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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

I. Objetivos

I.1. Objetivo general: la experimentación de nuevas metodologías docentes mediante la
introducción del método clínico en la troncalidad práctica de las enseñanzas jurídicas

La asignatura “Clínica Jurídica Ambiental”, que se impartió por primera vez en la
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili durante el curso
académico 2005-2006, nace 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
desarrollar un amplio número de competencias genéricas y específicas, así como
facilitar su tránsito al ejercicio profesional, en diferentes vertientes.

La utilización del método clínico en esta asignatura responde a la pretensión de
incorporar una estrategia docente progresiva en las enseñanzas jurídicas que facilite la
incorporación al mundo profesional. Tanto los alumnos del Graduado Superior en
Derecho Ambiental, actual Master Oficial, como de Derecho, en las diferentes
asignaturas impartidas por los profesores del Departamento de Derecho Público, tienen
la ocasión de estudiar y trabajar casos prácticos y utilizar técnicas basadas en la
simulación1. Asimismo, estos alumnos realizan prácticas externas en oficinas judiciales,
despachos profesionales, consultoras ambientales, empresas, administraciones públicas,
etc. (asignaturas “Prácticas I” y “Prácticas II”)  que les permiten poner en práctica, bajo
la supervisión de un tutor externo, los conocimientos y las competencias profesionales
previamente adquiridos en la Universidad. Sin embargo, el cambio radical que supone
pasar del estudio de casos y de la utilización de técnicas basadas en la simulación a las
prácticas externas supone, en muchos casos, “un salto en el proceso de aprendizaje del
alumno que va en perjuicio de la optimización de sus resultados”2. Desde la perspectiva

                                                          
1 Por ejemplo, en la asignatura “Foro Jurídico”, sustituida por la “Clínica Jurídica Ambiental” en la
reforma del plan de estudios de 2005, se partía del análisis de un caso. En ese marco, los estudiantes
asumían diferentes roles y diseñaban la correspondiente estrategia de defensa de los intereses jurídicos
que se les habían asignado, redactaban diferentes documentos jurídicos, etc.
2 Vid. BAUCELLS i LLADÓS, J., MARQUÈS i BANQUÉ, M. i MORÁN MORA, C., “El método
clínico...”, cit., p. 7.
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de una estrategia docente progresiva, la Clínica Jurídica se plantea como una fase
intermedia entre el estudio de casos y la utilización de técnicas basadas en la
simulación, de una parte, y la realización de las prácticas externas, de otra3.

En la Clinical Legal Education los alumnos, bajo la supervisión de uno o varios
profesores, trabajan sobre casos reales, planteados por un cliente real. Se trata de
aprender a partir de la aplicación de los conocimientos previamente adquiridos, de la
práctica y de la reflexión. Ante un caso suministrado por un cliente, los estudiantes
deben diseñar una estrategia efectiva de actuación y de defensa de sus intereses y llegar
finalmente a una solución al problema planteado, aplicando la teoría al caso concreto.
Para ello, además de utilizar todos los conocimientos teóricos de que disponen deberán
buscar todo tipo de fuentes de información que les puedan ser útiles para la resolución
del caso. Además, realizarán una entrevista con el cliente, de suma importancia, para
conocer todas las circunstancias que envuelven la problemática jurídica planteada. Este
proceso les permitirá desarrollar importantes competencias de la profesión jurídica (de
comunicación, de investigación, de pensamiento crítico, de expresión oral y escrita...).
Se trata de aprender haciendo más que de aprender escuchando una lección magistral
(“ learning by doing, rather than by listening”)4. Los estudiantes también aprenden a
comprender los problemas de la profesión, a afrontar cuestiones de ética profesional y a
asumir su propia responsabilidad. Además, entran en contacto con otros estudiantes, con
profesores y con profesionales del mundo jurídico (como jueces, fiscales o letrados), lo
que revierte de modo favorable en su aprendizaje.

El papel del profesor en las clínicas jurídicas se centra en la tutorización y en la
supervisión de todo el proceso de aprendizaje. Indudablemente, constituye una pieza
fundamental en esta metodología, pero, en modo alguno, el profesor deber resolver el
caso planteado. Es ésta una tarea que corresponde al alumno. El profesor debe orientar,
asesorar y guiar al estudiante durante todo el proceso; observar sus actuaciones;
supervisar el trabajo realizado; y evaluar el proceso de aprendizaje. En la medida en que
en las clínicas jurídicas se trabaja con casos y clientes reales, este proceso de
supervisión resulta fundamental, para asegurar una efectiva representación de los
intereses del cliente5. En cuanto a la evaluación, el profesor debe tener en cuenta el
proceso de aprendizaje del alumno, esto es, cómo ha llegado el alumno a la resolución
del caso y para ello deberá valorar tanto el esfuerzo invertido como el resultado
obtenido. Se evalúan de este modo las aptitudes y competencias de aquel alumno, su
iniciativa, su capacidad de reacción, la técnica de entrevista con el cliente, la estrategia
seguida, la investigación realizada, la argumentación jurídica, su responsabilidad...

Por lo demás, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las clínicas
jurídicas constituyen un método adecuado para asegurar la calidad y efectividad de la
educación superior, plenamente compatible con los objetivos y el modelo docente que
                                                          
3 Como destacan BAUCELLS i LLADÓS, J., MARQUÈS i BANQUÉ, M. i MORÁN MORA, C., en “El
método clínico...”, cit., pp. 3ss., desde la perspectiva de la metodología docente, la adquisición de las
competencias, habilidades y aptitudes profesionales en el ámbito jurídico que permitan la integración de
los estudiantes en el mundo profesional aconseja el diseño de estrategias progresivas de aprendizaje.
Desde esta perspectiva, el modelo de aprendizaje más eficaz sería el que, comenzando con el estudio de
casos, continuase progresivamente con las técnicas basadas en la simulación, las clínicas jurídicas y,
finalmente, con la realización de prácticas externas.
4 HOVHANNISIAN, L., “Clinical Legal Education…”, cit., p. 5.
5 Vid. HOVHANNISIAN, L., “Clinical Legal Education…”, cit., p. 6.
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se pretende impulsar6. Asimismo, pueden contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje
de los alumnos. Permiten, además, el desarrollo de determinadas competencias de los
estudiantes que les prepararán para la práctica profesional y que se suman a las ya
adquiridas por medio del estudio de casos o de técnicas basadas en la simulación.
Destacamos, en particular, el compromiso ético, la preocupación por la calidad, la
capacidad de investigación, la capacidad de identificación y aplicación de todas las
fuentes jurídicas relevantes para la resolución del caso, la capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones, y la capacidad para apreciar la diversidad y la multiculturalidad7.

I.2. Objetivos específicos

Mediante la experimentación del método clínico como nueva metodología docente en la
asignatura “Clínica Jurídica Ambiental” se persiguen también un conjunto de objetivos
específicos, encaminados a mejorar y potenciar la adquisición de las competencias,
habilidades y aptitudes profesionales que permitan a los estudiantes una mejor
integración en el mundo profesional. Destacamos, en particular, los siguientes:

- La articulación de un sistema eficaz de tutorización del proceso de aprendizaje,
basado en el uso de las TIC como apoyo a la docencia. En particular, se trataba de sacar
partido de las posibilidades que incorpora el campus virtual de la Universitat Rovira i
Virgili (la herramienta de campus Moodle) para el seguimiento del trabajo diario y
autónomo del proceso de aprendizaje, sin renunciar a la realización de tutorías
presenciales.

- La mejora de los estudios presenciales con actuaciones de apoyo no presenciales, a
través del uso de las nuevas tecnologías

- La implantación de sistemas de garantía de la calidad, la mejora y el rendimiento
académico en las titulaciones y el fomento de la coordinación del profesorado a
través de la tutorización por parte de profesores de diferentes áreas de
conocimiento.

- La introducción de instrumentos de evaluación continua. El seguimiento del trabajo
del alumno a través de la tutorización tanto virtual como presencial, así como la
asunción de base de evaluar el proceso además del resultado refuerzan el valor de la
evaluación continuada en la concreción del método clínico puesta en práctica.

- La mejora de la calidad docente en la enseñanza del Derecho. La introducción de
una estrategia docente progresiva, para evitar que el alumno salte directamente del
estudio de casos y de la aplicación de técnicas basadas en la simulación al practicum
externo, sin pasar por esta fase intermedia, permite una mejora del proceso de
aprendizaje del alumno y, por lo tanto, de la calidad general del programa docente
que se aplica. Por otra parte, es evidente que este enfoque permite una mayor
capacidad de adaptación al proceso de convergencia europea.

                                                          
6 HOVHANNISIAN, L., en “Clinical Legal Education…”, cit., pp. 8-9, analiza, en particular, la Clinical
Legal Education en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y su compatibilidad con el
nuevo modelo docente.
7 BAUCELLS i LLADÓS, J., MARQUÈS i BANQUÉ, M. i MORÁN MORA, C., “El método clínico...”,
cit., p. 6.
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- La consolidación de las competencias adquiridas previamente por el alumno. Las
competencias que el alumno ya tiene después de su empleo en el programa de
formación de técnicas basadas en la simulación reciben un refuerzo considerable
con el método clínico.

- La adquisición de nuevas competencias relevantes. Particularmente se trabajan con
el alumno nuevas competencias como el compromiso ético o la preocupación por la
calidad.

- El fomento del trabajo en equipo, de la creatividad y del espíritu emprendedor de
los estudiantes.

- El fomento de la transversalidad y de la interdisciplinariedad. Con el método
clínico puede superarse la compartimentación tradicional de las distintas materias
dentro del programa formativo de la titulación de Derecho, ya que los supuestos que
se presentan afectan normalmente a diferentes disciplinas jurídicas. Partiendo de
esta apuesta por la transversalidad, los profesores de esta asignatura pertenecen a
diferentes áreas de conocimiento.

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

- La mejora de la motivación y la implicación de los estudiantes en su proceso de
aprendizaje. El estudiante adquiere un papel activo y protagonista claro en la clínica
jurídica, lo que contribuye a un mayor desarrollo de las competencias que se desean
transmitir, así como a un reforzamiento de las ya adquiridas anteriormente. Todo
ello contribuye a una mejora de su rendimiento académico y a una asimilación más
profunda de estas competencias.

Estos objetivos generales de la aplicación del método clínico se concretan en la guía
docente de la “Clínica Jurídica Ambiental” en una lista de objetivos dentro del marco
del proceso de aprendizaje del alumno en el programa de formación del Master Oficial
en Derecho Ambiental. En particular, la guía docente fija los siguientes:

- Comprender los objetivos de las normas jurídicas ambientales.

- Aplicar las técnicas y los conocimientos aprendidos en un caso concreto.

- Asumir la responsabilidad de un encargo profesional.

- Tomar conciencia de la trascendencia social del ejercicio profesional.

De este modo, se trata de trabajar con el alumno las competencias específicas,
transversales y nucleares. Concretamente, entre las competencias específicas de la
titulación se intenta que el alumno, a través de la “Clínica Jurídica Ambiental”, adquiera
las siguientes:

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

- El desarrollo del lenguaje de la especialidad y su aplicación a las diferentes
modalidades del discurso.

- La capacidad de creación normativa y creación de textos jurídicos.

- La capacidad de interpretación y utilización de los textos jurídicos.

- La argumentación jurídica a un nivel superior.
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- La capacidad de obtener información jurídica relevante en todos los soportes.

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

Entre las competencias transversales, se trabajan las siguientes:

- Habilidades bien desarrolladas para resolver problemas.

- Capacidad para comunicar de manera efectiva los resultados de una investigación
tanto oralmente como de forma escrita.

- Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.

- Sensibilización profunda en temas ambientales.

- Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de la disciplina.

- Capacidad para diseñar, desarrollar y exponer una investigación original.

- Capacidad de dar respuesta a las situaciones en el mismo momento en que se
producen.

- Comprensión del valor de su conocimiento para la comunidad.

- Capacidad para involucrarse, cuando sea necesario, en las problemáticas sociales.

Finalmente, se intentan transmitir las siguientes competencias del currículum nuclear de
postgrados definido por la Universitat Rovira i Virgili:

- Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía relevante.

- Capacidad para articular el conocimiento en presentaciones orales y escritas.

- Habilidad para analizar y sistematizar la bibliografía de investigación y profesional
de la disciplina.

II. Descripción del trabajo

Para la materialización de esta experiencia ha sido necesaria, en primer lugar, la
realización de una tarea previa de establecimiento de dinámicas de colaboración y de
trabajo con diferentes instituciones y empresas, tanto del ámbito geográfico más
próximo a la Universitat Rovira i Virgili como en lugares menos cercanos y, por lo
tanto, con una vinculación menor con la Universidad. Esta dinámica de establecimiento
de contactos tiene como finalidad garantizar el suministro de casos para alimentar la
“Clínica Jurídica Ambiental” y se ha venido desarrollando en los años precedentes a la
implementación de la experiencia, en el marco de una estrategia de implantación social
de los estudios relativos al Derecho Ambiental desarrollados en la Universitat Rovira i
Virgili que ha sido determinante para poder plantear la posibilidad de poner en marcha
una asignatura basada en el método clínico.

La colaboración que se ha solicitado a las instituciones ha sido, por una parte, la de
plantear casos reales (vivos durante el curso académico correspondiente) sobre
cuestiones relacionadas con el Derecho Ambiental y, por otra, la de designar un tutor
externo. Esta persona es la que expone la problemática jurídica sobre la cual se solicita
asesoramiento a un grupo determinado de alumnos y la que evalúa el trabajo final. Con
relación a la evaluación, a parte de pedir una nota numérica, se solicita también al tutor
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externo una valoración sobre el trabajo realizado indicando las partes y aspectos que
considere bien trabados y realizados, las partes susceptibles de mejora y las peor
fundamentadas o articuladas. Esta valoración se utiliza en el proceso de evaluación
general de la actividad para ir mejorando su desarrollo en las sucesivas ediciones.

Los casos reales sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente pueden tener
diferentes perfiles. Así, los casos planteados en las dos ediciones de la “Clínica Jurídica
Ambiental” se han referido a los aspectos siguientes:

- La defensa de una de las partes de un litigio judicial en curso.

- La elaboración de un informe relativo a la introducción y liberación de animales y
plantas exóticas y su incidencia en la aplicación del artículo 333 del Código Penal,
encargado por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona.

- Un análisis relativo a la correcta transposición de la Directiva marco de aguas,
encargado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

- La redacción de un dictamen sobre un problema jurídico concreto, más o menos
complejo, como el análisis de la viabilidad de la clausura y la suspensión de las
actividades con incidencia ambiental que no disponen de la preceptiva autorización,
licencia o comunicación, encargado por el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Reus.

- La redacción de una propuesta normativa legal o reglamentaria. Por ejemplo, el
Servicio de Asistencia al Municipio de la Diputación de Tarragona encargó a un
grupo de alumnos la elaboración de una ordenanza tipo en materia de ruido.

Los casos de la “Clínica Jurídica Ambiental” deben tener una complejidad razonable
para que puedan ser desarrollados durante un curso académico por un grupo de
estudiantes. El hecho de tratarse de casos reales es lo que representa el salto cualitativo
en relación con la simulación, mientras que la tutoría académica prestada por los
profesores responsables de la asignatura durante el desarrollo del trabajo diferencia el
método clínico de las prácticas externas, donde la intervención académica no se da y el
control del trabajo del alumno queda, de manera exclusiva, en manos de los tutores
externos.

En las dos ediciones de la “Clínica Jurídica Ambiental”, los casos han sido
proporcionados por los siguientes actores:

- El Ayuntamiento de Tarragona.

- El Ayuntamiento de Reus.

- El Ayuntamiento de Vila-Seca.

- La Fundación Nueva Cultura del Agua.

- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona.

- El Conselh Generau de la Val d’Aran (en este caso, fueron los alumnos los que
localizaron el caso y lo propusieron).

- El Servicio de Asistencia al Municipio de la Diputación de Tarragona.

- La plataforma Salvem els Muntanyans
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Cada una de estas instituciones, a parte de proporcionar el caso, también han nombrado
los respectivos tutores externos, cuya función ha sido plantear el encargo del caso a los
alumnos en la fase inicial y, al final del proceso, evaluar el resultado obtenido. Aparte
de los tutores externos, han intervenido en el desarrollo de la “Clínica Jurídica
Ambiental” diversos profesores del Departamento de Derecho Público como tutores
internos. Los profesores participantes pertenecen a diferentes áreas de conocimiento, a
saber, Derecho administrativo (Lucía Casado, Aitana de la Varga y Anna Pallarés),
Derecho constitucional (Jordi Jaria), Derecho internacional público (Antoni Pigrau y
Susana Borràs), Derecho penal (Joan Baucells y Maria Marquès), Filosofía del Derecho
(Àngels Galiana). Además, durante el curso académico 2006/2007, del Departamento de
Derecho Privado, Procesal y Financiero, ha intervenido el área de Derecho Internacional
Privado (Maria Font).

Esta procedencia del profesorado de diferentes áreas de conocimiento y el hecho de que
los casos presentados hagan referencia a cuestiones que afectan a diferentes disciplinas
jurídicas ha condicionado, desde el punto de vista interno, la preparación de la
asignatura por parte de los docentes. En efecto, esta circunstancia ha obligado a
establecer una dinámica de funcionamiento interdisciplinar, mediante reuniones
periódicas entre los diferentes profesores tutores -inicialmente, de carácter semanal;
posteriormente, con una periodicidad más espaciada-. Estas reuniones han permitido
intercambiar diferentes puntos de vista, criterios y planteamientos que generaban los
diferentes casos a autorizar y establecer una cierta dinámica de estandarización dirigida
a poder equiparar el trabajo de los alumnos, el seguimiento de los profesores y el ritmo
de desarrollo de la actividad.

El proceso de trabajo que siguen los alumnos de la “Clínica Jurídica Ambiental” pasa
por el desarrollo de diferentes fases. En primer lugar, se lleva a cabo una presentación
de la asignatura por parte de los diferentes profesores participantes en el proyecto. Esta
actividad introductoria es de gran importancia, por la falta de familiaridad del alumno
con la metodología utilizada. El objetivo de esta reunión es doble: por un lado, presentar
la asignatura a los alumnos para dejarles claros los objetivos, la metodología utilizada,
la forma de evaluación y la planificación del curso; por otro, determinar los grupos de
trabajo. En el curso académico 2005/2006, el número total de alumnos de la “Clínica
Jurídica Ambiental” fue de 35. En el curso 2006/2007, el número global ha sido de 19
alumnos. Para el desarrollo de la actividad, estos estudiantes se han organizado en
grupos de 2 a 5 miembros. En la primera edición de la clínica el número final de grupos
de trabajo fue de 10, mientras que en la segunda edición ha habido 6 grupos de trabajo.

Después de la primera sesión de presentación general, se lleva a cabo una segunda
sesión destinada a proporcionar a los alumnos de la asignatura una formación básica en
el uso del Moodle, la herramienta de campus virtual utilizada, que, como se ha dicho, es
determinante en la organización de los trabajos de la “Clínica Jurídica Ambiental”, tanto
en la interrelación entre alumnos y profesores, como en la interacción en el marco de los
grupos entre los mismos alumnos o entre los profesores, de cara a la coordinación
general de la asignatura. Esta sesión es desarrollada por profesores del Departamento de
Derecho Público que, a su vez, han recibido una formación profundizada en el uso de la
herramienta en los cursos organizados a tal efecto por el Institut de Ciències de
l’Educació de la propia Universitat Rovira i Virgili.

Una vez planteada la asignatura desde el punto de vista metodológico y realizada la
sesión de formación en relación con el Moodle, se lleva a cabo una nueva sesión
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plenaria dedicada a presentar los diferentes casos que los profesores de la asignatura han
obtenido a través de los contactos realizados con las instituciones colaboradoras de la
clínica. En principio, se ha dado una cierta libertad a los alumnos para que escojan el
caso en el que desean trabajar. Previamente, se realiza la distribución de los casos entre
los profesores de la asignatura a los efectos de ejercer de tutores internos, pero el grupo
no conoce la asignación de tutor cuando escoge un caso, de manera que, en la elección,
influye básicamente el mayor o menor atractivo que, para los diferentes grupos, puedan
tener los casos presentados. En la primera edición de la clínica el número final de
grupos de trabajo fue de 10, mientras que en la segunda edición ha sido de 6.

Una vez constituidos los grupos de trabajo, y repartidos los casos, los alumnos inician el
trabajo interno en el marco del grupo. Este trabajo empieza con una entrevista con el
tutor externo. El guión de ésta es previamente preparado por el grupo bajo la
supervisión del tutor interno, que ha de intentar asesorarlos para que aflore en este
primer contacto con el caso, todas las cuestiones relevantes que han de permitir la
posterior planificación interna del trabajo del grupo. En esta entrevista, el cliente plantea
la problemática concreta del caso y el tipo de petición y el formato en que se ha de
presentar (dictamen, informe, trabajo de investigación, borrador de norma...). La
entrevista se desarrolla normalmente en la sede de la institución que efectúa el encargo,
donde los alumnos acuden acompañados de su tutor interno. En definitiva, se trata de
hacer perceptible, desde el primer momento, que se trabaja en relación con un caso real,
impresión que la realización de la entrevista fuera del entorno académico habitual
refuerza de una manera considerable.

El contacto del alumno con el tutor externo no solo se limita al día de la entrevista y al
día en que los alumnos realizan la entrega del trabajo final, sino que el alumno también
puede ponerse en contacto con el tutor externo siempre que lo considere necesario para
desarrollar de manera correcta el encargo que se le ha realizado. Al respecto, hay que
decir que esta posibilidad ha sido poco utilizada en la mayor parte de los grupos.
Normalmente, en la misma entrevista inicial, el tutor externo se pone a disposición de
los alumnos, suministrando teléfono y correo electrónico de contacto, para facilitarles la
información adicional que consideren importante para la elaboración del encargo
realizado por el cliente.

Posteriormente, los alumnos han de elaborar un acta de la entrevista realizada y
empiezan a trabajar en el caso bajo la supervisión del tutor interno, utilizando el
instrumento del campus virtual. Los forums de trabajo que se activan, así como el diario
que cada alumno, de acuerdo con las instrucciones del tutor interno, va completando
progresivamente sirven para hacer el seguimiento del trabajo que el alumno va
realizando. La participación del alumno en los forums y la utilización del diario facilitan
la interacción con el tutor interno, que de esta manera tiene una percepción directa de la
evolución del trabajo y del esfuerzo invertido por cada alumno de manera individual y
dispone, asimismo, de la oportunidad de corregir de manera  prácticamente inmediata
los problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la experiencia. Este
seguimiento virtual se complementa con tutorías presenciales cuya frecuencia viene
determinada por la dinámica de trabajo interna de cada uno de los grupos participantes.

Cuando los alumnos han realizado el trabajo previo de investigación sobre la
problemática que se plantea, han de preparar un esquema del trabajo, un calendario y
plan de trabajo, que consensuan a través del foro virtual activado en el Moodle. Con
posterioridad, se conciertan sesiones de tutoría presencial del grupo con el profesor tutor
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para resolver con el grupo los déficits y defectos que tanto el esquema como el plan de
trabajo puedan presentar. El profesor tutor, a través del Moodle y mediante las tutorías
presenciales, está en todo momento en contacto con los alumnos del grupo para guiarlos
y corregir el desarrollo de las diferentes partes del esquema.

Antes del mes de mayo, cada grupo ha de enviar al profesor tutor un primer borrador,
realizado de manera conjunta a través del instrumento wiki, que debe ser sometido a
discusión en un trabajo cooperativo entre los alumnos y el profesor para establecer las
directrices que han de llevar a su versión definitiva, el documento que, finalmente, se
presentará al tutor externo como resultado del trabajo desarrollado por el grupo. En esta
última fase se trabaja con el instrumento del wiki, una de las aplicaciones del Moodle
que permite el trabajo colaborativo virtual al mismo tiempo que permite al profesor
visualizar claramente las aportaciones individuales de los distintos miembros del grupo
al trabajo colectivo. Con la información obtenida a través de los contactos directos y de
las actividades virtualizadas, de forma particular a través del wiki en el momento de la
redacción, el profesor puede llegar a una calificación individual para cada uno de los
miembros del grupo.

Una vez finalizado el trabajo y de acuerdo con el tutor interno, se produce la entrega al
cliente, en la figura del tutor externo. En la mayoría de los casos, este acto se lleva a
cabo de manera presencial, previa concertación por parte de los alumnos de una cita y
sin la presencia del profesor. A partir de aquí se inicia la fase de evaluación. La
calificación final que recibe el alumno es el resultado de la ponderación de la nota que
el tutor externo pone al trabajo final (se trata, por tanto, de una calificación que es igual
para todos los miembros del grupo) y la nota con la que el tutor interno valora el
proceso de elaboración de cada alumno, con la que califica de manera individual a los
diversos componentes del grupo en función de la percepción que ha tenido de la
participación que cada uno de ellos en la elaboración del trabajo, a través del
seguimiento que se ha realizado durante el curso. Como hemos señalado con
anterioridad, la calificación del tutor externo consiste en el 40% de la nota final,
mientras que la del tutor interno representa un 60%. De esta manera, a través de
evaluadores diferentes, se tiene en cuenta tanto el proceso como el resultado.

Teniendo en cuenta que ésta ha sido la dinámica general de la mayoría de los grupos, el
funcionamiento concreto de cada grupo y el ritmo de las diferentes etapas se ha ido
produciendo en función de las peculiaridades de cada caso planteado y de la iniciativa,
motivación y ganas de avanzar que han demostrado los diferentes grupos, así como del
seguimiento de los diferentes profesores responsables. De manera que podríamos decir
que, dentro de este marco general, cada grupo ha tenido un ritmo y un desarrollo propio.
A título de ejemplo, en el caso de la Fundación Nueva Cultura del Agua, con sede en
Zaragoza, tanto la entrevista con el cliente como la entrega del resultado de la labor
realizada no se han podido llevar a cabo de manera presencial, sino que se ha tenido que
realizar telemáticamente.

III. Resultados y/o conclusiones

Teniendo en cuenta el carácter novedoso de la experiencia en el marco de los estudios
de Derecho en el conjunto de Estado español, es interesante determinar cuál ha sido la
valoración que han hecho los participantes en la experiencia, fundamentalmente
profesores, alumnos y tutores externos integrados en administraciones públicas,
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fiscalías, ONGs…, en relación con la metodología clínica y su concreción en la Clínica
Jurídica Ambiental. En este momento, solo disponemos de información relativa al curso
académico 2005/2006. Para conocer la valoración que hacen los profesores, los alumnos
y los tutores externos de la actividad se han utilizado diversas vías. En relación con los
alumnos, al final de curso se les suministró una encuesta relativa a la asignatura que fue
respondida por 20 de los 35 participantes (un 57% del total). En cuanto a los profesores,
la información se basa en las sesiones de coordinación mantenidas durante el curso y en
un grupo de discusión específico cuya actividad se desarrolló durante el mes de mayo
del 2006, donde tomaron parte cinco de los siete profesores de la asignatura (el 71% del
total). La información que nos llega de los tutores externos deriva del informe final de
evaluación del trabajo que elaboran después de su corrección.

Debe notarse que la “Clínica Jurídica Ambiental” introduce un alto grado de exigencia
para los alumnos y para los profesores; particularmente, demanda del docente un
cambio de prácticas que no es fácil de conseguir de inmediato. En cualquier caso, esto
se compensa con la obtención de resultados en el proceso de formación difíciles de
conseguir con otras actividades. En definitiva, si bien, puede considerarse que, en
general, para alumnos y profesores el esfuerzo vale la pena desde el punto de vista de
los resultados conseguidos, también se han detectado una serie de ítems a mejorar que
deberán trabajarse en las ediciones futuras de la “Clínica Jurídica Ambiental”.

Desde la perspectiva de los tutores externos, la valoración de esta experiencia de
innovación docente ha sido muy positiva. Los informes de evaluación final que han
elaborado, una vez corregidos los diferentes trabajos entregados por los alumnos, ponen
de manifiesto un grado de satisfacción muy elevado con los resultados obtenidos. Las
calificaciones de los trabajos presentados, durante el curso académico 2005/2006, han
sido los siguientes:

- El Ayuntamiento de Tarragona, un 6.

- El Ayuntamiento de Reus, un 6 a cada uno de los dos grupos.

- El Ayuntamiento de Vila-Seca, un 10.

- La Fundación Nueva Cultura del Agua, un 9.

- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona, un 9 cada uno de los dos
grupos.

- El Conselh Generau de la Val d’Aran (en este caso fueron los propios alumnos los
que localizaron y propusieron el caso), un 7.

- El Servicio de Asistencia al Municipio de la Diputación de Tarragona, un 10 a un
grupo y un 7 a otro.

En un caso, el nivel de satisfacción del tutor interno fue tan elevado que se solicitó
autorización a los alumnos para difundir los resultados. En concreto, el Sr. Pere Joan
Torrent - director de la Asesoria Jurídica de la Diputación de Tarragona -, en calidad de
tutor externo, encargó la elaboración de un informe sobre la extensión de la
responsabilidad de los municipios en materia de vigilancia, auxilio y salvamento en las
playas, que además incluyera recomendaciones concretas de actuación de los
municipios para evitar futuras condenas de responsabilidad patrimonial. La calidad del
trabajo realizada por dos alumnas de la Clínica Jurídica Ambiental fue tan elevada que
el Sr. Pere Joan Torrent los pidió una autorización por escrito para poder enviar una
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copia del informe a todos los municipios de la costa de la provincia de Tarragona y para
colgar el citado informe en la página web del servicio de Asistencia al Municipio de la
Diputación de Tarragona. La autorización le fue otorgada por las alumnas.

También los dos tutores externos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona
-Xavier Jou Mirabent y Mª José Osuna Cerezo-  realizaron una valoración muy positiva
del trabajo presentado por los alumnos, destacando en su evaluación final “la cuidada
elaboración del trabajo, su sistemática y abundante documentación, que les ha servido
de base para llegar a las conclusiones jurídicas”, así como la dinámica de trabajo
seguida, haciendo especial mención “al proceso de elaboración del trabajo por parte de
los alumnos con un sistema tan entusiasmador y vanguardista como es el que han hecho
servir que invita a la colaboración en el perfeccionamiento constante del trabajo”, sin
olvidar los amplios conocimientos jurídicos demostrados por los alumnos8.

                                                          
8 La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona destaca en su informe de evaluación final del
trabajo realizado por los alumnos que “lo que tiene más trascendencia es el alto nivel que demuestran los
alumnos en sus conocimientos jurídico penales. Solamente aquellos que tienen una base científica muy
sólida están en condiciones de hacer argumentaciones y poner ejemplos en temas tan difíciles como el
error sobre el tipo y sus consecuencias”.
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