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1. Introducción.

La Clínica Jurídica Ambiental (CJA) se pone en marcha por primera vez en la
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili durante el curso
académico 2005-2006, fruto de la iniciativa de un grupo de profesores del
Departamento de Derecho Público de esta Universidad, preocupado por ensayar nuevas
metodologías docentes en la enseñanza práctica del Derecho Ambiental que permitiesen
a los alumnos tener una aproximación más compleja y transversal a este sector del
ordenamiento jurídico, así como desarrollar un amplio número de competencias
genéricas y específicas que les facilitase su incorporación al mundo profesional.

El equipo docente de la CJA está formado por profesores que pertenecen a
distintas áreas de conocimiento del Derecho público. Concretamente, al área de Derecho
Internacional Público, de Derecho Administrativo, de Derecho Penal, de Derecho
Constitucional y de Filosofía del Derecho. Todos ellos son miembros de un grupo de
investigación especializado en Derecho ambiental de la propia Universidad, por lo que
cuentan ya con experiencia en esta materia.

Desde el punto de vista de la organización curricular, la CJA constituye una
materia obligatoria del Máster Oficial en Derecho Ambiental de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili - Postgrado que cuenta con alumnos de
distintas nacionalidades -, y puede ser cursada, así mismo, por aquellos alumnos del
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último curso del Grado en Derecho de la misma Facultad, que así lo elijan. Los alumnos
trabajan en grupos formados por el equipo docente, procurándose el equilibrio en la
composición de los mismos. Cada profesor tiene asignado un grupo como tutor
principal y otro grupo como tutor asistente.

De acuerdo con la lógica y los principios de la Clinical Legal Education, los
casos que asume la CJA son suministrados por clientes reales, si bien es importante
señalar que en España los estudiantes de Derecho no pueden actuar en juicios. El cliente
debe cumplir con el requisito de ser una entidad o institución cuya finalidad sea la
consecución del interés general. Por esta razón, nuestro perfil de cliente son
Administraciones públicas (como el Ayuntamiento de Vila Seca, el Ayuntamiento de
Reus, la Diputación de Tarragona o el Conselh Generau de la Val d’Aran); la
Administración de Justicia (como la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona),
o bien ONG’s o Fundaciones (como la Plataforma “Salvem els Muntanyans”, la
Plataforma “Salvem la Platja Llarga”, la Fundación Nueva Cultura del Agua o la Red de
Defensores Comunitarios en Chiapas, México).

La CJA se propone los siguientes resultados de aprendizaje como objetivos
formativos:

1. El fomento de un aprendizaje transversal del Derecho.
2. El fomento de la integración entre la teoría y la práctica profesional.
3. La capacidad de trabajar en equipo.
4. La asunción de la responsabilidad de un encargo profesional.
5. La capacidad para el tratamiento de las fuentes y la toma de conciencia de su
vinculación con aspectos extrajurídicos.
6. La capacidad para comunicar de manera efectiva los resultados de una
investigación tanto oralmente como de forma escrita.
7. La capacidad de creación de textos jurídicos normativos.
8. La capacidad de intervención y gestión de conflictos de intereses en el ámbito
del Derecho Ambiental.
9. La sensibilización profunda en temas ambientales.

2. Valoración de la experiencia.

Objeto de esta comunicación es señalar los puntos fuertes y puntos débiles de la
CJA con relación a cada uno de los resultados de aprendizaje. Entendemos por puntos
fuertes y puntos débiles aquellas circunstancias específicas de la CJA que fomentan o
obstaculizan la consecución de sus objetivos formativos. No se trata, por consiguiente,
de señalar como puntos fuertes los beneficios ya conocidos e inherentes a la Clinical
Legal Education como método de aprendizaje, o de describir cada uno de los resultados
de aprendizaje desde el plano teórico, sino de destacar aquellas circunstancias concretas
que en el marco de la CJA favorecen la consecución de dichos objetivos. Los puntos
débiles, por su parte, indican aquellos aspectos detectados por el equipo docente que
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pueden dar lugar, en el futuro, a acciones de mejora. Los puntos fuertes y los puntos
débiles reflejan, en ocasiones, las dos caras de una misma moneda, de ahí que lo que
puede parecer como una contradicción, entendemos que no es sino una manifestación de
la CJA como permanente work in progress.

2.1. El fomento de un aprendizaje transversal del Derecho.

Puntos fuertes:

a) La especialización del equipo docente en Derecho ambiental, y la participación
del mismo en proyectos de investigación comunes sobre la materia, desde un
enfoque transversal. El trabajo en equipo de los diferentes profesores de la CJA,
provenientes de distintas áreas de conocimiento, enriquece la transmisión de
conocimientos jurídicos profundos y transversales.

b) La superación del aprendizaje compartimentado tradicional en las Facultades
de Derecho. En la medida en que es inherente al método clínico el trabajo sobre
casos reales, el estudiante se enfrenta a problemas complejos que exigen el
manejo conjunto de fuentes de información.

c) La oportunidad de trabajar con casos suministrados por clientes extranjeros
permite el desarrollo de otra competencia vinculada a ésta, como es la capacidad
para identificar y trabajar con los principales aspectos de diferentes ordenamientos
jurídicos.

d) La asignación a cada grupo de trabajo de más de un tutor proveniente de
diferentes especialidades o áreas de conocimiento del Derecho.

e) La realización de reuniones periódicas de coordinación entre los distintos
tutores, con el fin de plantear los problemas de distinta naturaleza que puedan
surgir en el transcurso de la elaboración del trabajo.

f) La existencia de sesiones plenarias de seguimiento de asistencia obligatoria para
todos los estudiantes, en las que se explica el contenido del encargo, el plan de
trabajo y los resultados parciales y definitivos alcanzados.

g) La existencia de sesiones plenarias formativas sobre algún tema relacionado
con alguno de los casos, de asistencia obligatoria para todos los estudiantes.

Puntos débiles:

a) La falta de tradición de un enfoque transversal de la materia jurídica en los
planes de estudio de la licenciatura de Derecho.
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b) El distinto nivel de formación previa de los alumnos de la CJA, ya sea bien en
relación con conocimientos jurídicos, o bien en destrezas y habilidades, debido a
la participación de alumnos de Grado y de Postgrado. En particular, se aprecian
dificultades en el conocimiento, interpretación y aplicación del Derecho,
especialmente cuando se trata del análisis de aspectos derivados del Derecho
comparado.

c) El excesivo número de casos asumidos cada año por la CJA, que impide una
intervención todavía más activa por parte de los profesores de todas las áreas de
conocimiento en cada uno de ellos. Con el fin de superar este punto débil, una
primera estrategia ha consistido, durante los dos últimos años, en designar a cada
grupo un tutor principal y un tutor asistente de diferentes áreas de conocimiento.
Aun así, cuando éstos se enfrentan a materias que no dominan y superan su
especialidad, el problema persiste.

d) La dedicación no exclusiva del equipo docente a la CJA dificulta la posibilidad
de incrementar la frecuencia de las reuniones de coordinación que permitirían
solventar el problema señalado en el punto anterior.

2.2. El fomento de la integración entre la teoría y la práctica profesional.

Puntos fuertes:

a) La buena relación entre la Facultad y la sociedad más próxima. La Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV ha buscado desde el principio el establecimiento
de vínculos intensos con los actores principales de la sociedad de su zona de
influencia y, particularmente, con las Administraciones públicas. Estos vínculos,
que han sido particularmente significativos en relación con los estudios de
Derecho ambiental (programas de becas, financiación de actividades y
publicaciones, desarrollo de proyectos de investigación y transferencia), ha
procurado una red de relaciones en el ámbito profesional real, particularmente
entre los responsables del diseño de las políticas ambientales así como de la
aplicación del Derecho ambiental, que ha facilitado el suministro de casos en el
momento en que se ha planteado la CJA. Estos vínculos han permitido que actores
significativos del Derecho ambiental del territorio más próximo confíen en la CJA
para plantear cuestiones que les preocupan en las que puede ser de utilidad el
trabajo de investigación y elaboración jurídica por parte de los participantes en el
proyecto.

b) La condición de profesionales del Derecho de algunos estudiantes de
Postgrado, que permite compensar el desequilibrio ya aludido entre alumnos de
Grado y de Postgrado. El alumno de Grado puede aportar más aspectos teóricos
básicos, mientras que el alumno de Postgrado aporta una mayor profundización de
conocimientos y experiencias tanto del ámbito científico como del profesional.
Hay que matizar que la CJA cuenta con estudiantes de Postgrado licenciados en
Derecho o en otras disciplinas, tanto nacionales como extranjeros.



International Conference: "The Need for a New Law School"
co-sponsored by the Public Interest Law Institute (PILI) and the Center for Foreign Law Programs of

the Jagiellonian University Faculty of Law
Cracow June 19-21, 2008

5

c) La contratación de practitioners como colaboradores de la CJA.

Puntos débiles:

a) Las limitaciones de la CJA a la hora de asumir casos, ya sea por la
imposibilidad de nuestros estudiantes de actuar en juicios, ya sea por la dificultad
para encajar un caso real con los timings de la asignatura (un curso académico).

b) La falta de formación jurídica práctica recibida a lo largo de la licenciatura
desde una perspectiva transversal. También este aspecto diferencia al alumnado de
Grado y de Postgrado.

c) La dificultad por parte de los alumnos para entender el encargo del cliente y
para ajustarse a su petición. Ejemplo: en los casos encargados por la Fiscalía de
Tarragona, les cuesta partir de la idea de que la Fiscalía ya sabe Derecho penal y
tienden a explicar contenidos básicos innecesarios.

d) La dificultad de salir de modelos académicos de trabajo más orientados a la
investigación o al tratamiento general y completo de los temas de estudio, para
adaptarse a encargos que suelen tener un objeto muy concreto y que buscan un
enfoque muy práctico.

e) La dificultad de los estudiantes para proponer soluciones creativas a los
problemas jurídicos concretos planteados, cuando éstos no han sido previamente
tratados por la doctrina y/o la jurisprudencia.

f) La dificultad de los alumnos de Postgrado procedentes de países extranjeros
para comprender el ordenamiento jurídico español.

g) La falta de rodaje suficiente de la CJA dificulta ofrecer una integración de
teoría y práctica de manera realmente avanzada. La incorporación de abogados en
ejercicio al equipo de la clínica ha sido un avance en este sentido. No obstante, la
inmersión en la práctica puede conseguirse con un mayor feedback con el mundo
profesional.

2.3. La capacidad de trabajar en equipo.

Puntos fuertes:

a) La formación de los equipos de trabajo por parte de los profesores, siguiendo
criterios de equilibrio en su composición (formación previa, país de procedencia).

b) La existencia de herramientas suficientes de campus virtual para el trabajo
colaborativo.
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c) La formación específica en las herramientas de campus virtual.

d) La disponibilidad de recursos e infraestructuras necesarias en la Universidad
para poder reunirse, documentarse y trabajar de forma cooperativa.

Puntos débiles:

a) Las reticencias de los alumnos a trabajar en equipos no formados
voluntariamente por ellos.

b) La escasa tradición de trabajo cooperativo en la universidad española. Se
detecta una falta de costumbre en el ejercicio del debate y de la crítica
constructiva entre los estudiantes, que se muestran resistentes a corregirse y
mejorar el trabajo presentado por un compañero.

c) La falta de formación específica previa de los estudiantes para gestionar los
problemas del trabajo en equipo, cuando éstos se plantean.

d) La falta de diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de
acuerdo con las herramientas desarrolladas en el ámbito de la Pedagogía. Conocer
si los alumnos responden a un perfil teórico, reflexivo, activo o práctico en su
forma de aprender, puede ser un criterio más a tener en cuenta tanto en la
formación como en el seguimiento de los equipos.

e) La falta de herramientas de diagnóstico del nivel de autonomía inicial de los
estudiantes. El trabajo en equipo es una competencia compleja vinculada a otras
como, por ejemplo, la capacidad de planificación y organización, la participación
en la toma de decisiones y la gestión de conflictos, el liderazgo o la capacidad de
crítica y autocrítica. De la misma forma que conocer el nivel de conocimientos
jurídicos previos de un estudiante es un dato relevante a la hora de formar y
tutorizar a los equipos, la misma información pero referida a determinadas
competencias genéricas resultaría de ayuda a la hora de optimizar el trabajo en
equipo.

f) La falta de una mejor sistematización de la evaluación del trabajo en equipo por
parte del equipo docente, a partir de herramientas de autoevaluación (self
assessment), coevaluación (peer assessment) y heteroevaluación (por los tutores).

2.4. La asunción de la responsabilidad de un encargo profesional.

Puntos fuertes:

a) La asignación de los casos por parte de los profesores a cada equipo. Se
fomenta, de esta manera, que los estudiantes se comprometan con el encargo del
cliente, independientemente de sus preferencias personales.
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b) La obligatoria entrevista de los estudiantes con el cliente. La asunción de
responsabilidades más allá de los propios resultados académicos y el hecho de
responder ante terceros por el propio trabajo marca un cambio de perspectiva en la
manera de hacer del estudiante. En este sentido, se observa, en general, que los
estudiantes se hacen suyo el encargo y se preocupan por obtener un resultado que
satisfaga las necesidades del cliente.

c) La asunción de esta responsabilidad se traduce en una mayor preocupación por
la calidad del resultado final. El alumno, al enfrentarse a un cliente real y a un
caso real, toma conciencia de la importancia de su trabajo y de la responsabilidad
que asume. Todo ello se ve especialmente potenciado en aquellos casos en los que
se adquiere un compromiso social.

d) Un aspecto clave que refuerza la responsabilidad del estudiante consiste en la
participación del cliente en la calificación final del trabajo (40%).

Puntos débiles:

a) La inseguridad del alumno cuando se enfrenta por primera vez a la realidad
jurídica. Esto intenta compensarse a través de un efectivo seguimiento del trabajo
mediante mecanismos de autorización.

b) La inexistencia de un código ético de la CJA, que se encuentra en proceso de
elaboración.

c) La falta de formación específica en algunas competencias instrumentales, como
pueden ser las técnicas de entrevista al cliente.

d) La ausencia, en algunos casos, de una mayor interacción entre el cliente y el
equipo de trabajo durante el desarrollo del mismo.

2.5. La capacidad para el tratamiento de las fuentes y la toma de conciencia de su
vinculación con aspectos extrajurídicos.

Puntos fuertes:

a) El fomento de la consulta a personas informadas o a técnicos ajenos a los
clientes. Por ejemplo, mediante la realización de sesiones formativas
especializadas, propuestas por los profesores, en las que se invita a especialistas
externos a la CJA, sean juristas o no, para tratar aspectos relacionados con alguno
de los casos; o bien, facilitando el acceso a fuentes documentales y especialistas
de otras disciplinas, fuera de las instalaciones de la universidad.
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Puntos débiles:

a) El insuficiente desarrollo previo de la capacidad para llevar a cabo
investigación científica en el campo del Derecho. En especial, falta de rigor
científico en la selección de las fuentes.

b) La falta de dominio de los conceptos técnicos extrajurídicos que habitualmente
incorporan las normas ambientales, o de los conocimientos científicos necesarios
para la correcta interpretación y aplicación de las mismas.

c) El escaso dominio de idiomas extranjeros por parte de algunos estudiantes.

d) La poca iniciativa de algunos estudiantes para proponer sesiones formativas
especializadas.

e) La poca iniciativa de los estudiantes para acudir a fuentes o especialistas de
otras disciplinas, si no es a propuesta de los profesores.

2.6. La capacidad para comunicar de manera efectiva los resultados de una
investigación tanto oralmente como de forma escrita.

Puntos fuertes:

a) La existencia de sesiones plenarias de seguimiento, como ejercicio de
comunicación donde los distintos grupos exponen los resultados parciales
alcanzados y los eventuales problemas surgidos durante la realización del trabajo.

b) La obligatoria presentación oral y escrita de los resultados al cliente.

Puntos débiles:

a) La dificultad para adaptar los resultados de la investigación al formato
documental más idóneo a las necesidades del cliente. La redacción de trabajos es
algo a que los estudiantes están más o menos acostumbrados. Lo están, sin
embargo, de acuerdo con una perspectiva determinada, a la del trabajo académico,
y en este sentido, acostumbra a serles difícil redactar textos no académicos, así
como, en general, a comunicarse en contextos no académicos.

b) La dificultad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados, empleando
la terminología técnicamente apropiada.

c) La tendencia a iniciar la fase de redacción de los resultados demasiado tarde, a
pesar de la insistencia de los profesores para empezar antes, con las consecuencias
negativas que de ello se deriva para un adecuado trabajo colaborativo en esta fase.
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d) La inexistencia de oferta de formación específica para los estudiantes en
técnicas de comunicación oral y escrita como actividades propias de la Clínica, así
como la falta de recursos de autoaprendizaje en esta materia en la universidad.

2.7. La capacidad de creación de textos jurídicos normativos.

Puntos fuertes:

a) El hecho de contar con la administración pública como cliente permite llevar a
cabo experiencias satisfactorias en la redacción de textos jurídicos normativos,
superando ya el formato dictamen, que aún se aproxima bastante al trabajo
académico estándar. La experiencia, en este sentido, es francamente buena.

Puntos débiles:

a) La falta de formación en técnica legislativa por parte de los estudiantes.

b) La limitación del desarrollo de esta competencia a los casos en que
específicamente se plantea un encargo de esta naturaleza.

2.8. La capacidad de intervención y gestión de conflictos de intereses en el ámbito del
Derecho Ambiental.

Puntos fuertes:

a) La relación directa entre los alumnos y el cliente permite que sea el propio
estudiante quien sugiera posibles líneas de actuación a este último, ofreciéndole
una visión más crítica y objetiva del problema jurídico objeto del encargo, de tal
forma que el cliente se pueda replantear el modo de afrontarlo.

b) El hecho de contar con plataformas ciudadanas o ONGs como clientes
proporciona un contexto idóneo para la consecución de esta competencia.

Puntos débiles:

a) La limitación del desarrollo de esta competencia a los casos en que
específicamente se plantea un conflicto de intereses que permita la elaboración de
recomendaciones de intervención al cliente.

b) El hecho de actuar en interés de parte limita la capacidad de los estudiantes de
pensar en soluciones que no sean unívocas y sin matices.

c) La falta de formación específica del estudiante en materia de gestión de
conflictos.



International Conference: "The Need for a New Law School"
co-sponsored by the Public Interest Law Institute (PILI) and the Center for Foreign Law Programs of

the Jagiellonian University Faculty of Law
Cracow June 19-21, 2008

10

d) La dificultad para manifestar al cliente aquellas alternativas menos afines a sus
intereses.

2.9. La sensibilización profunda en temas ambientales.

Puntos fuertes:

a) La contextualización de la Clínica en el marco de una estrategia institucional
más amplia de especialización en Derecho ambiental.

b) El hecho de contar con plataformas ciudadanas ó ONGs como clientes
proporciona un contexto idóneo para la consecución de esta competencia.

Puntos débiles:

a) La falta de mecanismos de evaluación de este resultado de aprendizaje.


