
 

 

 

PODER JUDICIAL Y EDUCACIÓN. 

El salón de actos, del IES Ramón y Cajal el pasado día 17 de marzo de 2020 se iba 
a transformar por una tarde y por primera vez, en una sala judicial de lo Social, donde 
diferentes demandantes, demandados, letrados de las partes, representantes del 

Ministerio Fiscal, testigos, exposición de 
pruebas audiovisuales, testificales y 
documentales se iban a encontrar en una 
situación real gracias al asesoramiento de 
Dª Eva Mª Lumbreras Martín, 
Magistrada- Juez del Juzgado nº 2 de lo 
Social y D. José Antonio Merino 
Palazuelo, Magistrado – Juez del 
Juzgado nº 4 de lo Social.  Los alumnos 
de ciclos formativos de horario de tarde 
prepararon tres semanas antes al acto, 
cuatro casos juicios laborales de causas 
reales que representarían el día señalado. 

La función de los Magistrados era la de dar indicaciones sobre cada uno de los 
procesos que habían sentenciado en las instalaciones de la Calle de las Angustias de 
Valladolid. De igual manera, confirmaron su presencia los letrados que habían 
intervenido en la defensa de alguna de las partes, en la vida real. Por primera vez, el 
programa Aula Empresa “RyC emprende” (AE-PUB-2019-285), había conseguido 
trasladar al aula del Ramón y Cajal, a una 
Institución tan importante como es el 
Poder Judicial a través de la figura de los 
dos Magistrados - Jueces con el fin de 
hacer llegar al alumnado de FP “…la 
misión de los Jueces, que es la de aplicar 
el derecho y determinar que el Poder 
Judicial sólo puede sentenciar lo que la ley 
permite o concede”. Pero llegó el COVID-
19 y trastocó la parte de trabajo de Role 
Playing, la más vistosa y entretenida, no 
pudiéndose hacer, cuando todo estaba 
preparado, incluidas togas y todo. Por otra 
parte, la Magistrada Lumbreras Martín, felicitó, de antemano a los alumnos y 
profesorado por la iniciativa, e invitó a continuar con esta tarea tan pedagógica. La 
actividad continuará para el curso 20/21 en el mes de marzo o abril, mediante la 
utilización de medios telemáticos, si no nos permite la situación de pandemia realizar 
dicha actividad. Como dice la presentación de nuestra PGA del curso 20/21, convertir 
nuestros objetivos en acción asumiendo los nuevos tiempos y siendo las mismas 
personas. Dicha actividad está cofinanciada por el FSE Castilla y León. 

                                           
PROGRAMA AULA EMPRESA RYC EMPRENDE: Innova, crea, desarrolla el espíritu emprendedor. 

AE-PUB-2019-285 

Alumnos preparando los juicios 

Profesores responsables de la actividad. 


