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La presente iniciativa se encuadra dentro de las actividades incluidas en convenio 
de colaboración entre la Fundación La Caixa y la Diputación Provincial de Málaga 

a través del centro de innovación social La Noria.

“Fuente de Innovación Social. Anualidad 2016/2017”

El objetivo de La Noria es impulsar proyectos sociales en los que se involucren  
los ciudadanos, organizaciones, entidades, fundaciones y empresas.

En este marco de actuaciones, la Asociación Empresarial Conocimiento e 
Innovación (AECIN) pone en marcha la acción formativa:

MONITORES DE INNOVACIÓN SOCIAL EN PEQUEÑOS TERRITORIOS



A MODO DE PRESENTACIÓN

AECIN propone un proyecto INNOVADOR porque se aportan nuevas miradas a lo 
social para reflexionar sobre la brecha de innovación entre los pequeños territorios 
y los beneficios del desarrollo social. 

Es INNOVADOR porque su desarrollo genera nuevas redes de relación y mejora la 
capacidad de actuación de la propia comunidad. 

La apuesta por la innovación social dará lugar a que se puedan abordar de forma 
CREATIVA y buscar nuevas  SOLUCIONES a los retos a los que tenemos que hacer 
frente.

La Asociación Empresarial Conocimiento e Innovación se fundó en el año 2010 para 
buscar ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN para compartir herramientas y potenciar 
la innovación social y la gestión del conocimiento.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

1) Formación y cualificación de quince 
profesionales de Monitores de Innovación 

Social en Pequeños Territorios.

2) Promover proyectos de innovación 
social en poblaciones de menos de 
20.000 habitantes de la provincia de 
Málaga.

3) Crear redes de colaboración entre las 
personas participantes, los municipios y La 

Noria, potenciando actividades sociales que 
beneficien a la población de estos territorios.



PROGRAMA FORMATIVO

Fase de formación teórica: 195 horas.

Bloque 1: Animación sociocultural, innovación social y pedagogía.

Bloque 2: El  ser humano, la sociedad y la cultura.

Bloque 3: Gestión y recursos.

Bloque 4: Taller de Innovación Social

Bloque 5: Talleres de Técnicas de Emprendimiento en innovación social.

Taller 1. Pensamiento creativo y Design Thinking

Taller 2. Modelos de Negocio e Innovación Social.

Taller 3. Financiación de Iniciativas Sociales.

Taller 4. Marketing Social e Innovación.

Fase de formación práctica. 100 horas. Planificación, gestión y evaluación de una 
actividad relacionada con la innovación social. 

Memoria-proyecto de fin de curso. Cada participante redactará, una vez concluidas 
las dos fases formativas anteriores, una memoria proyecto relativa a una acción de 
intervención sociocultural en un pequeño territorio.



METODOLOGÍA

El Curso se impartirá en modalidad blended-learning:

 
· 140 horas de formación online, a través de 
plataforma e-learning.

· Talleres intensivos en tres fines de 
semana (viernes y mañanas de sábados).

· Actividad Práctica en poblaciones 
de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Málaga.



CALENDARIO PREVISTO

Inicio: 10 de octubre.

Finalización: 7 de febrero (por confirmar).

Fecha prevista de talleres (por confirmar): 20 y 21 de octubre de 2017, 24 y 25 
de noviembre de 2017 y 19 y 20 de enero de 2018.

Fecha prevista para la fase práctica: entre el 30 de noviembre de 2017 al 31 de 
enero de 2018.



SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Periodo de selección: 11 de septiembre al 3 de octubre.

Perfil preferente del alumnado: Como “referencia”, el perfil del alumnado que se 
considera idóneo para el proyecto y que será valorado, es el siguiente:

· 18 a 45 años y residentes en la provincia de Málaga

· Se valorará titulación y/o formación universitaria o grado superior de formación 
profesional, valorándose especialmente las titulaciones relacionadas con la 
intervención social, integración social, pedagogía, trabajo social, educadores 
sociales y similares.

· Se procurará un número paritario de hombres y mujeres en el alumnado.

· Tendrán preferencia las personas que estén desarrollando un proyecto de 
innovación social o tengan previsto iniciarlo en municipios de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Málaga. Además si son residentes en el municipio 
donde lo van a desarrollar tendrán preferencia.

Solicitud de admisión:

Dirigir un email a info@conocimientoeinnovacion.org señalando el interés de la 
participación en el curso, acompañando: Solicitud, Curriculum Vitae, fotocopia de 
titulaciones y explicación de por qué les interesa acceder al curso.



PARA MAYOR INFORMACIÓN

Si necesita más información puede dirigirse a:

www.conocimientoeinnovacion.org

 
O si lo prefiere, puede escribirnos directamente a:

info@conocimientoeinnovacion.org
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