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RESUMEN
La Clínica Jurídica Villanueva nace del interés del Área de Derecho por estrechar el vínculo entre la enseñanza
teórica que imparte a sus alumnos y la práctica real en materias que tengan una repercusión positiva en la sociedad.
Bajo la supervisión de profesores y profesionales en el ejercicio de la abogacía, se busca fomentar el desarrollo de
sus capacidades profesionales en la práctica litigiosa, de negociación o de técnica legislativa, y sensibilizar a los
alumnos universitarios en la importancia de un compromiso activo por ayudar y defender a los más necesitados. 

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y SERVICIOS REALIZADOS 

https://www.villanueva.edu/estudios/clinica-juridica/ 

Asesoramiento jurídico a familias con hijos con
discapacidad en el ámbito de la educación inclusiva. 
Colaboración de alumnos de Grado en la traducción de
inglés a español de documentación referente a la
educación inclusiva. 
Colaboración de los alumnos del Máster de Acceso en la
redacción del Informe España para analizar la aplicación
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Colaboración de alumnos del Máster de Acceso a la
Abogacía con el despacho social de la Parroquia de San
Ramón No Nato y el Padre Don José Manuel Horcajo en
la asistencia jurídica gratuita de personas residentes en el
barrio de Vallecas. 
Colaboración de alumnos Grado en Derecho en la
organización y resumen de las ponencias del III Congreso
Internacional sobre Universidad y Discapacidad
organizado por la Fundación ONCE Colaboración de
alumnas del Grado en el Proyecto “Campus inclusivos,
campus sin límite”. 

TRABAJO DE FIN DE GRADO Y TRABAJOS DE FIN DE 

MÁSTER, ENTRE OTROS: 
“Discapacidad sobrevenida en la función pública: la segunda
actividad” (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad-CERMI).
“Conciliación familiar y laboral con un hijo con una enfermedad
minoritaria: el papel de 
FEDER en la sociedad” (Federación Española de Enfermedades
Raras-FEDER).
“Responsabilidad civil de personas con discapacidad intelectual”
(Plena Inclusión).
“Debilidades y fortalezas del sistema de acogida español” (Save
the Children).
“Derechos fundamentales en la minoría de edad: menores
extranjeros no acompañados y 
proceso de determinación de su edad” (Save the Children).
“Menores en conflictos armados” (Save the Children).
“Transparency vs. Privacy in Public Decision Making” (Access
Info). 
Ponencia "El acceso a la justicia de las personas con
discapacidad: necesaria especialización de la prueba pericial."
Comunicación "La educación universitaria inclusiva: Formación
para el profesorado y derecho para el alumno" en el III
Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad
organizado por la Fundación ONCE.
Informe Hazlo Posible y Asociación del Profesorado Andaluz
Capacitado sobre “Situación de las personas con discapacidad
para acceder a plazas en oposiciones al cuerpo de maestros y
profesores”.
Jornada ICAM "Razones por las que invocar la Convención
Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad".
Participación en el Congreso Europeo de Clínicas Jurídicas,
Valencia. 
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JORNADA DE PRIMAVERA DEL APRENDIZAJE - SERVICIO DE MADRID. 


