto, ¿cómo se evalúan 
las competencias transversales?

d. ¿Quiénes son los agentes de la evaluación? ¿Participa el cliente o el 
propio estudiante?

e. ¿Se ha previsto algún tipo de evaluación inicial o diagnóstica? ¿Con 
qué finalidad?

f. En caso de evaluación formativa, ¿cuáles son los mecanismos de 
retroalimentación más adecuados?

IX. Recursos e infraestructura. Financiación
a. ¿Qué tipo de recursos materiales e infraestructuras son imprescin-

dibles para el buen funcionamiento de la clínica?
b. En concreto ¿es necesario un espacio propio? En caso afirmativo, 

¿con qué finalidad?
c. ¿La clínica necesita personal administrativo? ¿qué funciones tendría?
d. ¿Cómo se financia una clínica?
e. ¿El cliente tiene que pagar alguna cantidad por el servicio prestado? 

¿Hay algún tipo de baremo o criterios para decidir si debe hacerlo y, 
en su caso, calcular el importe?

f. En el caso de que el cliente tenga que pagar alguna cantidad, ¿a qué 
se destinan estos ingresos?
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g. ¿La clínica puede acogerse a convocatorias públicas para obtener 
financiación?

h. ¿Se prevé la posibilidad de donaciones a la clínica?
i. ¿Cómo se articula institucionalmente la gestión económica de la 

clínica?

X. Código ético
a. ¿Está previsto que la clínica cuente con un código ético propio? En 

caso afirmativo ¿qué aspectos debería contemplar?
b.  ¿La clínica trabaja con datos confidenciales de los clientes?
c. ¿Qué tipo de difusión del código ético se prevé dar a los estudiantes?
d. ¿Es necesario que los estudiantes firmen algún tipo de compromiso 

con relación al código ético?
e. ¿Cuáles deben ser las consecuencias internas de la vulneración del 

código ético, sin perjuicio en su caso de las legalmente establecidas?

XI. Relaciones institucionales
a. ¿Cuál es la relación de la clínica con la propia universidad? ¿Se en-

cuentra vinculada a alguna facultad, instituto o centro de investiga-
ción? ¿Forma parte de alguna línea estratégica de la universidad?

b. ¿Con qué instituciones u organizaciones externas a la universidad hay 
que contar en el diseño de la clínica para evitar posibles conflictos?

c. ¿Con qué instituciones u organizaciones externas a la universidad 
sería óptimo contar en el desarrollo de la clínica con el fin de opti-
mizar los resultados?

d. ¿Con qué unidades, centros, departamentos e iniciativas de la propia 
universidad sería óptimo contar en el desarrollo de la clínica con el 
fin de optimizar los resultados?

e. ¿Existen clínicas similares en otras universidades? ¿Conviene rela-
cionarse con ellas?

XII. Seguimiento y evaluación de la calidad
a. ¿Se prevén mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos formativos y sociales de la clínica? ¿Cuáles?
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b. ¿La clínica tiene que elaborar una memoria anual? ¿Quién tiene que 
ser el responsable?

c. ¿Cómo hay que organizar y archivar la documentación relevante de 
la clínica? ¿Quién tiene que ser el responsable?

d. Se prevé que los procesos internos estén suficientemente protocoli-
zados? ¿Quién tiene que ser responsable?

e. ¿Está previsto que el diseño de estrategias de mejora sean resultado 
de un proceso colectivo de reflexión por parte de todos los miembros 
de la clínica? ¿Cómo se articularía exactamente?

f. ¿Se prevé pasar encuestas adaptadas a la naturaleza de la clínica a los 
estudiantes?

g. ¿Se prevén estrategias para recoger sugerencias de mejora, ya sea por 
parte de los estudiantes o de los clientes?




