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científica de trabajos de carácter técnico, estudios e investigaciones, experiencias 
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sector académico, pero abierta a  un amplio espectro profesional y, en general, al 
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Revista Docencia y Derecho. Revista para la docencia jurídica universitaria. Universidad 
de Córdoba. Editores: Manuel Izquierdo Carrasco y María José Ramírez Roldán. 
Publica 2 números anuales (1 en 2011) desde 2010. http://goo.gl/QTvSua

Internacional

Education Law Journal. Editor: Neville Harris. Reino Unido. 
No está vinculada a ninguna Universidad. Posee una estructura comercial. 
Proporciona información sobre los últimos avances en Derecho de la educación. 
Escrita por profesionales de la educación está dirigida a un público heterogéneo 
académico y profesional. Cada número incluye artículos doctrinales y referencias 
jurisprudenciales sobre distintos aspectos de la realidad educativa, también en 
educación superior. http://goo.gl/rHxJrm

Legal Education Review. Editora: Michelle Sanson. Australia. 
Es una revista independiente cuyos objetivos consisten en fomentar y divulgar 
investigaciones educativas en el ámbito del Derecho y propiciar el debate sobre 
temas relacionados con la formación jurídica. Publica dos números anuales 
desde 1990. http://www.ler.edu.au/

Clinical Law Review. Editor: Randy Hertz. Estados Unidos. 
Publica desde hace 10 años dos números anuales dedicados a temas relativos 
a la teoría del ejercicio profesional de la abogacía y a la educación clínica. Está 
patrocinada por la American Law Schools (AALS), la Clinical Legal Education 
Association (CLEA) y la New York University School of Law. http://goo.gl/TrUKrM

International Journal of Clinical Legal Education. Editada por Elaine Hall; Ellen Cole; Paul 
Burns; Becky Skoyles; y Nicola King. Northumbria University, Reino Unido. Publica 
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• Clínica, universidad y sociedad
• Enseñanza y aprendizaje clínicos
• Investigación e impacto

Journal of Legal Education. Coeditada por la Northeastern University School of Law, en 
Boston, y por la Southwestern Law School, en Los Angeles. Los coeditores son 
Jeremy Paul (Decano de la Northeastern University) y Margaret Woo (Profesora 
de la Northeastern University). Molly Selvin (Southwestern Law School) es su 
editor asociado. Estados Unidos. Es la decana de las revistas sobre formación 
jurídica. Portavoz de la Association of American Law Schools, publica desde hace 
seis décadas tres números al año. Su principal objetivo es fomentar el intercambio 
de ideas e información sobre la formación jurídica y materias relacionadas con 
ella, como por ejemplo la teoría y el aprendizaje del Derecho. http://www.swlaw.
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Estados Unidos. Publica 2 números al año desde el año 2000. http://goo.gl/
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Education & Law Journal/Revue de droit de l’education. Editor: Dr. Greg M. Dickinson. 
University of Western Ontario, Canadá. La revista fue creada con el fin de ofrecer 
una fuente de análisis académico sobre temas que se situan en la intersección 
de los campos de la educación y del Derecho, incluyendo la gobernanza del 
sistema y la financiación, los derechos humanos de estudiantes y profesores, la 
responsabilidad de las autoridades académicas por negligencia y mala práctica, 
como temas de especial relevancia institucional. Publica tres números al año 
desde 1988. http://goo.gl/KZPnQ3 

Journal of Law & Education. Editores: Laurence W. Knowles y Josie Brown. University of 
South Carolina Law, Estados Unidos. Publica cuatro números al año. Participan 
estudiantes en el comité editorial. www.law.sc.edu/jled 

Journal of Law & Education. Editor: Hayleigh Hurt. Louis D. Brandeis School of Law, 
University of Louisville, Estados Unidos. Es una de las revistas líderes en el campo 
de la formación jurídica. Posee una amplia difusión internacional que llega a 
más de 14 países. Se centra principalmente en los aspectos constitucionales y 
administrativos del sistema educativo, además de ser un recurso importante 
para jueces, abogados, profesores, autoridades académicas y profesionales de 
la educación. La revista publica desde hace 25 años preferentemente artículos 
sobre temas emergentes y críticos del sistema educativo. www.law.louisville.
edu/jle 

The Law Teacher. Editor: Nigel Duncan, The City Law School, Reino Unido. Es la revista 
de la Association of Law Teachers (Asociación de Profesores de Derecho). Se 
trata de una revista centrada principalmente en el aprendizaje y la enseñanza 
del Derecho. Contiene, además, informaciones relevantes sobre gobernanza 
universitaria y noticias sobre educación, además de reseñas de publicaciones 
recientes. www.lawteacher.ac.uk/journal/ 

Websites
Institute for Law Teaching and Learning

El Institute for Law Teaching and Learning está patrocinado por las escuelas de Derecho 
de la Washburn University, Gonzaga University, y University of Arkansas Little Rock. El 
Instituto fue creado para suministrar a las escuelas de Derecho medios e instrumentos 
que les permitan cumplir con su responsabilidad social, proporcionando a los estudiantes 
un entorno de aprendizaje que les ayude a alcanzar los más altos estándares académicos, 
así como asumir sus obligaciones como profesionales efectivos y responsables.  
El Instituto tiene como objetivos: 

• servir como centro de intercambio de ideas para mejorar la calidad de la 
educación en las escuelas de Derecho; 

• promover la reforma curricular centrada en el estudiante; 
• promover la investigación y el desarrollo de materiales para mejorar la enseñanza 
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y el aprendizaje en las escuelas de Derecho; 
• establecer y mantener programas de calidad, dar respuesta a las necesidades 

de los profesores de Derecho, y promover la innovación en la enseñanza del 
Derecho.

La página contiene abundantes materiales y referencias bibliográficas para facilitar los 
fines citados. http://lawteaching.org/

Legal Education and Trainig Review (LETR)

Se trata de un proyecto conjunto de la Solicitors Regulation Authority (SRA), el Bar 
Standards Board (BSB) y la ILEX Professional Standards (IPS) del Reino Unido. El proyecto 
tiene por objeto proporcionar una revisión fundamental, basada en la evidencia, de las 
necesidades de educación y formación del personal en los servicios jurídicos regulados y 
no regulados de Inglaterra y Gales. La página reproduce la mayor parte de las evidencias 
recogidas durante la fase de investigación así como el informe final que contiene las 
recomendaciones del equipo investigador. http://letr.org.uk/

The Legal Education Foundation

La fundación tiene por objeto promover el progreso de la educación jurídica y el estudio 
del Derecho. Subvenciona proyectos en el Reino Unido para la formación de abogados, 
la gestión de testimonios de personas vulnerables, la docencia de los derechos de 
los estudiantes en la escuela primaria, así como todos aquellos que sean capaces de 
producir un cambio en nuestra comprensión de la ciudadanía y en el acceso a nuestro 
sistema jurídico. http://goo.gl/peszzz

Clinical Legal Association

La asociación reivindica la formación jurídica clínica como parte fundamental de la 
educación de los futuros abogados. La asociación tiene por objeto: 

• fomentar la excelencia en la enseñanza y la erudición de los educadores clínicos; 
• integrar la enseñanza clínica y extender sus métodos en los currículos educativos 

de las Escuelas de Derecho; 
• reformar la formación jurídica con el fin de preparar a los estudiantes de Derecho 

para una práctica profesional reflexiva y excelente; 
• obtener una regulación de la formación jurídica que asegure la presencia de la 

educación clínica en las Escuelas de Derecho; y 
• perseguir y promover la justicia y la diversidad como valores fundamentales de 

las profesiones jurídicas.

La página contiene información sobre novedades, eventos y ofertas de trabajo. http://
www.cleaweb.org/

American Bar Association – Section of Legal Education and Admissions to the Bar

La asociación nace en 1878 estrechamente ligada a la educación jurídica en los Estados 
Unidos. Una de sus primeras secciones fue el Committee on Legal Education and 
Admissions to the Bar. La asociación se encarga de acreditar las Escuelas de Derecho, 
cuya educación cumple los requerimientos necesarios para que sus estudiantes puedan 
acceder al examen de admisión al ejercicio profesional. Las Cortes Supremas de todos 
los Estados reconocen los títulos de las Escuelas acreditadas por la ABA y ello ha tenido 
un fuerte impacto en el diseño curricular de los estudios de Derecho en las diferentes 
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escuelas.

La página contiene abundante información sobre la organización, publicaciones, 
desarrollo, formación y ejercicio profesional. http://goo.gl/mhkW1g

Street Law

Se trata de una organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto formar a estudiantes 
para impartir clases sobre derechos humanos, democracia y Derecho, en general, a 
otros estudiantes y a comunidades. Los participantes en estos programas educativos se 
benefician del aprendizaje interactivo a través de situaciones de la vida real que sirven 
para capacitar a estudiantes y comunidades como sujetos activos de la sociedad.

La página ofrece información y recursos sobre este enfoque metodológico. http://www.
streetlaw.org

University of New Hamshire School of Law

La Escuela de Derecho de la Universidad de New Hamshire dispone de un interesante 
abanico de programas educativos (http://law.unh.edu/academics/). Destaca 
especialmente el Daniel Webster Scholar Honors Program en colaboración con el 
New Hampshire Supreme Court, el New Hampshire Board of Bar Examiners, y la 
New Hampshire Bar Association (http://goo.gl/pwuH0i), que se construye como una 
alternativa al tradicional examen de acceso a la profesión. Es la única oferta formativa 
de este estilo en los Estados Unidos.

La página ofrece información detallada sobre los distintos enfoques de aprendizaje 
experiencial utilizados en el currículo. http://law.unh.edu/

Videos
TBL - University of New Hamshire School of Law

https://www.youtube.com/watch?v=oEK1DKBr3vU

https://www.youtube.com/watch?v=b6gOIkyax-8
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