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Clínica Jurídica + APS = función social de la Universidad

La evolución de la inicial Clínica Jurídica de nuestro Máster en Derecho de la empresa y de la contratación hacia el Aprendizaje Servicio ha
sido natural y ha coincidido con la institucionalización del APS por parte de nuestra Universidad (URV), que tiene como uno de sus
objetivos que el APS se convierta en una práctica “rutinaria, extendida, legitimada, esperada, apoyada, permanente y de resiliencia”. De
esta manera se avanza en los retos actuales de la Universidad que además de la docencia y la investigación pretende ejercer una función
social. Nuestra experiencia del TFM a través de la Clínica Jurídica ha sido validada y reconocida por nuestra Universidad de acuerdo con
el Programa de Aprendizaje Servicio y forma parte de la Red de docentes que aplica el APS en la URV.
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Asesoramiento jurídico a una entidad sin
ánimo de lucro, Asociación de padres de
minusválidos del Baix Camp, que tiene como
objetivo atender a personas con
disminuciones intelectuales y a sus familiares
para conseguir sumáxima integración social y
laboral.
Dictamensobre la viabilidad jurídicay fiscal en
el traspaso del patrimonio inmobiliario a una
fundación con el fin de garantizar su
preservación.
Curso:2009‐2010

Dictamen jurídico sobre la posibilidad de que
personas con discapacidad psíquica y mental
puedan realizar prácticas profesionales en
empresas.
LaFundaciónPereMata, queofrece serviciosde
atención integrales a la salud mental, con su
equipo de profesionales consiguió utilizando el
informe y sus propuestas que se contrataran en
formacióna15personas.Además, reconvirtieron
el Servicio Pre‐laboral y lo homologaron a la
nuevanormativa.
Curso:2014‐2015

LaAsociación intercomarcal de consumidores de
Catalunya solicitó dos dictámenes jurídicos sobre
la defensa de los consumidores ante las
irregularidades de los créditos rápidos y sobre la
introducción en el Código de Consumo catalán de
unaacción legalparacombatirlos.
Las propuestas contenidas en ambos dictámenes
han sidoelevadasporAICUCal Departamentode
Empresa y Conocimiento de la Generalitat de
Catalunya ya laAgenciaCatalanadeConsumo.
Curso:2015‐2016

“(...) De manera general valoro muy positivamente mi formación
mediante este método de aprendizaje. Me llevo habilidades,
aptitudes y actitudes básicas para ser una buena profesional. Un
aprendizaje activo a partir de la experiencia. (...) La posibilidad de
superar el reto con éxito, de compartir con otros compañeros y
de participar a la comunidad son oportunidades que me han
llevado a tomar conciencia de mis valores personales.”

Reflexión individual y anónima de una estudiante (curso 2014‐2015).

Facultat de Ciències Jurídiques

Conocimiento real de la vida jurídica y de sus conflictos

Consolidación de los conocimientos teóricos

La comprensión del Derecho como un concepto integral, así 
como la ética profesional y el lenguaje del Derecho

La valoración de la utilidad de sus conocimientos de 
acuerdo con las tendencias jurisprudenciales imperantes

El beneficio social que se deriva de la mejor aptitud de los titulados 

Ventajas de la Clínica‐APS respecto a los sistemas tradicionales


