15 a 17 de abril de 2015

Objetivo
Abrir el abanico de oportunidades profesionales de los estudiantes de la
Universidad de Málaga. Conectándoles con ejemplos y experiencias prácticas que
les ayuden a emprender y desarrollar sus habilidades de empleabilidad y liderazgo
para el emprendimiento social.
Al finalizar el seminario se espera que los estudiantes sepan:
 Diferenciar claramente conceptos importantes de emprendimiento e
innovación social.
 Comprender el sector de la innovación y el emprendimiento social para
obtener una idea general a nivel nacional.
 Identificar tendencias relacionadas con el emprendimiento e innovación
social.
 Conocer a emprendedores y experiencias concretas de emprendimiento
social.
 Aprender cómo crear sinergias y ventajas competitivas gracias al
emprendimiento social.
 Conocer experiencias de espacios y proyectos de fomento del
emprendimiento social.
 Mejorar el manejo de las redes sociales y el medio audiovisual para el
emprendimiento.

Cronograma
Fechas de celebración: 15, 16 y 17 de abril
Hashtag: #emprende21social

Día 1, miércoles 15 abril.
Horario: 9:30h.‐14h.
Lugar: Instalaciones de la Diputación de Málaga (La Noria, junto al Hospital
Materno‐Infantil).
Temario:
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 ¿Qué es la innovación y el emprendimiento social? Introducción general y
toma de contacto. Un nuevo paradigma. Definición de Innovación social.
Aclaración de conceptos como emprendimiento social, empresa social y
Responsabilidad Social Corporativa.
 Ejemplos de casos concretos relevantes a nivel internacional.
 ¿Cómo hacer realidad un proyecto de emprendimiento social?
Herramientas básicas para desarrollar su proyecto: human centered design,
social business canvas.
 Desarrollo de habilidades de liderazgo para el cambio social.
Sesiones activas de trabajo que mezclan diferentes dinámicas y metodologías
probadas para maximizar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de liderazgo
para el emprendimiento social en los estudiantes.
Se entremezclan contenidos teóricos y prácticos a cargo de expertos reconocidos
que van a tratar los aspectos fundamentales para desarrollar un proyecto de
innovación y emprendimiento social.
Como resultado transversal del Seminario los estudiantes mejorarán su manejo de
las redes sociales y el uso del lenguaje audiovisual para el emprendimiento social.
Durante los dos días siguientes, los estudiantes que opten a créditos, además de
asistir a las conferencias y talleres tendrán que realizar diferentes retos y
actividades siguiendo los principios básicos de la gamificación. Estas actividades
están valoradas en 2 horas. Los resultados se subirán a las redes sociales. Los
mejores ejemplos se incluirán en la web del evento.
Durante esta jornada también se ofrecerá a los participantes claves para sacar el
máximo provecho de las actividades del resto del Seminario.

Horario día 2, jueves 16 de abril.
Lugar: Instalaciones de la Diputación de Málaga (La Noria, junto al Hospital
Materno‐Infantil).
9:30 h: Conferencia Inicial.
11:45 h: Experiencias Emprendedoras ‐ Puertas abiertas La Noria. Stands para
facilitar la interacción con emprendedores y proyectos de emprendimiento social
de la provincia de Málaga. Microcharlas para conocer de primera mano y aprender
directamente de la experiencia de emprendedores:
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Arsgames, videojuegos y pedagogía.
‐ La Innova Noria, Asoc. Movimiento Idun.
‐ Biocostrucción empleabilidad, Arrabal AID.
‐ Cocinando en red y Sabor del Pasado, Saber del Futuro. KmO.
‐ Agronautas, Pez Estudio.
‐ Talleres de 2ª oportunidad – APETMA.
‐ YouFab‐ 3D‐ Arquitectura Avanzada.
‐ Aula del Mar.
‐ Alia2.

Dinamización por Batucada Quilombeira.
16:30 h: Experiencias de apoyo al emprendimiento social.
Presentación campaña de emprendimiento social de Extremadura. Anto Recio,
Director. Representantes del Gobierno de Extremadura.
17:30 Programas de apoyo para emprendedores sociales:





La Innova Noria, Málaga.
Acceso a Financiación: Coop57 y Fiare Banca Ética.
Programa de emprendimiento social de La Caixa.
Sand Consultores.

19:00 h: ¨Hiperconectados: cuando la suerte favorece a la mente conectada¨ Sonia
González Pachón. Fundadora de @infoemprende y técnica autoempleo de Arrabal
AID.

Horario día 3, viernes 17 de abril.
Lugar: Instalaciones de la Diputación de Málaga (La Noria, junto al Hospital
Materno‐Infantil).
9:30 h: Conferencia: ¨De ciclista profesional a emprendedor social¨ Luis
Pasamontes.
11:45h: Talleres.
Mesa redonda/charla: El emprendimiento social en la juventud + Premios JES UE
(Silvia Lavandera) + Aprendices visuales (Miriam Reyes: Emprendedora social de
Cádiz/Sevilla) ‐ Metodologías para la Innovación Social. Conchita Galdón. Instituto
de Empresa.
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13:00 h. Programas de apoyo a emprendedores sociales:





Ship2be.
Unltd Spain.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales de la UEM.
Impact Hub Madrid.

16:30 h: Talleres. Experiencias Emprendedoras:
 Esmuki: Mercedes
 Gesvam, cooperativa. Experiencia desde la Economía social y el
cooperativismo.
 Instituto de Lectura Fácil, Jorge Pérez.
 Cerveza artesana Rebeldía.
 Robert Wolfe.
 Michele Hadlin.
18:30 h: Clausura ¨La Magia del Emprendimiento Social¨ Ginés Haro Pastor y David
Mitchel.
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