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“¿Por qué la innovación social ha pasado a 
ser el centro de atención en la última 
década? La razón principal es que las 
estructuras y políticas existentes han 
encontrado imposible resolver algunos de los 
problemas más acuciantes de nuestro 
tiempo, como el cambio climático, la 
cronicidad y su necesidad de cuidados de 
larga duración o la creciente desigualdad, 
entre otros. (…) 
 
En cualquiera de los problemas sociales, las 
políticas más eficaces son preventivas. Pero 
la prevención efectiva ha sido notoriamente 
difícil de introducir, a pesar de sus aparentes 
beneficios económicos y sociales. (…) 
 
Los nuevos paradigmas tienden a florecer 
en los ámbitos en los que las instituciones 
están más abiertas a ellos y en los que las 
fuerzas de lo antiguo son débiles. Así, por 
ejemplo, hay más innovación en torno a la 
autogestión de las enfermedades y la sanidad 
pública que en torno a los hospitales; más 
innovación en torno a la participación 
ciudadana que en los parlamentos y las 
asambleas; y más innovación en torno al 
envejecimiento activo que en torno a las 
pensiones. (…) 
 
Medir el éxito en la economía social es 
especialmente problemático. Pero en los 
últimos años ha habido una gran innovación 
en torno a las métricas, desde herramientas 

para juzgar el impacto de un proyecto o 
programa concreto hasta meta-análisis y 
evaluaciones de procesos de cambio social 
mucho más amplios. (…) 
 
Las formas organizativas son importantes 
para cualquier tipo de innovación, pero 
sobre todo para las que tienen un carácter 
verdaderamente sistémico. Éstas implican 
invariablemente algo más que un nuevo 
servicio o modelo: también crean un cambio 
en las relaciones y un cambio en la forma de 
pensar y ver de las personas. (…) 
 
La innovación no es sólo una cuestión de 
suerte, momentos de eureka o alquimia. 
Tampoco es un asunto exclusivo de 
individuos brillantes. La innovación puede 
gestionarse, apoyarse y alimentarse. Y 
cualquiera, si quiere, puede formar parte de 
ella.” 
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Hoy día, la innovación forma parte 
natural de la forma de gestionar 
las organizaciones avanzadas. 
 
En la innovación social son tan 
importantes la medición de los 
impactos como el proceso, el 
aprendizaje y la calidad de las 
relaciones. 
 
Lo más importante no es hasta 
dónde llegar, sino disponer de 
herramientas que nos ayuden a 
mantener un buen sentido de la 
orientación.  
 
También comprender y adaptar 
los aprendizajes y disfrutar desde 
el buen humor y el esfuerzo 
compartido.  
 
Queremos caminar juntos hacia 
nuevas formas de hacer y 
trasladar esos aprendizajes a la 
sociedad. 
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1. A quién se dirige 
 
Organizaciones y empresas 
del ámbito social, educativo 
o de la salud 
 

• Que se plantean la innovación 
como su forma de hacer. 

• Que quieren implementar nuevas 
soluciones frente a modelos a 
extinguir para afrontar los 
problemas sociales. 

• Que quieren trasladar las nuevas 
soluciones a su contexto social y 
a las políticas públicas. 

• Que quieren conocer y compartir 
lo que aprenden los mejores. 

Las organizaciones son el principal 
activo y destinatario de este 
programa. Los cambios que se 
generan desde la innovación 
organizacional revierten en una 
mejor sociedad. 

Además, las metodologías ágiles de 
gestión ayudan a generar 
organizaciones con una mejor 
capacidad de escucha, más flexibles 
y adaptables y con mayor impacto 
en sus resultados y aprendizajes. 

 

 
 
 
 
 

Organismos y responsables de 
políticas públicas 

Departamentos o unidades administrativas 
con responsabilidad en políticas públicas y/o 
servicios sociales, que se plantean aumentar 
su agilidad y eficiencia, mejorar el impacto 
que producen o probar nuevas formas de 
actuación para afrontar los problemas 
sociales. 

 
Profesionales en activo 

Profesionales de cualquier ámbito social, 
sanitario o educativo que desean mejorar las 
aportaciones en su organización o equipos 
desde las metodologías y herramientas para la 
innovación social. 

 

Estudiantes o profesionales en 
mejora de su empleabilidad 

Personas inquietas que desean engancharse a 
la ola de la innovación social para desarrollar 
su profesión. 
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2. Propuesta de 
valor 

 
Un viaje con los mejores 
Vas a dialogar, compartir y conocer lo 
que algunas de las mejores 
organizaciones de España han 
aprendido en su camino de innovación 
social. 

De ese viaje te llevarás los sueños que 
imaginaron, los presentimientos y 
riesgos, los errores y tropiezos, los 
aprendizajes, los giros, las barreras, 
soluciones y los impactos que han ido 
generando. 

También cómo han evolucionado hasta 
su modelo de negocio, hoy día. 

 
Una comunidad valiosa 
Junto a otras organizaciones y 
profesionales de lo social, generaréis 
una comunidad con valor perdurable y 
facilitadora de nuevos aprendizajes, 
relaciones y oportunidades. 

 
 
 

“Learning by doing”  
Nada que no puedas tocar, hacer o utilizar es 
objeto de tu tiempo en este Máster, porque 
esa es la forma más fácil de aprender, adaptar 
e interiorizar.  

Verás cómo han usado otros las herramientas. 
Pensarás en como usarlas tú. Y las aplicarás en 
tu trabajo y organización de manera útil y fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyecto vivo 

Diseñarás un proyecto para tu organización o 
carrera profesional, que te permita aplicar lo 
aprendido y generar nuevo valor.  

 
Una tutorización personal 
Dispondrás de una tutorización personal en tu 
proyecto, para construir el aprendizaje desde 
tus propios retos e incertidumbres. 
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3. Objetivos de 
aprendizaje 

 

El programa ofrece una nueva forma de 
entender el concepto de innovación. 

“Comprender para transformar” 
significa aprender a escuchar lo que 
ocurre, profundizar en la esencia de los 
problemas, evaluar los contextos en los 
que se dan, explorar oportunidades, 
generar ideas y llevarlas a la práctica. 

Es decir, transformar las ideas en 
soluciones para el mundo real, 
mediante prácticas que generen una 
mejor ciudadanía desde la 
sostenibilidad social, económica y 
ambiental. 

Descubrirás las ventajas de convertir 
retos en oportunidades, y conocerás y 
manejarás las herramientas y técnicas 
necesarias para trabajar y avanzar en 
tus procesos de innovación. 

 

Mediante este programa 
podrás: 
 

 

 
01. Identificar y entender problemas  
Incluyendo sus causas y los contextos en los que se 
dan. Explorar como se aborda el problema desde 
diferentes contextos. Escuchar a los diferentes 
actores en el marco de los problemas. 
 

02. Idear soluciones innovadoras  

Diseñar modelos de innovación que solucionen los 
problemas, revisando los destinatarios, propuesta 
de valor, relaciones, canales, actividades clave, 
recursos y alianzas. Hacer que la solución sea 
sostenible. 
 

03. Prototipar e implementar 
Prototipar un recorrido completo de la innovación, 
acotando el segmento sobre el que actuar. Fijar 
metas e indicadores. Medir y corregir con agilidad, 
haciendo los cambios necesarios. 
 

04. Escalar, trasformar y evaluar 
Escalar el proyecto y elevarlo hacia un cambio 
sistémico -adoptado por la sociedad- generando 
alianzas e implicando a todos los actores hacia una 
nueva realidad. 
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4. Programa 
 
 

 

 
Calendario  
 

Inicio:   Enero 2023 

Fin:   Noviembre 2023 

Duración:  11 meses 

 

Estructura 
 

60 CTS distribuidos en: 

• 5 jornadas presenciales en Mallorca (4 
de aprendizaje y desarrollo y 1 de 
presentación de proyectos). 

• 2 visitas a organizaciones que 
destaquen aplicando procesos de 
innovación social en España.* 

• Trabajo en grupo 
• Trabajo individual 
 

El/a alumno/a que trabaje en una 
organización social podrá realizar hasta una 
parte del trabajo individual aplicando 
herramientas implementando proyectos de 
innovación en su organización. Se hará 
seguimiento de este “learn by doing” en las 
tutorías online. 
 
* En caso de que el/a alumno/a no tenga una 

organización a visitar le ayudamos a encontrar una. 

 

Programa práctico y posible, 
flexible y centrado en el valor 
que se puede aportar desde 
las organizaciones sociales 
en las que trabajan las 
personas.  
 
Tanto a través del TFM como 
usando las herramientas de 
innovación para resolver los 
problemas sociales que 
afronta cada organización. 
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Sesión 1 (24 h)

Proceso de la 
innovación

Escuchar y 
analizar

Generar ideas e 
implementar

Adaptar la 
organización

Presentación de 
proyectos

Método sencillo y 
efectivo para afrontar 

retos sociales.
Herramientas para 

entender problemas, 
diseñar soluciones 

innovadoras y prototipar.

Customer Journey · 
Bussines Model Canvas · 
Entrevistas · Prototipado

Jobs to be Done · OKRs · 
Casual Loop Diagrams · 
Ficha de investigación

Open Space · Liberating
Structures · Idea Pitch · 

Comunicación persuasiva 
· Sprint Review & Demo

Agile · Kanban · Flight 
Levels · Topología equipos 

· Método ADKAR

Escuchar, entender y 
definir situaciones 

complejas. 
Profundizar en el uso de 
herramientas y métodos 

de análisis.

Generar ideas y 
mejorarlas. 

Herramientas para crear 
soluciones. 
Métricas y 

conversaciones. 
Éxitos y fracasos.

Incorporar la innovación 
como actividad clave en 

la organización.
Integrar la innovación en 

la operativa diaria.
Incorporar actores 

externos para innovar.

Presentación de 
proyectos de fin de 

Máster (TFM) 
integrando los 

aprendizajes en 
métodos y herramientas 

de innovación.

25-27 
enero Sprint Sprint Sprint Sprint

Sesión 2 (24 h) Sesión 3 (24 h) Sesión 4 (24 h) Sesión 5 (16 h)

2023

15-17 
marzo

24-26 
mayo

27-29 
septiembre

23-24 
noviembre

 
 
Metodología 

 

• Inmersión en el proceso y aplicación 
de las herramientas para la 
innovación (Design Thinking y Agile). 

• 5 sesiones presenciales en Mallorca, 
que incluyen herramientas, 
profundización y conversaciones con 

algunas de las organizaciones más 
innovadoras en España. 

• 4 etapas de sprints  (trabajo individual 
y colaborativo) entre sesiones. 

• Tutorización todo el programa.  

 
Proceso de aprendizaje (sesiones + sprints) 
 
5 sesiones presenciales (focos + herramientas) y 4 sprints entre sesiones (avance de los proyectos + 
tutorización). 
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5. Experiencias  
 

El Máster posibilita una conversación directa con organizaciones y profesionales referentes que han 
desarrollado algunas de las historias de innovación social más interesantes en las últimas décadas a 
nivel internacional y en España. Escucharemos retos, ideas, barreras, tropiezos y aprendizajes. Pero, 
sobretodo compartiremos su pasión por hacer del mundo un lugar mejor para las personas. 
 

 

CONVERSACIONES CON VALOR 

 

 

Josep Riudavets 
Consultor experto en Lean & Agile y 
estrategias de innovación  
 
 

 
Propósito: 
Usar de forma efectiva las herramientas de innovación para la 
transformación social. 
 
Generar valor público e innovación desde la comprensión de las 
necesidades sociales. 
 

 

 

Propósito: 
Que todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar una buena vida. 
Solo una sociedad inclusiva y basada en derechos puede garantizar la 
aceptación de la diversidad. 
 
Visión: 
Ser una organización armónica con el entorno, capaz de anticiparse y 
adaptarse a las necesidades del futuro. A un mundo más diverso, donde las 
personas se sientan acompañadas, apoyadas y reconocidas por cómo son, 
y que puedan disfrutar una buena vida. 
 

 

 

Propósito: 
Una oportunidad lo puede cambiar todo. Reducir el abandono educativo 
temprano de jóvenes en situación de vulnerabilidad social mediante 
proyectos formativos innovadores y escalables que conformen un itinerario y 
aporten valor a las empresas, potencien el trabajo en red y promuevan la 
inserción laboral. 
 
Visión: 
Conseguir que los jóvenes en situación de vulnerabilidad sean el centro de 
un ecosistem en el que la empresa, el sector sonan esfuerzos para codiseñar 
itinerarios formativos que maximicen sus posibilidades de empleabilidad. 
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CONVERSACIONES CON VALOR 

  

  

  
 
Algunos ejemplos de organizaciones que nos compartirán online sus aventuras en innovación social: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Los alumnos de organizaciones sociales podrán analizar y presentar sus experiencias en innovación. 

 



Máster en Innovación Social  
entender para transformar 

 
 
 

6. Equipo docente 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Codirección: 
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7. Lugar y precio 
 
 

 
 
 
 

 

Lugar 
Tu sitio y Mallorca.  
Casa Esment. Son Ferriol.  
Campus UIB. Ctra. Valldemossa.  
 

Inicio  Enero 2023 

Fin  Noviembre 2023 
 

Precios 
Pago al contado 
• Hasta el 31/12/2022: 3.800 € 
• A partir del 1/1/2023: 4.100 € 

 
 
Desplazamientos no incluidos en el precio de 
matrícula. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Nos vemos! 
 

 


