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Servicio publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2017.

Terminamos una edición más del Máster en Protección jurídica de las personas y
los grupos vulnerables, la segunda bajo nuestra dirección, y queremos dedicar
estas página a rendir cuentas y mostrar nuestro agradecimiento.
Primero.- Durante el Curso 2016/2017 hemos tenido 23 estudiantes (3 más que
el curso anterior), de los que 5 -21%- procedieron de universidades extranjeras
(de Bélgica, Colombia, Chile, Estados Unidos y Suiza).
Segundo.- Hemos elaborado 40 boletines semanales con ofertas de trabajo, becas
y servicios de voluntariado para nuestros estudiantes en el ámbito local, nacional,
europeo e internacional, con una media de 20 ofertas por boletín, lo que viene a
suponer un total de unas 800 oportunidades. Para ello, se ha enviado un email
personal a cada alumno, con un link en el que se describía la oferta, la sede y el
plazo para presentar la candidatura. Pinchando en el link aparecían todos los
requisitos necesarios y las condiciones laborales ofrecidas por los empleadores.
Tercero.- La Clínica Jurídica del Máster cumplió su segundo año de
funcionamiento como herramienta docente de información y sensibilización en
materia de derechos de las personas y los grupos vulnerables. Por su trabajo
durante el primer año fue reconocida como segundo mejor proyecto de
innovación docente de la Universidad de Oviedo (en este vídeo, disponible en
nuestro canal de Youtube, se puede ver la presentación realizada por el profesor
Ángel

Espiniella

en

las

Jornadas

de

Innovación

Docente:

https://www.youtube.com/watch?v=jDso3XsRip4).
En este segundo año volvimos a ser considerados como Proyecto de Innovación
Docente y hemos llegado a 455 estudiantes de enseñanza secundaria de 7 colegios
e institutos: IES Pando y Colegio San Ignacio, de Oviedo; IES Fernández Vallín,
de Gijón; IES La Magdalena, de Avilés; Instituto Sánchez Lastra, de Mieres;
Instituto Escultor Juan de Villanueva, de Pola de Siero, y Colegio Santo Ángel, de
Pravia. En el primer año trabajamos en 4 centros y con 174 estudiantes.
En este curso se han implicado 16 estudiantes y egresados del Máster (7 el primer
año) y las sesiones han versados sobre 6 temas (3 el año anterior): violencia de
género, igualdad en el ámbito laboral, acoso escolar, situación de las personas con
discapacidad, asilo y refugio y personas en situación de pobreza y exclusión social.

Las sesiones han sido coordinadas por los profesores Miguel Presno, Ángel
Espiniella, María Valvidares, Dolores Palacios, Diego Álvarez y Roger Campione.

Cuarto.- Hemos continuado con el programa de mentores, por el que antiguos
alumnos han asistido y orientado a los alumnos de nuevo ingreso. Para ello, se
analizó el perfil de los nuevos estudiantes y se buscaron mentores con un perfil
similar, quienes estuvieron en contacto durante todo el año con los estudiantes
para ver su progresión.

Nuestro objetivo es mantener esta red de antiguos alumnos y que sigan
recibiendo noticias e informaciones en esta materia, potenciando, así, la idea de
una formación permanente.
Quinto.- Hemos desarrollado diversas actividades extracurriculares de formación
y sensibilización:
A).- El 10 de septiembre de 2016 se inauguró esta edición del Máster con la mesa
redonda titulada “La prohibición del burkini” en la que participaron como
ponentes Benito Aláez, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Oviedo y profesor del Máster;

María Valvidares, profesora de Derecho

constitucional de la Universidad de Oviedo y docente del Máster, y Almudena
Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

B) El 7 de octubre de 2016, y coordinada por el profesor José Pedreira, se impartió
la conferencia de Manuel Guerra, profesor de Derecho financiero y tributario de
la Universidad de Sevilla, sobre patrimonios protegidos.

C). El 24 de octubre de 2016 se desarrolló la primera de las actividades que hemos
acordado llevar a cabo con el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias a
propósito del tratamiento de las personas y los grupos vulnerables en los medios
de comunicación; versó sobre el tratamiento de los menores e intervinieron la
periodista Silvia López y Dolores Palacios, profesora titular de Derecho Civil y
docente del Máster.

D). El 28 de noviembre el Máster y la Clínica estuvieron representados, a través
de la intervención de la profesora María Valvidares, en la conmemoración del Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres organizado por la Universidad
de Oviedo.

E). El 29 de noviembre de 2016, y organizada por la profesora Sonia Villa, María
Martín, coordinadora de la Comisión de Igualdad, Extranjería y Derechos
Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, impartió una conferencia
sobre violencia de género.

F). El 24 de enero de 2017, en el Club de Prensa Asturiana, con la colaboración de
la profesora María Mitre, Directora de Área de Postgrado y Títulos Propios,
presentamos el segundo de los libros editados por el Máster: Derechos y
garantías frente a las situaciones de vulnerabilidad, publicado por la
Universidad de Oviedo, coordinado por la profesora María Valvidares y que
incluye colaboraciones del profesorado encargado de la docencia de los módulos
optativos.

G). El 8 de febrero de 2017 se desarrolló la segunda de las actividades que hemos
acordado llevar a cabo con el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias a
propósito del tratamiento de las personas y los grupos vulnerables en los medios
de comunicación; en este caso se analizó el tratamiento de la violencia de género
e intervinieron la periodista Chelo Tuya, el profesor Javier Fernández Teruelo y
Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

Sexto.- Como herramienta docente y de comunicación dentro del Máster
mantenemos un grupo en Facebook integrado por docentes y nuevos y antiguos
estudiantes. De cara al exterior contamos, además de la página web de la Clínica,
y de la página de la Clínica en Facebook, con una cuenta en Twitter:
https://twitter.com/MasterGrVulnera.

Séptimo.- A través del Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Oviedo
realizamos un vídeo de promoción y divulgación del Máster, que está disponible
en nuestro canal de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hitvy3SjOy4&t=1s

Octavo.- Nuestra Clínica ha estado presente en cuatro foros académicos muy
relevantes: por medio de una videoconferencia de Ángel Espiniella en el Congreso
“Institutional Leadership, Learning and Teaching” celebrado en la Universidad
de Cambridge, los días 19 y 20 de septiembre de 2016; por medio de María
Valvidares en el 5º Encuentro de Clínicas Jurídicas de las Universidades
Españolas -“Acceso a la justicia, enseñanza jurídica clínica y pro bono jurídico”celebrado en Valencia el 26 de octubre de 2016; a través de María Valvidares y
Patricia García Majado en el workshop “La transformación de las enseñanzas
jurídicas y criminológicas desde las Clínicas por la Justicia Social” celebrado en
el Instituto Internacional de Sociología, Oñati, los días 25 y 26 de mayo de 2017;
y por medio de Miguel Presno en las II Jornadas de Innovación Docente de la
Universidad de Las Palmas, los días 8/9 de junio de 2017.

***
Al igual que el pasado Curso, pensamos que se trata de un buen balance,
corroborado por las evaluaciones muy positivas por parte de los estudiantes.
Pero, sobre todo, estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin
la entusiasta colaboración de profesores internos y externos a la Universidad, y
sin el personal de las numerosas entidades, públicas (el Servicio de infancia,
familias y adolescencia del Principado de Asturias, el Observatorio de la Infancia
y la Adolescencia del Principado de Asturias, el Instituto de la Mujer del
Principado de Asturias, el Juzgado de Violencia de Género de Oviedo, la Fiscalía
de Violencia de Género de Oviedo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el
Juzgado de Menores de Oviedo, la Fiscalía de Menores, el Letrado del anciano, el
Servicio de Prestaciones y programas de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social, el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de la Consejería de
Presidencia, el Colegio de Abogados de Oviedo, los servicios sociales de los
Ayuntamientos de Oviedo y Avilés, el Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias) y privadas (Cáritas, Luar, Aspaym, Médicos del Mundo, Amnistía
Internacional, Apramp, Cruz Roja de Oviedo y Cruz Roja de Gijón, Accem, Sos
Racismo Galicia, Once, Afesa, Codopa, Fasad, Fundación Secretariado Gitano,
Prisión y sociedad, Fundación Mujeres, Plena Inclusión Asturias) con las que
tenemos acuerdos de colaboración para las prácticas. Nuestro agradecimiento a
todos por vuestra dedicación, apoyo y comprensión para con los errores
cometidos.
Queremos mencionar especialmente a los profesores María Valvidares y Diego
Álvarez Alonso, que han dedicado infinitas e ingratas horas a la coordinación de
trabajos fin de máster y prácticas.

También estamos en deuda con los estudiantes de este Curso, con referencia
especial a María Chamorro Alpuente, representante de sus compañeros en el
Comité Académico; con a los antiguos alumnos, por su implicación con el
programa de mentores y la clínica jurídica, y con el equipo decanal de la Facultad
de Derecho así como con el Personal de Administración y Servicios de dicha
Facultad por su constante colaboración.
***
Para concluir podemos anunciar algunas de las actividades para el curso
2017/2018, que ahora comienza:
En primer lugar, se mantendrá la actividad de la Clínica, extendiendo las sesiones
de formación y sensibilización a otros Institutos asturianos.
En segundo lugar, y dentro también de la Clínica, se continuarán las actividades
en colaboración con el Colegio Profesional Periodistas de Asturias, sobre el
tratamiento de las personas y los grupos vulnerables en los medios de
comunicación.
En tercer lugar, a partir de septiembre, empezaremos a colaborar en el proyecto
Educando en Justicia e Igualdad promovido por el Ilustre Colegio de Abogados
de Oviedo.
Finalmente, queremos iniciar un nuevo proyecto de innovación docente, con el
fin de seguir mejorando en la empleabilidad de nuestros egresados.

