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Resumen: 
Este proyecto presenta una innovación educativa en cuatro asignaturas del Grado en Trabajo Social (En adelante TS), que hace por 
relacionar la importancia de la cultura científica con el desarrollo del espíritu de empresa y el favorecimiento de acciones de 
emprendimiento en los y las estudiantes de TS. Tal planteamiento conecta con las exigencias sobre los modos de producir y transmitir 
conocimiento en el marco de la Sociedad tecnológica, así como con la idea de calidad que ello añade a las propuestas de 
emprendimiento si desean ser innovadoras. Se considera la cuestión de la doble feminización como una variable estructural que 
atraviesa la identidad socio-profesional y que posee factores limitantes significativos, así como algunas coyunturas de oportunidad que 
condicionan la inserción en un mercado laboral dispuesto a pagar por los productos de las economías tecnológicas y precarizar las 
economías ligadas al cuidado social, diferencias que se han profundizado con el despliegue del paradigma postfordista. Por tanto, las 
opciones reales de emprendimiento para estas profesiones no disponen de idéntico reconocimiento y posibilidades de ser capitalizadas. 
Es por ello que con este proyecto se pretende trabajar hacia la adquisición de competencias que generen destrezas para enfrentarse 
ante tales dificultades: 
internas y externas, trascendiendo imágenes idealizadas y haciendo por generar liderazgos y empoderamientos en una profesión 

compuesta mayoritariamente por mujeres. Esto supone una concreción de la perspectiva de género aplicada a un sujeto con una 

identidad profesional definida. Asimismo los principios éticos de TS y sus posicionamientos en materia de derechos de ciudadanía 

orientan la acción de innovación hacia enfoques de emprendimiento socialmente sostenibles y respetuosos de las diversidades. 

 


