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1 NUESTRO PARA QUÉ

El mundo está cambiando y la sociedad tiene que 
adaptarse al cambio. Actualmente la crisis mundial 
y la revolución digital actúan como motores del 
cambio. Con este título propio de la Universidad 
Pontificia de Salamanca de Máster en Innovación 
Social y de la mano de Innuba como líder en el 
sector, queremos preparar a los profesionales que 
liderarán el cambio, con una visión global de las 
oportunidades en cada una de las áreas y con 
capacidad para actuar y guiar a las empresas y 
organizaciones en su nueva trayectoria hacia una 
realidad más sostenible y más colaborativa, 
elementos imprescindibles para sobrevivir en el 
entorno actual.



el contexto, los criterios, 
factores y condicionantes claves 
para transformar las 
organizaciones en compañías 
conscientes.

ENTENDER
habilidades y competencias del 
proceso integral de diseño de 
nuevos modelos, productos y 
servicios de innovación social. 

ADQUIRIR

nuevos modelos de negocio, y 
sistemas de alianzas para el 
futuro de nuestras 
organizaciones.

CONOCER
las claves, características y 
perfiles del nuevo liderazgo en 
las compañías: la consciencia 
personal y colectiva.

INTERIORIZAR

2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

a través de la práctica casos 
reales de innovación social para 
la aplicación directa en la 
realidad empresarial.

EXPERIMENTAR

escenarios de futuro, 
oportunidades, tendencias e 
iniciativas de impacto social 
relevantes.

DETECTAR Y MAPEAR



3 ¿PARA QUIÉN?

PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA

TERCER 
SECTOR

BÚSQUEDA DE 
OPORTUNIDADES

Profesionales del 
ámbito de la innovación, 
el diseño de producto, 
la comunicación, la 
sostenibilidad, 
servicios y desarrollo de 
negocio de diferentes 
industrias.

Responsables de 
proyectos con impacto 
social en el tercer 
sector, 
emprendimiento o 
empresas sociales. 

Personas que busquen 
completar su perfil 
profesional con 
metodologías y 
competencias cada vez 
más demandadas de 
forma transversal en el 
ámbito laboral.

EMPRENDEDORES

Personas dispuestas a 
empezar su proyecto de 
emprendimiento social o 
que quieran 
escalar/transformar el 
actual para darle un 
enfoque con impacto 
social y una mirada 
transversal de todos los 
ámbitos que lo componen. 



4 ¿QUÉ TE LLEVAS?

➔ Una experiencia práctica de primer nivel durante el 
programa en el ámbito de la  innovación social, el diseño de 
productos y servicios y el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento social.

➔ Habilidad y competencias para ocupar posiciones con un 
perfil profesional/experto en innovación social. 

➔ Una red de contactos directa en las principales compañías 
con impacto social a nivel nacional (+100 empresas).

➔ La oportunidad de llevar a cabo un proyecto de innovación 
social dentro de una compañía una vez acabado el 
programa.

➔ Una red de 25 expertos y mentores que acompañan a cada 
alumno a lo largo del proceso para garantizar sus 
expectativas, inquietudes y motivaciones.

➔ Un ecosistema de emprendimiento e innovación donde 
desarrollar tus proyectos futuros de más de 50 empresas.

➔ Un título de máster propio de la UPSA.



5 SALIDAS PROFESIONALES

➔ Consultoría de impacto social e 
innovación

➔ Diseño de productos y servicios con 
impacto

➔ Liderazgo y dirección en compañías 
conscientes

➔ Diseño estratégico con impacto
➔ Gestión de proyectos con impacto 

social
➔ Emprendimiento social
➔ Trans-formación cultural en 

organizaciones
➔ Formación para compañías
➔ Márketing y comunicación con impacto
➔ Investigación con perspectiva de 

innovación social



INTRODUCCIÓN ESCUCHA IDEACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN MEDICIÓN

Workshop 
Emprendimiento Social

Workshop 
Escucha empática

Workshop  
Service Design 

Workshop  
Modelos de Negocio

Workshop 
 Go-to-market

Workshop
 Medición

MENTORING

INNOVACIÓN SOCIAL DISEÑO ESTRATÉGICO DEFINICIÓN DE NEGOCIO ECOSISTEMAS COLABORATIVOS

Introducción a la innovación social y 
propósito individual

Diseño estratégico: 
enfoque y procesos I

Modelos de negocio en la 
base de la pirámide

Ecosistemas 
colaborativos

Branding Consciente y 
propósito empresarial

Diseño estratégi: 
herramientas

Modelo de triple balance Alianzas empresa/tercer 
sector/gobierno

Investigación y escucha Diseños de futuros
conscientes

Inversión de Impacto

Transformación cultural

Tecnología con propósito Economía circular Certificaciones y sellos 
para el impacto social

Activismo social

Comunicación con impacto Ética y pensamiento 
crítico

Coaching sistémico Liderazgo empresarial

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

ASIGNATURAS 
TRONCALES

TEMÁTICAS 
EMERGENTES

LIDERAZGO 
CONSCIENTE

HACKATHON HACKATHON
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6 PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas 
troncales 

para el conocimiento 
profundo de las temáticas 
de innovación social  y su 
aplicación en la práctica. 
Unidades de 15 horas por 
experto/a acompañadas 
de tutorías según 
convenga el alumnado. 

12
Workshops de 
emprendimiento 
social
a través de 6 talleres durante 
todo el programa y 
acompañamiento del mismo 
con sesiones de mentoring se 
realizará un proceso 
completo desde la 
investigación hasta la 
comercialización del mismo

6
Temáticas 
emergentes
claves para el diseño de 
productos, servicios y 
creación de nuevos 
proyectos empresariales y 
4 habilidades de 

liderazgo 
consciente para el 
desarrollo de proyectos con 
impacto social.

4 1
Proyecto fin de 
máster
a partir del proyecto de 
emprendimiento social en 
el que reflejar los 
conocimientos adquiridos 
durante el programa y dar 
solución a un reto social 
real a través de un modelo 
de negocio sostenible.

1
Hackathon
para hacerle frente a un 
reto de una organización 
de forma real durante un 
fin de semana. 

+10
Empresas
con las que buscar 
oportunidades de 
proyecto, prácticas y/o 
oportunidades de 
negocio a partir del 
programa. 



7 METODOLOGÍA

CO-CREATIVO: Aprendizaje a través del debate en 
grupo y el enriquecimiento entre personas.

INNOVADOR: El mundo ha cambiado y las 
herramientas con las que trabajamos también. 
Desafiamos el status quo a través de metodologías y 
prácticas innovadoras.

CIRCULAR: El proyecto se va construyendo sobre lo 
aprendido, es un proceso de escucha y generación 
de ideas y en constante retroalimentación.

SISTÉMICO: Todos los perfiles son participantes 
activos en el proceso y se relacionan entre sí.

HUMANO: el alumnado está en el centro del diseño 
en todo el momento, atendiendo a sus necesidades e 
inquietudes a través de nuestros expertos y 
mentores.

ACCIONABLE: Aprendizaje accionable, operativo, 
que provoque un “doing” y facilite al alumno/a pasar a 
la acción.



8 CONTENIDOS, EXPERTOS Y TUTORES

Aurora Michavila
CEO de Método con 

Impacto

Álex Pallete
CEO de Picnic

Adela 
Conchado

CEO Innova

David Alameda
 Universidad Pontificia 

de Salamanca

Mónica 
Quintana

CEO de Mindset

Cristian Figueroa
CEO de Tejeredes

David Alayón
Socio de Innuba y 

Mindset

María García
CEO de Innuba

Jose Antonio Ritoré
Ex-director de 

Change.org

Loreto Laguna
Fundadora de 
Trivergencia

Pedro Olazabal
CEO  de Areteia

Neus Portas
CEO de 

Learnability Hub

Javier Goizueta
CEO de Social 

Enterprise

Nora Miralles
Diseñadora estratégica en 

Innuba

Mario Soriano
Fundador de 
Gourmetillo

Luis Madrid
CEO 

Angaraveca

Alejandro Castillo
Co-fundador de 

Rrebrand

Charlotte 
Schoeffler

Co-fundadora de 
In-mocion

Daniele Calzolari
La Bolsa Social

Daniel Trurán
Embajador 

Bcorp

Daniela Pavlova
Directora de 

Sannas

Diego Isabel de la 
Moneda

Fundador de NESI 
Forum

Bosco González
Filósofo y 
terapeuta

María López-Escorial
Consultora negocio 

social

José Luis Arbeo
Ex-director de marca y 

contenidos en BBVA



9 CALENDARIO, HORARIO Y PRECIO

16 de septiembre

COMIENZO

25 de junio

FINAL

ONLINE
Todos los viernes de 

16:00 a 21:00

PRESENCIAL
Una vez al mes. Viernes 16-21

Sábado 9-14 y 15-20

HORAS
300 horas + posibilidad de 

prácticas en compañías 

CRÉDITOS
60 ECTS

PRECIO*

4500€ Antiguos alumnos UPSA
5000€ Nuevos alumnos 

UBICACIÓN
Madrid 

C/Gaztambide 12, Campus de la 
UPSA

*El pago podrá ser abonado de una sola vez o fraccionarlo en 9 plazos



10 RED DE ALUMNADO Y EMPRESAS AMIGAS



“Para mí es un curso lleno de verdad. Con él pretendía 
entrar en contacto con el mundo de la innovación social 
dentro de las empresas, y he podido conocer en 
profundidad y con ejemplos esta realidad y además 
generar networking para contribuir al impacto social y 
medioambiental en el futuro. Me ha servido de mucha 
inspiración.”
Sara, CEO Biogran

“Sois muy inspiradores -más allá del curso que también lo 
es y mucho-, las personas que habéis estado ahí atrás 
tirando de él y haciéndolo posible en el frente y en el 
backstage.”
Pepe, Estrella Galicia

“Ha sido un placer teneros de guía en este viaje.”
Marina, CEO Bolsalea

“Desde luego que ha sido un viaje muy “enricrecedor” ;) a la 
vez que divertido. Me ha encantado formar parte de esto, 
escucharos a todxs y contribuir en la medida de lo posible.”
Asier, Repsol

DICEN DE NUESTROS PROGRAMAS

“Me ha venido de perlas para parar, estar y seguir 
aprendiendo. Formándome en espacios de conexión de 
aprendizajes y relacionales.”
Laura, investigadora

“Me ha servido para crear un marco para ideas, visión 
e inquietudes latentes que tenía.”
Hada, consultora de marcas y docente

“Excelentes docentes, compañeros en la misma 
sintonía, tiempo justo, visión senior.”
Jose Antonio, consultor y docente

“Ha cubierto con creces mis expectativas, 
consiguiendo: motivarme, dar sentido al impacto 
social en todos los ámbitos y crear una comunidad 
brutal. Muchas gracias.”

    Borja, ingeniero consultor y emprendedor



   

En los últimos meses hemos vivido una aceleración 
de las tensiones y necesidades sociales a nivel 
global. Cada uno de nosotros tenemos una 
oportunidad extraordinaria de ser vehículos e 
impulsores de un cambio positivo transcendente en 
el mundo. Formarse y transformarse para ello es hoy 
más que nunca una urgencia y una oportunidad de 
crecimiento personal y colectivo para los 
profesionales del futuro" 

   

La Universidad Pontificia de Salamanca lanza junto a 
Innuba el Máster en Innovación Social para ofrecer una 
formación única y a la vanguardia de las tendencias y 
preocupaciones actuales en materia de cambio social 
que permite a sus participantes formarse de modo 
transversal y completo, adquiriendo las competencias 
necesarias para liderar y gestionar proyectos de 
innovación social de la mano de expertos y líderes en esta 
temática. 

   

María García. CEO Innuba
   

David Alameda. Universidad Pontificia de Salamanca

INFORMACIÓN Y CONTACTO
innovacionsocial@upsa.es
696818807

mailto:innovacionsocial@upsa.es

