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La UJI y Tudón Abogados realizarán actividades 

académicas formativas en el Espacio Jurídico de 

Estudios Laborales 

 
 

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón Soler, y el socio director de 

Tudón Abogados (Tudón & Asociacidos Auditorías y Consultoras S.L.), José Miguel Tudón 

Valls, han firmado el lunes 13 de mayo de 2019 un convenio entre ambas entidades para el 

desarrollo de actividades académicas formativas del "Espacio Jurídico de Estudios Laborales 

UJI" como Clínica Jurídica de la Universitat Jaume I. 

En el acto han estado acompañados por la vicerrectora de Estudiantado y Compromiso 

Social, Inmaculada Rodríguez; la directora de la Unidad Predepartament de Derecho del 
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Trabajo, Seguridad Social y Eclesiástico del Estado, Inmaculada Ballester; y los profesores 

Fernando Vicente y Jaime Clemente, por parte de la UJI; y por Miguel Tudón y Rebeca 

Gordón por parte de Tudón Abogados. 

Después de la firma, José Miguel Tudón ha asegurado que el convenio servirá "para 

establecer un mayor nexo de unión entre el mundo empresarial jurídico y el alumnado, que 

sirva para acercar a la realidad del trabajo diario al estudiantado y, a la vez, devolver al 

mundo profesional y académico parte de nuestra experiencia, poniendo en común los 

conocimientos sobre diversos ámbitos". 

Por su parte, Eva Alcón, ha agradecido a la firma Tudón Abogados la confianza depositada 

en la universidad pública de Castelló y en el Espacio Jurídico de Estudios Laborales y a la 

Unidad Predepartamental de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Eclesiástico del 

Estado por el trabajo desarrollado, porque "es muy importante para la UJI que el alumnado 

realice prácticas antes de finalizar la titulación y esté en contacto con el que será su mundo 

profesional" porque esto le permite "ver en la práctica aquello que estudia en las aulas". 

El Espacio Jurídico de Estudios Laborales de la UJI promueve, aplicando el método clínico 

jurídico, la adquisición de habilidades, destrezas, capacidades y competencias que son 

esenciales para el desempeño riguroso y comprometido de la profesión jurídica y el 

despacho Tudón Abogados tiene, entre sus finalidades, el asesoramiento y consultoría, 

fiscal, jurídica y mercantil, favoreciendo la adquisición por el estudiantado de las 

capacidades y competencias necesarias para el idóneo desempeño de la profesión jurídica. 

La colaboración se realizará mediante la organización de actividades de formación, 

participación en proyectos, intercambio de conocimientos y transferencia del conocimiento a 

la sociedad, para que el estudiantado conozca de primera mano el desarrollo profesional y a 

la vez para poner en común los conocimientos y las prácticas entre el mundo académico y el 

profesional. 

JORNADA CIBERACOSO EN EL TRABAJO 

Ambas instituciones han organizado para el jueves 16 de mayo en el Hotel Mindoro de 

Castellón una jornada técnica sobre «Ciberacoso en el trabajo y control empresarial por 

medios tecnológicos» dirigida especialmente al sector empresarial castellonense, que contará 

con la participación José Miguel Tudón y del profesor Fernando Vicente, director académico 

del Espacio Jurídico de Estudios Laborales de la UJI. El objetivo es analizar en profundidad 

el controvertido y actual tema del acoso digital en el trabajo y el control empresarial por 

medios tecnológicos. 

 


