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Proyecto de innovación docente y 
transformación social

Innovación docente

• Contribuye a que nuestros estudiantes 
conozcan mejor los grupos vulnerables

• Fomenta el estudio práctico

• Potencia el debate y las capacidades 
discursivas y explicativas

• Exige trabajo en grupo y en red: 
Universidad-Institutos-ONG’S

• Incluye enfoques jurídico, sociológico 
y pedagógico

Transformación social

• Acercamiento universidad-institutos-
sociedad

• Se transfieren conocimientos y 
pautas de actuación

• Se combaten prejuicios de género, 
sociales, étnicos,…

• Se trata de ser útiles a las personas y 
grupos vulnerables



• Fomentar el conocimiento y la 
sensibilización social sobre los grupos 
vulnerables

• Innovar la metodología docente

• Fomentar las actividades pedagógicas 
con otros niveles educativos y con las 
organizaciones sociales

• En su caso, contribuir al desarrollo de las 
prácticas y del Trabajo fin de máster de 
nuestros estudiantes

OBJETIVOS



• Información previa: ¿qué es una clínica jurídica? 
¿Qué hacemos nosotros?

• Contacto con estudiantes y egresados interesados

• Sesión formativa general

• Propuestas sobre temas a tratar: violencia de género, 
desigualdad laboral, acoso escolar, asilo, pobreza y 
exclusión social, discapacidad

• Contacto con institutos: ¿temas? ¿nivel educativo? 
¿actividades?

• Diseño de las actividades: máster/es-institutos-ong’s

• Desarrollo actividades: máster/es-institutos-ong’s

• Valoración: máster/es-institutos-ong’s

METODOLOGÍA
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Sesiones de la Clínica (23, con 650 estudiantes)

Violencia de género: (IES Pando, Fernández Vallín, 

Juan de Villanueva, San Ignacio)

Acoso escolar: (IES Pando,                         

La Magdalena, Santo Ángel)

Discapacidad: (Pando)



Sesiones de la Clínica (23, con 650 estudiantes)

Desigualdad laboral (IES Juan de Villanueva)

Acogida refugiados: (IES Sánchez Lastra, Rey Pelayo)                     

Pobreza y exclusión social

(IES La Magdalena y Fernández Vallín)



¿Y ahora?

Incrementar vinculación estudiantes y egresados: 30 
hasta ahora

Incrementar número grupos vulnerables sobre los que se 
trabaja (ahora 6): personas mayores, internos en centros 
penitenciarios,…

Incrementar número de Institutos con los que se 
colabora: ahora 8
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