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Resumen: 
El proyecto de innovación educativa que aquí se presenta se dirige a la mejora de las competencias generales y específicas de cara a la 
especialización profesional del alumnado en el ámbito de la intervención en igualdad de oportunidades y en la lucha contra la violencia de 
género. Básicamente, las actividades propuestas se centrarán en la formación de los/as estudiantes de los grados en Trabajo Social y 
Psicología y en el alumnado de los posgrados universitarios en Igualdad y Género y en Investigación e Intervención Social y Comunitaria. 
A través de la coordinación entre las distintas titulaciones mencionadas más arriba, a las que se añadirán otras dentro de las mismas 
áreas disciplinares en el contexto autonómico (Universidad de Granada) y en el latinoamericano (contando con la colaboración de la 
Universidad Nacional de Misiones, Argentina), se pretende implementar un marco de aprendizaje colaborativo que favorezca la reflexión 
y el intercambio de experiencias desde la interdisciplinariedad sobre la práctica profesional. 
Los propósitos anteriores se conseguirán a partir de la elaboración de un catálogo de recursos a nivel nacional y de una guía de buenas 
prácticas para el abordaje de la violencia de género en el contexto del trabajo con los distintos colectivos implicados (mujeres, hombres, 
niños/as, adultos/as mayores y personas con discapacidad) en esta forma peculiar de violencia. 
Asimismo, con dichas acciones se persigue profundizar en la transversalización de la perspectiva de género en el contexto de la 

educación superior y en la mejora del diálogo entre la universidad y los sectores profesionales que cotidianamente desarrollan su labor en 

el ámbito de la lucha contra la violencia de género. 

 


