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El mundo está cambiando y la 
sociedad tiene que adaptarse al 
cambio. La crisis mundial y la 
revolución digital actúan actualmente 
como motores del cambio. Cada vez 
son más las acciones que impulsan a 
la sociedad a tomar conciencia y a 
actuar hacia la búsqueda del beneficio 
global en vez del beneficio individual.

Gracias a la revolución digital, las 
empresas están más expuestas a la 
opinión pública y surge un nuevo tipo 
de cliente: más informado, más 
implicado y que tiene en cuenta la 
labor social o medioambiental de las 
empresas. Antes el cliente siempre 
tenía la razón, ahora, también tiene la 
información.

La transparencia en las empresas ya 
no es algo opcional, pues cada vez son 
más los clientes a los que les importan 
las malas o buenas acciones de las 
empresas que hay detrás de los 
productos que consumen. En este 
marco surge el concepto de 
Innovación Social.
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2. Objetivos

CURSO SUPERIOR EN INNOVACIÓN SOCIAL

ENTENDER
el significado de la 
Innovación social para 
aplicarla al mundo de 
los negocios.

CONOCER
y vivir nuevas 
metodologías y 
herramientas para 
facilitar al alumnado la 
práctica de la Innovación 
social en su día a día.

INCREMENTAR
la visibilidad y la 
importancia de la 
Innovación social para 
el correcto desarrollo 
de una sociedad.

FACILITAR
la red del impacto 
social y adquirir 
competencias 
demandadas para las 
nuevas oportunidades 
laborales.

PROFESIONALES
que quieran ampliar su conocimiento 

en torno a la innovación social 
estratégica.

ESTUDIANTES
de último curso de cualquier grado 

que quieran enfocar su aprendizaje a 
la innovación social.

3. Destinatarios



Capacidad de identificar 
y aportar soluciones 
centradas en las 
personas (Human 
Centered) .

Capacidad innovadora 
en entornos cambiantes.

Desarrollo de soft 
skills de alta 
demanda en las 
empresas, como son 
empatía, creatividad 
y trabajo en equipo.
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4. Competencias 5. Salidas profesionales

Consultoría

Recursos Humanos y 

formación

Emprendimiento Social

Innovación

Sostenibilidad

Investigación

Marketing y comercial



6. Calendario y
Horarios
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INICIO
24 de octubre 2019.

TOTAL HORAS
150 horas lectivas 
(incluye 4 horas de mentoring por parte de cada 
docente para ayudar al alumno a la aplicación 
del contenido al proyecto transversal que se 
realizará a lo largo del curso).

HORARIO
Jueves (de 19h a 22h) y
viernes (de 17h a 20h), en semanas alternas.

FIN
5 de junio 2020.



7. Metodología
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PROFUNDAMENTE
EXPERIENCIAL

Creemos en la 
trans-formación 
durante el proceso 
más que en una 
formación 
convencional.

EDUTAINMENT Y 
GAMIFICACIÓN

Introducimos talleres y 
herramientas basadas 
en metodologías de 
design thinking, teoría U 
y gamificación.

EXPERT
LEARNING

Con expertos del 
sector y las temáticas 
para acercar al 
alumno a aquello que 
va a aprender, desde 
una experiencia real.

Metodología  
LEARNING BY DOING

En el conjunto del 
curso viviremos desde 
la toma de conciencia 
colectiva hasta el plan 
de acción 
colaborativo que 
responda a un reto 
real.

APRENDIZAJE 
PERSONALIZADO

Contaremos con 
coaches y mentores 
especializados para 
ayudarnos a resolver 
nuestras dudas e 
inquietudes.

PEER LEARNING

Aprendizaje a través 
del debate en grupo y 
el enriquecimiento 
entre personas.



8. Contenidos / Módulos
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BLOQUE 1:
Pensar y escuchar
estratégicamente 



En este primer módulo entenderemos qué es y qué 
no es innovación social. Conoceremos qué empresas 
lo están aplicando y cómo. Y nos familiarizaremos 
con procesos, lenguaje y metodologías.
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TEMA Qué es innovación social

Jueves 24 / Viernes 25 Octubre

María García

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 1

Definición y criterios de 
éxito de la innovación 
social.

Modelo de empresa 
consciente.

Enfoque ODS.

Diseño estratégico de productos y servicios para 
definir soluciones que cambian el mundo. 
Entraremos ya a fondo en metodologías de 
innovación que nos permitan idear productos y 
servicios que generen impacto en nuestro entorno.

TEMA Diseño estratégico I

Jueves 07 / Viernes 08 de Noviembre

Nora Miralles

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 2

Research.

Innovación de impacto.

Design thinking para el 
cambio.

Metodologías y procesos.



Propósito y activación de marca: estamos en la economía del 
propósito, el consumidor exige a las marcas posicionarse y 
aportar al entorno. Entender dónde podemos actuar y cómo 
podemos explicarlo es vital para la supervivencia de un proyecto.

TEMA Branding Consciente I. Propósitos activables

Jueves 21 / Viernes 22 de Noviembre

Álex Pallete

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 3

Posicionamiento vs 
propósito.

Utilidad de marca.

Storytelling vs 
Storydoing
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BLOQUE 2:
Idear con impacto



El futuro será como lo diseñemos hoy. En este 
módulo definiremos futuros conscientes, a partir del 
presente. Con metodologías específicas para dibujar 
el camino.
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TEMA Diseño Estratégico II. Diseño de Futuros y
Design Thinking

Jueves 12 / Viernes 13 de Diciembre

Mónica Quintana

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 4

Diseño de futuros.

Foresight thinking.

Moonshot thinking.

La tecnología aumenta de forma exponencial las 
posibilidad de innovar, llegar a nuevos nichos de 
mercado y cubrir necesidades imposibles hasta 
ahora.

TEMA Tecnología Trascendente

Jueves 09 / Viernes 10 de Enero 2020

David Alayón

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 5

Blockchain.

Inteligencia artificial.

Datos y machine 
learning.

Escalado del impacto 
con soluciones 
tecnológicas.



Metodologías para analizar y definir el paso de una 
economía lineal a una circular. Servitización de 
producto: el servicio como modelo de negocio más 
sostenible.

TEMA Economía Circular II

Jueves 06 / Viernes 07 de Febrero 2020

Adela Conchado

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 7

Dinámica para 
detectar/generar 
oportunidades 
circulares.

Valley Hill y otras 
metodologías de 
economía circular.

Un marco para entender el nuevo paradigma de 
producción y consumo. Ser consciente de la 
necesidad de una economía circular y conocer la 
insostenibilidad de un modelo lineal.
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TEMA Economía Circular I

Jueves 23 / Viernes 24 de Enero 2020

Adela Conchado

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 6

Nuevos productos, 
servicios y modelos de 
negocio circulares: 
ejemplos y casos de 
éxito.

Materiales y 
tratamientos. Reducir, 
reutilizar, reciclar...
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BLOQUE 3:
Tangibilizar y medir



Balance ambiental, social y económico para ser 
sostenible en el mercado y con nuestro entorno.
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TEMA Modelo de Segocio Social

Jueves 20 / Viernes 21 de Febrero 2020

Luis Madrid

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 8

Definición de modelo de 
negocio con Business 
Model Canvas.

Grupos de interés: a 
quiénes ayudamos, a 
quienes ofrecemos. Mapa y 
plan de actuación.

Base de la pirámide.

La innovación social puede adquirir diferentes formatos 
jurídicos y tomar diferentes formas de colaboración y 
cooperación, sobretodo cuando se accede a inversores 
externos. Es básico aprender cuál es la que más se 
ajusta a las necesidades de cada proyecto.

TEMA Inversión de Impacto

Jueves 05 / Viernes 06 de Marzo 2020

Laura Caballero

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 9

Diferentes formatos de inversión (ISR).

Formatos de inversión y de desinversión / 
Inversión sujeta a impacto.

Aspectos legales y financieros a tener en cuenta 
a la hora de obtener financiación, fusionar 
proyectos o ampliar equipo. Pactos de socios y 
colaboraciones temporales.



En este módulo conoceremos diferentes 
metodologías para medir el impacto e 
identificaremos aquellas que mejor encajan con cada 
tipo de proyecto y objetivo.

TEMA Medición de Impacto II

Jueves 02 / Viernes 03 de Abril 2020

Pedro Olazábal

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 11

Metodologías de 
medición de impacto.

Escalabilidad y 
replicabilidad.

Lo que no se mide, no existe. Por eso, para poder 
generar impacto en nuestro entorno, debemos definir 
muy bien qué impacto queremos generar y qué 
métricas y parámetros nos ayudarán a definir 
estratégicamente el plan de acción.
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TEMA Medición de Impacto I

Jueves 19 / Viernes 20 de Marzo 2020

Pedro Olazábal

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 10

Identificar qué medimos 
para saber dónde 
impactamos.

Elementos para enfocar 
la medición.
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BLOQUE 4:
Comunicar y liderar



Hibridación de medios para hacer llegar el mensaje. 
Cómo utilizar todos los medios para comunicar y 
aumentar el impacto de nuestra marca.
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TEMA Estrategia de Comunicación

Jueves 17 / Viernes 18 de Abril 2020

Jose A. Ritoré

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 12

Estrategia vs táctica.

Comunicación 360.

Activismo social.

RRSS para el cambio social: 
movimientos y altruismo a 
golpe de click.

Paid-Owned-Earned Media.

Saber cómo comunicar el propósito, tono y valores 
de la marca visualmente se hace indispensable, en 
una sociedad en la que la primera imagen puede 
determinar la validez de la marca.

TEMA Branding Consciente II.
Identidad Visual con Sentido

Jueves 07 / Viernes 08 de Mayo

Belén Cosmea

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 13

Identidad de marca y 
coherencia visual.



El modelo de liderazgo está cambiando drásticamente, 
adaptándose a la nueva manera de ser de la empresas. 
El nuevo líder debe generar comunidad, acompañar y 
potenciar el talento del equipo. Debe pasar del ego al 
eco, del liderazgo individualista a un liderazgo colectivo.
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TEMA Liderazgo Consciente

Jueves 21 / Viernes 22 de Mayo

Loreto Laguna y Cristian Figueroa

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 14

Fases de un equipo.

Liderazgo horizontal.

Alineación en torno a 
unos valores comunes.

De empleados a 
embajadores.

Aprender a hablar desde una voz propia y auténtica, nos 
ayuda a saber cómo articular nuestras ideas para 
generar impacto en quien nos escucha. En innovación 
social, este es un elemento básico para saber cómo 
influir positivamente en nuestra audiencia y amplificar 
nuestro mensaje.

TEMA Hablar para Impactar

Jueves 04 / Viernes 05 de Junio

Aurora Michavila

FECHA

DOCENTE

TEMAS A TRATAR

MÓDULO 15

Encuentra tu propia voz.

Escucha activa para un 
mensaje constructivo.

Estructurar el discurso 
para impactar.



9. Docentes
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Adela Conchado Experta en Economía Circular.  
Circular Innovation Lead en DOT 
S.Coop y Profesora de Economía 
Circular en Universidad 
Pontificia Comillas.

Álex Pallete  Socio fundador Picnic. Experto 
en branding y storydoing.

Pedro Olazábal   CEO Areteia y experto en 
medición de impacto.

José Antonio 
Ritoré  

Director general Change.org

Loreto Laguna  Fundadora Trivergencia y 
experta en creatividad 
empresarial.

Aurora Michavila Experta en public speaking.

María García  CEO Innuba y experta en 
propósito.

David Alayón  Experto en innovación, 
futurismo, prospectiva 
estratégica y tecnologías
disruptivas. Chief Technology 
Office en Innuba.

Belén Cosmea  CEO Nóctope, estrategia de 
marca e identidad corporativa.

Laura Caballero Experta en inversión social, de 
La Bolsa Social.

Luis Madrid Director de angaraveca y 
experto en ODS. y diseño de 
servicios.

Cristian Figueroa  CEO de Tejeredes y experto en 
liderazgo colaborativo.

Nora Miralles Diseñadora estratégica de 
servicios con impacto social.

Monica Quintana Ceo de Mindset y experta en 
metodologias de futuro.



“Desde Innuba vivimos este acuerdo como una oportunidad extraordinaria de 
formar y transformar a los futuros profesionales de las compañías para lograr 

entre todos un impacto social transcendente que mejore el mundo".

María García, CEO Innuba

“ La colaboración de la Universidad con el sector profesional y en concreto con 
Innuba para la formación en Innovación Social es fundamental para la 

investigación, aprendizaje y desarrollo de propuestas y modelos que permitan 
a las empresas dar respuesta a las demandas sociales y que su actividad 

genere un impacto social”. 

David Alameda, Universidad Pontificia de Salamanca



Coordinación del 
curso: 

Impartición: 

Curso Certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca.

David Alameda. Universidad 
Pontificia de Salamanca.
Neus Portas. Innuba.

Facultad de Empresa. Campus 
Madrid. Universidad Pontificia 
de Salamanca. 
Pº Juan XXIII, 3 28040 MADRID

Innuba. Espacio Pi17
Av. Pablo Iglesias, 17 Sótano -2  
28003 MADRID

Precio:

Información e 
iscripción:

2.800€ (2.300€ para antiguos 
alumnos de Universidad Pontificia 
de Salamanca). 

http://empresa.upsa.es/actividades
mail: facultad.empresa@upsa.es

http://innuba.com/innuba-school/c
urso-innovacion-social-upsa
mail: school@innuba.com
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