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SOCIAL INNOVATOR 
PROGRAMA DESARROLLO COMPETENCIAS  

 

OBJETIVOS 

El objetivo global del Programa Académico es que los alumnos conozcan los problemas 

cada vez más complejos a los que nos enfrentamos en nuestra Sociedad Global y 

obtengan una visión más amplia de las Soluciones que se pueden implementar a través 

de la disciplina de la Innovación Social aprehendiendo las últimas técnicas para Resolución 

de Problemas. 

 

Los objetivos más concretos se focalizan en conocer el origen de los problemas, analizar 

el modelo de progreso económico, social y político que estamos viviendo y, con el 

conocimiento del contexto real, puedan poner su imaginación, su energía creativa y su 

capacidad de emprendimiento para construir un Ecosistema que propicie el desarrollo de 

nuevos proyectos sociales. 

 

Del mismo modo, otra de las pretensiones del Curso, se centra en describir cuáles son las 

tendencias más innovadoras que se implementan para caminar hacia un Desarrollo y 

crecimiento sostenibles: desde las aportaciones más novedosas de los agentes sin ánimo 

de lucro (ONGs) hasta las Políticas estratégicas que diseñan los Gobiernos en este nuevo 

escenario de Economía Social. 

 

En conclusión, desde imita proponemos un reto con este Programa Experto: Que los 

alumnos tengan capacidad de conocer los grandes retos globales del siglo XXI, sean 

capaces de enfrentarse a las demandas de la Sociedad (siendo cada uno responsables del 

cambio, desarrollo y cooperación que les corresponde como ciudadanos) y, si su vocación 

y circunstancias se lo permiten, se conviertan en Emprendedores Sociales en sus ámbitos 

profesionales. 
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CONTENIDOS 

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN SOCIAL 

 ¿Qué es la Innovación Social?  

 Globalización Inteligente 

 El Estado y el Individuo 

 Misión y Visión del emprendedor social 

 

MÓDULO II: NUEVOS TIEMPOS: GRANDES RETOS 

 Problemas globales en la Nueva Economía  

 La lucha contra la pobreza, medio ambiente y desarrollo 

 Educación, Salud y Cohesión Social 

 Nuevos retos: fortaleza de la Nueva Economía 

 

MÓDULO III: VIEJOS PROBLEMAS: NUEVAS SOLUCIONES  

 Transformar la Sociedad: Sinergia entre todos 

 Modelos de Negocio Emergentes y Soluciones del Mercado 

 Cohesión social, conciencia medioambiental y transformación cultural 

 Las últimas Innovaciones en Educación, Salud e Inclusión 

 

MÓDULO IV: REINVENTANDO LA ECONOMÍA 

 Iniciación a la Innovación Política 

 Escalabilidad de la Innovación Social    

 Educación, Sostenibilidad y Desarrollo 

 Gestión de la Incertidumbre Económica 

 

MÓDULO V: EMPRENDEDORES SOCIALES  

 Gestión de proyectos sociales 

 Crowdfunding: la tecnología como vía para el desarrollo   

 RSE : “intraemprendedores” en el seno de la empresa 

 Casos de éxito de en España 
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