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Grado en Derecho 
Clínica Jurídica por la Justicia Social 

 
Oferta formativa complementaria 

 
 

Pensamiento crítico: argumentación y comunicación 
 

 
¿Crees que es posible una sociedad más justa? ¿Podrías identificar estrategias jurídicas en esa 
dirección? ¿Te ves en disposición de participar en un debate, contrastar argumentos, rebatirlos y 
realizar propuestas? ¡Si quieres avanzar en el logro de esas habilidades, seguro que te interesa este 
proyecto! 
 
La lucha contra la discriminación y la exclusión social a la vez que el fomento de la diversidad y la 
tolerancia constituyen los pilares fundamentales de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la 
Facultad de Derecho UPV/EHU de Donostia/San Sebastián. 
 
En este programa, dirigido a estudiantes de 2º y 3ª del Grado de Derecho, se brinda la oportunidad 
de formar parte de una experiencia piloto en un proyecto de innovación docente. 
 
El objetivo de este proyecto gira entorno a tres ejes: el pensamiento crítico –propio de los 
planteamientos de la Clínica Jurídica- la argumentación y la comunicación.  
 
Se trata de ofrecer a los estudiantes una formación adicional a la del Grado, con un componente de 
valor añadido, y en un contexto en el que se persigue una interrelación personal cercana entre 
profesorado, alumnado y agentes sociales e instituciones públicas. 
 
Para ello, se prevén a lo largo del curso tres sesiones formativas por cuatrimestre. Se ofrecerán 
talleres sobre argumentación, su formulación, el razonamiento, la refutación, teniendo como 
objetivo final la participación en debates.  
 
Asimismo, se trabajará la comunicación partiendo de habilidades básicas como escucha activa, 
asertividad y empatía, así como el cocimiento de “emociones bloqueadoras” -miedo, ansiedad, fobia, 
estrés- para saber cómo manejarlas y un “decálogo” de actuación. 
 
Al ser una experiencia piloto, consideramos esencial contar con la participación, contraste de los 
estudiantes. ¡Vuestras aportaciones son esenciales para lograr propuestas docentes efectivas 
 

 
Inicio: última semana de octubre del 2017 
Dedicación: 6-7 talleres de 3 horas de duración a lo largo del curso académico. Horario compatible 
con el horario docente (los detalles se concretarán en una reunión informativa). 
Reconocimiento: 1.50 créditos optativos y certificado de participación emitido por el Vicerrectorado 
de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU y la Clínica Jurídica para la Justicia 
Social de la Facultad de Derecho. 
 
Dirección del proyecto: Ana Leturia (ana.leturia@ehu.eus) 
Coordinación: Itziar Alkorta y Joseba Ezeiza (itziar.alkorta@ehu.eus / joseba.ezeiza@ehu.eus) 
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