
Diseño y desarrollo de 
Proyectos de 

Innovación Social 
para entidades del TSAS (40h)

Innovación social, motor de cambio
Aunque la innovación social siempre ha existido, en los últimos años, se ha hecho
visible un creciente interés por este término.

Desde EAPN creemos que los complejos retos sociales actuales a los que nos
enfrentamos requieren de buenos diagnósticos compartidos así como de
respuestas y soluciones más innovadoras, que faciliten nuevos procesos de
participación social y de empoderamiento de las personas más vulnerables como
motor de cambio y mejora social.

Para poder luchar contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, es
importante reflexionar sobre las propias prácticas de las entidades sociales,
conocer y compartir experiencias, herramientas e iniciativas que nos ayudarán a
desarrollar proyectos que generen alto impacto social y que promuevan la
transformación social.

Objetivos:                          

Fechas:
del 16 marzo al 14  abril de 2020

Modalidad: Blended learning
(35h. online + 5h. presenciales)

Matrícula gratuita: 25 plazas

Inscripciones: www.eapn.es

¿Qué es EAPN-ES?

EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace
en 1991 y se refunda en 2004 como
red de ONG comprometidas por la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 16 entidades de
ámbito estatal, todas ellas de
carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

EAPN-ES tiene como misión
la prevención y la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el
Estado español, así como la
promoción de la participación de
las personas que se encuentran en
dichas situaciones, en el ejercicio
de sus derechos y deberes.

EAPN-ES aspira a ampliar y
consolidar su papel como referente
en el ámbito de la pobreza y la
exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas,
logrando incidir de manera
determinante en las políticas y
participando en el diálogo social y
civil por la inclusión social.

… apúntate.

Capacitar al personal técnico, voluntario
y participante de las entidades sociales
en los procesos, estrategias y
herramientas para el diseño y desarrollo
de proyectos de innovación social para
la inclusión y la lucha contra la pobreza.

ü Conocer las claves del diseño y
desarrollo de proyectos sociales
innovadores en el Tercer Sector de
Acción Social.

ü Aprender estrategias y herramientas
para poder preparar propuestas de
proyectos sociales innovadores.

Si te has preguntado:

¿Qué se puede y qué no se 
puede considerar innovación 
social?

¿Qué papel puede jugar la 
innovación social en la lucha 
contra la pobreza?

¿Cómo es el proceso de diseño 
de un proyecto social? ¿Puede 
ser participativo?

¿Existen herramientas para 
mejorar los procesos de 
ejecución de proyectos? 

SUBVENCIONA:

específicos

generales

http://www.eapn.es/


DURACIÓN

TEMA 1. Innovación social.

• Evolución del concepto.
• Características de la innovación social.
• FORO: Innovación social y lucha contra la pobreza y la

exclusión social.

11 horas

TEMA 2. Diseño de proyectos sociales 
innovadores.

• Planificación y clasificación de proyectos.
• El enfoque del Marco Lógico en el diseño de proyectos.
• TAREA: Metodología ágil para el diseño.

12 horas

TEMA 3. Del diseño a la práctica: desarrollo de 
proyectos sociales innovadores.

• Marco de trabajo: Pilar Europeo de Derechos Sociales y
Agenda 2030.

• FORO: Ecosistema de la innovación social en España.

12 horas

SESIÓN PRESENCIAL (asistencia obligatoria)

El jueves 2 de abril se celebrará una sesión presencial en 
horario de mañana en Madrid.
NOTA IMPORTANTE: La organización no cubre los gastos 
de desplazamiento.

5 horas

Estructura pedagógica

Evaluación y acreditación

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.
> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Contenidos

Modelo pedagógico de EAPN-ES

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS 
DE ESTUDIO

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS

CASOS 
PRÁCTICOS

ACTIVIDADES

FOROS DE DEBATE

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
CON APROVECHAMIENTO

TESTS

50%

FORO DE 
DEBATE

20%

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

30%

Tutor: Javier Ormazabal
Licenciado en Derecho. Con 20
años de experiencia profesional
desempeñando distintas labores
formativas (gestor, formador,
orientador laboral, redactor de
contenidos, etc.). Ha trabajado
en proyectos vinculados a
empleo, juventud e inclusión
social.

Dinamizadora: Ana Vega

Licenciada en Comunicación y
Magister en Relaciones
Internacionales. Con más de 15
años de experiencia profesional,
ha trabajado en diferentes
entidades sociales desarrollando
proyectos vinculados a la
comunicación, la creatividad y la
inclusión social.

http://www.eapnformacion.es/

