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LA CLÍNICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO
¿QUÉ ES Y QUÉ PRETENDE?
La Clínica Jurídica constituye un espacio de formación y aprendizaje integrado en la Facultad de
Derecho con los siguientes objetivos:
 Impulsar la responsabilidad social de la Universidad de Oviedo.
 Completar la formación de los alumnos del Grado en Derecho.
 Facilitar a los profesionales del Derecho cauces para el desarrollo de actividades pro bono.
 Proporcionar soporte jurídico y asistencia profesional que facilite el acceso a los derechos y a la
protección jurídica en general ante situaciones de vulnerabilidad.

¿QUIÉNES SON SUS DESTINATARIOS Y QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLA?
.

La Clínica Jurídica ofrece asistencia, asesoramiento y apoyo a las entidades del Tercer Sector, a las
organizaciones sociales y a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
Sus actividades tienen un contenido eminentemente jurídico y son llevadas a cabo por los alumnos bajo
la dirección y supervisión del tutor o tutores asignados. En concreto, y sin ánimo exhaustivo, tales
actuaciones pueden consistir en:
 Información y difusión de temas jurídicos de interés social a través de presentaciones, charlas y
otras actividades divulgativas o formativas.
 Asesoramiento jurídico en general, mediante la resolución de consultas y la emisión de informes o
dictámenes, con exclusión de asuntos judicializados y supuestos cubiertos por el sistema de
Asistencia Jurídica Gratuita.
 Asistencia y acompañamiento en la realización de distintos trámites y gestiones.
 Implantación, administración y desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos.
 Abogacía de interés público a través de denuncias, propuesta de reformas o como amicus curiae

¿CUÁNDO Y CÓMO INTERVIENE?
Los servicios de la Clínica Jurídica están destinados a las entidades del Tercer Sector, a las
organizaciones sociales y a las personas y los grupos vulnerables, quienes pueden remitir las
solicitudes o peticiones de actuación que consideren adecuadas.
La intervención de la Clínica Jurídica no conlleva ninguna contraprestación por parte del beneficiario o
destinatario directo o indirecto del servicio, quien debe comprometerse en cualquier caso a no reclamar
ningún tipo de responsabilidad a la Universidad de Oviedo, a la propia Clínica Jurídica, a los tutores o a
los alumnos que hayan prestado efectivamente la asistencia.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN O CONTACTAR CON NOSOTROS?

http://derecho.uniovi.es/organizacion/clinicajuridica
decanato.fac.derecho@uniovi.es
985103828 / 985103824

