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El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid 
(itdUPM) recoge en este documento sus experiencias en el campo del emprendimiento social, con el fin de 
consolidar una base de conocimiento que refuerece e inspire posible iniciativas relacionadas en este campo. 

Las casos reales que aquí se detallan ejemplifican la contribución que la universidad puede aportar en esta dirección 
y la apuesta que se viene realizando, desde hace tiempo, en modelos productivos y organizativos innovadores que 
tengan un impacto positivo en la sociedad.

Esta apuesta institucional por la innovación en todos los ámbitos y la formación interdisciplinar se está viendo 
corroborada por el consenso, cada vez mayor, en la necesidad de promover nuevos modelos de empresas y de 
negocios orientados a resolver los problemas de sostenibilidad social y ambiental de nuestro tiempo. 

La universidad, como actor social, tiene un papel crucial en el fortalecimiento de las bases y criterios que regirán 
las dinámicas productivas y organizativas el día de mañana. Prueba de ello, son los programas de formación y de 
incubación de emprendimientos con propósito social cada vez más presentes en las universidades, que persiguen 
la búsqueda de esos nuevos modelos de negocio que faciliten un desarrollo humano sostenible.
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2.1. Emprendimientos sociales vinculados al itdUPM y la UPM

En esta sección se intenta recoger un catálogo de experiencias y recursos en los campos de emprendimiento social y empresa 
social vinculados al itdUPM y a la UPM.

Integra-e (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) »

Resumen del proyecto √

Integra-e es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 2012 por un grupo interdisciplinar de profesionales, 
liderados por Jaime Moreno Mateos, ex-alumno de la Universidad Politécnica de Madrid y surge dentro del Grupo de 
Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la universidad. En Integra-e participan profesores y alumnos de la 
UPM, realizando actividades de formación y promoción.

El objetivo de la iniciativa es la inclusión socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la formación 
(técnica y de competencias para el empleo) y el acompañamiento en el sector de las nuevas tecnologías. El proyecto nace 
en Madrid con la perspectiva de ser replicado, tanto dentro como fuera de España.

Integra-e basa su funcionamiento en la combinación de una propuesta de valor social para los alumnos (itinerario de 
formación y prácticas) y una propuesta de valor económico para empresas (realización de proyectos de mantenimiento, 
diseño web y servicios auxiliares que realizan los alumnos formados).

Jaime Moreno fue nombrado en 2012 emprendedor social La Caixa http://www.youtube.com/watch?v=MQ_
O14ro8tI, y es miembro del itdUPM.

De qué forma se podría escalar e implementar el proyecto en RedEmprendia √

El proyecto Integra-e se basa  en trabajo en red con colaboración con entidades públicas y privadas. Integra-e 
ofrece servicios auxiliares IT a empresas, además de investigar modelos de formación para la capacitación en nuevas 
tecnologías.

En la RedEmprendia se podría implementar y escalar este proyecto de la siguiente forma:

A través de sinergias y espacios de colaboración con otras entidades de la red. Este espacio de cooperación para  »
la experimentación e innovación con impacto social puede aportar nuevas ideas, alianzas en España como en 
otros países donde la plataforma abierta y participativa de la red permite el intercambio de conocimiento para 
reproducir el proyecto Integra-e. 
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Acceso a las infraestructuras y servicios de RedEmprendia. »

Colaboración con los miembros de la red para ofrecer los servicios de Integra-e e ofrecer práctica a los jóvenes  »
que siguen la formación de Integra-e.

Outputs esperados √

Se persigue la inclusión socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la formación (técnica y de 
competencias para el empleo) y el acompañamiento en el sector de las nuevas tecnologías.

Identificación y fortecimiento de capacidades de liderazgo en personas locales, que ayuda a crear un tejido de 
emprendimiento social.

Incremento de las capacidades personales de alumnos: desenvolvimiento y adquisición de nuevos conocimientos con 
una aplicabilidad práctica.

El modelo de negocio se basa en las siguientes líneas de negocio: 

La línea de negocio de Formación mixta –presencial y online- se considera como la línea de negocio “driver” de la  »
iniciativa para los próximos 3 a 5 años y será la que reciba la mayor parte de la inversión y el esfuerzo del equipo 
de Integra-e y asimismo se espera que sea la que reporte mayor margen económico.

La línea de negocio de Servicios Auxiliares IT, por su gran factibilidad como herramienta de generación de empleo,  »
pero escaso margen –y por tanto necesidad de gran volumen-, se considera como línea de negocio secundaria a 
madurar progresivamente a la sombra de la línea de negocio directora.

Las otras dos líneas de negocio, Desarrollo de webs sencillas y Servicio técnico remoto, que responden a los  »
perfiles formados en los itinerarios formativos actuales de Integra-e, permanecerán activas como líneas de 
negocio latentes con una estructura de costes mínima, pero que permita alimentar la etapa de acercamiento al 
entorno laboral con experiencias reales en entornos de clientes protegidos.

Sugerencias para financiar el proyecto √

Donaciones económicas para poder desarrollar el trabajo de formación. »

Contratación de los servicios IT de Integra-e. »

Accesibilidad a los servicios o programas de financiación que cuenta la RedEmprendia.  »

Uso de espacio para desarrollar los talleres y clases. »

Dar visibilidad al proyecto para captar clientes, colaboradores o donantes.  »

Referencias/links relacionados en Internet  √

Web de la empresa social Integra-e: www.integrae.org  

Ashoka: http://www.ashoka.es/  

Emprendedor Social La Caixa: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MQ_O14ro8tI 

Repercusión en medios: http://www.diarioresponsable.com/portada/destacados/16396-jaime-moreno-
qintegra-e-servicos-ti-con-valor-anadido-a-precios-competitivosq.html  

Entrevista realizada en el programa “Para todos La2” en la cadena de televisión La2 de RTVE. Link al programa: http://
www.integrae.org/impacto-social/sala-de-prensa/

IESE Insight – 3 Julio 2013: http://www.ieseinsight.com/fichaMaterial.aspx?pk=104886&idi=1&origen=1&ar=1
9&buscador=1&general=jaime+moreno 

IBEROAmérica TV – 30 Mayo 2013: https://www.youtube.com/watch?v=O7vmHmMzwBA 
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Digital Opportunities  » (Escuela de Informática)

Resumen del proyecto √

Digital Opportunities (http://www.digitalopportunities.org/), o DigOpps, es un proyecto de creación de start ups 
de perfil social en local basadas en el modelo de negocio de academias de formación en alfabetización digital y en la 
utilización de nuevas tecnologías para países en desarrollo. Se utiliza una tecnología software que desarrollada en el 
TEDECO (Tecnología para el Desarrollo y la Cooperación), uno de los grupos de cooperación de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Dicha tecnologia está basada en vídeos interactivos a dos pantallas en las que el alumno sigue la clase por una 
pantalla mientras va realizando lo que el video le va pidiendo en la otra pantalla.

Con esta iniciativa se consigue eliminar los problemas estructurales (tanto técnicos como educativos) que existen para 
la educación informática en los países en desarrollo, a la vez que se logra una alto grado de aprendizaje y una fuerte 
motivación de los alumnos ya que cada uno aprende a su ritmo. Después de un proceso de puesta en marcha de la 
academia, el proyecto se transfiere a manos de emprendedores locales para su explotación como negocio autosostenible, 
cediéndoles el software que ha sido desarrollado bajo licencias de software libre y los contenidos de que se disponga 
hasta el momento, así como la metodología de seguimiento y evaluación de los alumnos.

Ya se ha realizado la transferencia con éxito y está funcionando en Lamu (Kenia). Actualmente se está lanzando en Uganda 
y Tanzania, y se estudia su implantación en idioma español en Perú y El Salvador. 

De qué forma se podría escalar e implementar el proyecto en RedEmprendia √

Es una práctica tradicional entre los universitarios españoles (y de otros paises occidentales) que tienen inquietudes 
solidarias, el desplazarse a países en vias de desarrollo para impartir como voluntarios clases de informática (ofimática, 
internet, programación básica, manejo de nuevas tecnologías, etc.). Año tras año, estas experiencias sensibilizan a nuestros 
alumnos y tienen un impacto beneficioso aunque puntual en las comunidades receptoras y no sin graves problemas de 
continuidad, sostenibilidad y transferencia a las contrapartes locales. Quizá tendría más sentido que fueran universitarios 
locales los que desarrollaran estas labores pero en ese caso nos encontramos con que estos estudiantes buscan una salida 
profesional y no pueden dedicarse a labores de voluntariado desinteresado.

Nuestra propuesta es que en lugar de contar con voluntarios extranjeros para ejercer de profesores de informática para 
un colectivo determinado, los universitarios locales podrían actuar como emprendedores de unos negocios locales que 
en última instancia serían transferidos a gestores/emprendedores del lugar(en principio ellos mismos). De esta forma, el 
impacto de su actuación formativa sería mucho mayor, pues beneficiaría a muchas más personas y con más impacto en el 
tiempo, a la vez que se habría desarrollado un negocio local con altas posibilidades de autosostenibilidad y autoempleo.

Este modelo es perfectamente escalable a nivel local, de forma autónoma o a través de ONGs locales. Asimismo es 
escalable a nivel de cada país, pues la gestión de las academias puede ser muy eficiente si existe una estructura central 
nacional que supervise la calidad del seguimiento de los alumnos y en última instancia emita los diplomas de estudio. Esta 
estructura nacional podría ser liderada y organizada en torno a las Universidades de los distintos países iberoamericanos 
con las que RedEmprendia tenga relación.

Dentro del criterio de escalabilidad, es de resaltar que el material educativo se puede traducir fácilmente a cualquier 
idioma local (de hecho es uno de los factores que explican el éxito del modelo), de forma que es posible plantear su 
aplicación en cualquier país o región y traducir los contenidos a cuantas lenguas minoritarias autóctonas sea necesario 
haciendo posible plantear el desarrollo de los cursos en lenguas indígenas.

Outputs esperados √

Transferencia del modelo de negocio sostenible a gestores sociales locales (previsiblemente emprendedores  »
locales con el apoyo de instituciones locales estables como pueden ser universidades locales, ayuntamientos, 
etc. apoyando la creación de start ups de perfil social).

Transferencia tecnológica del soporte hardware y software necesario a personal local para su explotación y  »
mantenimiento.

Transferencia de contenidos para su utilización en la formación y total asimilación para su futura actualización y/o  »
traducción a otras lenguas si fuera necesario.

Compromiso personal e institucional de los agentes locales implicados para el mantenimiento del perfil social y  »
sostenible del proyecto.
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Formación de la/s primera/s promiciones de alumnos locales en la adquisición de nuevos conocimientos y el  »
incremento de sus capacidades en el ámbito tecnológico.

Fortecimiento de tejido empresarial local con la creación de la base docente, tecnológica y de gestión necesaria  »
para la puesta en marcha de la start up social.

Sugerencias para financiar el proyecto √

De acuerdo con las previsiones, el proyecto es autosostenible a partir del tercer mes de funcionamiento, a través de los 
pagos de matrículas por parte de los alumnos y debe mantener esta sostenibilidad en su funcionamiento posterior.

Referencias/links relacionados en Internet √

Web del proyecto de social start ups: http://www.digitalopportunities.org/

Web del grupo de cooperación TEDECO: http://tedeco.fi.upm.es/ 

MalariaSpot (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación) »

Resumen del proyecto √

MalariaSpot es una combinación de videojuego, imágenes médicas y crowdsourcing que hace accesible el diagnóstico en 
todos los rincones del planeta. 

Este proyecto, que aplica el crowdsourcing al diagnostico médico, ha sido lanzado por Miguel Luengo, antiguo alumno de 
la UPM, que desarrolla este proyecto dentro del grupo de investigación de Tecnología de Imágenes Biomédicas (BIT, por 
sus siglas en inglês Biomedical Imaging Technologies) de la UPM, y es miembro del Comité de Dirección del itdUPM.

La idea fundamental es que combinando los clicks de varios voluntarios no expertos que juegan analizando la misma 
imagen, podemos obtener un recuento de parásitos de gran precisión. La fusión de los resultados obtenidos por 22 
voluntarios sin experiencia previa o 13 voluntarios entrenados durante un minuto permite obtener un recuento de 
parásitos perfecto, tan preciso como el de un experto microscopista.

El juego MalariaSpot está disponible en la web malariaspot.org y ya existe una aplicación para el móvil (Malaria 
Hunter). Miguel ha sido recientemente nombrado emprendedor social por Ashoka Emprendedores Social http://ashoka.
es/fellow/miguel-angel-luengo-oroz.

Outputs esperados √

Contribuir a la lucha contra la malaria y otras enfermedades no transmisibles a través de la mejora de su eficacia 
diagnóstica.

Desarrollo de metodologías de diagnóstico eficientes basadas en los datos de paludismo y enfermedades no transmisibles 
incrementando el grado de sensibilización e implicación de la sociedad civil.

Impactar positivamente en la promoción de la atención de salud en zonas en desarrollo.

Sugerencias para financiar el proyecto √

Solicitar financiación a la Organización Mundial de la Salud: OMS (WHO, por sus siglas en inglês).

Apoyo de Ashoka (mayor red internacional de Emprendedores Sociales Innovadores), habiendo sido Miguel Ángel Luengo 
nombrado Ashoka Fellow recientemente.

Cluster de Salud del Campus de Exclencia de Moncloa UCM-UPM, que ya ha mostrado su interés en el proyecto, buscando 
actores que se impliquen en el mismo. 

Making More Health, iniciativa de la farmaceútica Boehringer Ingelheim, impulsada también por Ashoka.

AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
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Organismos internacionales como la Unión Europea, con su EU H2020 (ICT-21-2014 - Advanced digital gaming/gamification 
technologies).

Fundaciones como la de Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller.

Fondos de Resposabilidad Social Empresarial del sector privado.

Universidad Politécnica de Madrid.

Referencias/links relacionados en Internet √

Web con el juego: http://www.malariaspot.com/ 

Ashoka:  https://www.ashoka.org/fellow/miguel-angel-luengo-oroz /  http://www.itd.upm.es/miguel-luengo-
nombrado-emprendedor-de-ashoka-por-su-proyecto-de-crowdsourcing-contra-la-malaria/ 

Presentaciones del proyecto: http://www.youtube.com/watch?v=JOOhD0cVmjw /  http://www.innova4d.es/
portfolio/presentacion-de-la-sesion-innovacion-para-el-desarrollo-humano/ 

Repercusión en médios: http://www.elcorreo.com/salud/investigacion/20140213/malaria-juego-combatir-
premio-201402131408-rc.html /  http://as.com/ocio/2014/02/12/conectados/1392238932_809579.html 

Kit de Agua (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial) »

Resumen del proyecto √

El kit portátil para el control básico de calidad del agua es un equipo para analizar el agua que se caracteriza por su 
condición de autoconstrucción con elementos básicos y, por consiguiente, su bajo coste.

Este kit es una alternativa que pretende paliar la barrera de coste de los kit de análisis del agua existentes en el mercado, 
aportando las mismas prestaciones que estos equipos comerciales, y asequible para su aplicación por organizaciones, 
de todo tipo, relacionadas con el sector del agua y el saneamiento, especialmente en países en desarrollo y contexto con 
escasos recursos.

Este proyecto es llevado a cabo por el grupo de cooperación Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento 
para el Desarrollo (GCSASpD) de la Universidad Politécnica de Madrid.

Outputs esperados √

Contribuir a la mejora de calidad del agua en zonas vulnerables sin acceso a infraestructuras de sanemiento propios.

Ofrecer un producto para analizar el agua que pueda ser autoconstruido, con materiales asequibles, y por consiguiente, 
sostenible en el tiempo.

Impactar positivamente en la importancia de tener acceso a un agua de calidad que favorezca el estado de salud de las 
personas.

Referencias/links relacionados en Internet √

Blog del grupo de cooperación que desarrolla el proyecto: http://sistemasdeaguaysaneamientoparaeldesarrollo.
wordpress.com/ 

Corto-documental didáctico realizado entre Madrid y Tanzania por miembros de la Asociación Ecolution-a, el GCSASpD y 
numerosos colaboradores voluntarios (entre ellos gente de ONGAWA y de ACH), con financiación de la XI Convocatoria de 
Ayudas a la Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid: http://www.youtube.com/watch?v=7ZiaXJu4l-k 

Información del grupo de cooperación que desarrolla este proyecto: http://www.itd.upm.es/primeras-jornadas-
internacionales-sobre-bombas-manuales-y-de-ariete/ 

Vídeos de productos desarrollados en otras líneas de investigación por el grupo de cooperación y entidades colaboradoras: 
http://www.youtube.com/watch?v=dIaarH8Asvk /  http://vimeo.com/12259086
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Fundación EHAS (Escuela Técnica Superior Ingeniería y Diseño Industrial) »

Resumen del proyecto √

La Fundación EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud) trabaja para mejorar la atención de salud en zonas rurales y 
aisladas de países en desarrollo, utilizando para ello las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Para ello 
se desarrollan proyectos de cooperación, investigación y formación en diversas zonas de América Latina con necesidades 
de comunicación y acceso a la información del personal médico de los puestos y centros de salud.

EHAS surge en 1997 como un programa conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid y la ONG ONGAWA. La UPM 
forma parte del Patronato de la Fundación a día de hoy.

Tras varios años de trabajo comprometido con el desarrollo de las áreas más desfavorecidas, EHAS ha sido galardonada 
con el premio Ashden en 2003, el Primer Premio Stockolm Challenge en 2004, el primer premio de la Fundación Abbott 
a la Cooperación Sanitaria con Iberoamérica en 2005 y el Premio a la Solidaridad del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Madrid en 2006.

Outputs esperados √

Poner las TIC al servicio de la salud buscando la aceptación local de una tecnología apropiada, sostenible y de bajo coste 
para que los profesionales de la salud tomen mejores decisiones; los establecimientos de salud proporcionen mayor 
calidad y una atención más segura; la población decida sobre su propia salud con mayor información a su alcance; los 
gobiernos tomen la responsabilidad de las necesidades de salud de su población; y los sistemas locales y nacionales de 
información desarrollen sistemas de salud eficaces, eficientes y equitativos.

Referencias/links relacionados en Internet √

Web de la Fundación EHAS: http://www.ehas.org

Repercusión en medios. Directorio: http://www.ehas.org/actualidad/multimedia/

Premios recibidos: http://www.ehas.org/actualidad/premios/
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2.2. Experiencias docentes e investigadoras relacionadas con el 
emprendimiento social en la UPM

Asignatura “InnovaS: Innovando para la Sostenibilidad” en la Escuela  »
Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

InnovaS es una asignatura que se enmarca dentro del programa INGENIA de la UPM en el que se crean asignaturas teórico-
prácticas del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. El principio orientador básico de estas asignaturas es desarrollar en el 
alumno la capacidad para diseñar y construir sistemas y productos que resuelvan las necesidades de la sociedad.

Las asignaturas INGENIA son asignaturas de 12 ECTS que se corresponden con entre 300 y 360 horas de trabajo del alumno. De 
ese trabajo, 120 horas corresponden a trabajo presencial (esto es, en presencia del profesor) y entre 180 y 240 a trabajo personal 
del alumno.

La asignatura “InnovaS: Innovando para la Sostenibilidad” tiene por objetivo que los alumnos diseñen una solución que de 
respuesta a una problemática real concreta planteada por una organización que trabaje en el acceso a servicios básicos para 
colectivos vulnerables.

La solución debe tener un enfoque integral, es decir, los alumnos deberán utilizar sus conocimientos tecnológicos y organizativos 
para generar una propuesta económica, social y ambientalmente sostenible adaptada a las particularidades del contexto en el 
que se desea implementar. Parte del trabajo consistirá en analizar la solución propuesta desde la perspectiva de los usuarios, 
así como de cada una de las organizaciones implicadas en el suministro del servicio (empresa suministradora, regulador, 
comunidad, ONG.....), con perspectiva estratégica, organizativa y de RRHH.

Esta asignatura reúne a 10 profesores de diferentes departamentos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) »

La Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) tiene la misión de formar personas con criterio, 
que conocen y analizan las consecuencias de sus acciones y toman decisiones comprometiéndose con el bien común. El valor 
que la fundamenta es la responsabilidad. 

A través de la generación de espacios de diálogo e intercambio integrados en la Educación del Ingeniero los alumnos tienen la 
posibilidad de entrar en contacto con situaciones que les obligan a tomar partido de tal forma que comienzan a ser conscientes 
de su propia ética. 

A lo largo de sus ocho años de vida, la UESEVI ha incorporado en sus estrategias educativas cuestiones sobre ética, emprendimiento 
social y aprendizaje-servicio. Este proceso novedoso ha sido interesante, rico en matices y diverso en iniciativas, tales como 
asignaturas de libre elección, proyectos externos y labores de tutela de estudiantes superiores sobre los recién ingresados 
(mentoring).
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Actividad formativa “Ética y Valores en la Ingeniería” −

“Ética y Valores en la Ingeniería” es una actividad formativa de 2 ECTS que oferta la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y 
Valores en la Ingeniería (UESEVI) para todas las titulaciones de la UPM. El principio orientador básico de esta actividad es formar 
a los estudiantes de ingeniería en valores, para adecuar su actuación profesional hacia un liderazgo social. 

En esta actividad, se fija una estructura de proyecto sobre el que se descuelgan una serie de conceptos enmarcados dentro de 
las éticas aplicadas. Se trabaja la ética a modo de reflexión y los valores desde su movilización. 

El programa educativo se articula alrededor de dos grandes espacios: 

El espacio REMAS [recursos, energía, medio ambiente y sociedad]. En el espacio REMAS se abordan las bases teóricas  »
y el marco de referencia introductorio, las relaciones entre ética, energía y medio ambiente, la conciencia ambiental, 
el cambio climático y la incidencia en la sostenibilidad, los riesgos: comunicación y principio de precaución; para la 
transición al espacio REMARÉ se trata el concepto de gobernanza. 

El espacio REMARÉ [recursos, energía, medio ambiente, y repercusión(es) económica(s)]. En el espacio REMARÉ se  »
afrontan las temáticas del emprendimiento social: emprendedores sociales, responsabilidades sociales, economía 
social, la base de la pirámide y los negocios inclusivos. 

A partir de este marco se desarrollan una serie de temas que plantean dilemas éticos y que permiten a los estudiantes movilizar 
sus intereses, creencias y valores encaminándolos a la construcción de una ética personal. Con estos temas sobre la mesa y 
las reflexiones que de estos espacios se recogen, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido a través de un proyecto de 
emprendimiento social. 

Estos proyectos tienen por objetivo que los alumnos diseñen una solución que de respuesta a una necesidad sentida por ellos. 
En función del tema que seleccionen, los proyectos se presentan frente a la Dirección de la Escuela, o frente a un grupo de 
emprendedores que les puedan orientar.

Para todo esto es necesario contar con la colaboración de diferentes profesionales que permiten que el alumno tenga una 
visión integral de diversas opiniones y formatos. Solo desde la multidisciplinariedad la persona puede definirse y elegir su visión 
de la vida.

Actividad formativa “Hacia el emprendimiento social: Práctica de Aprendizaje  −
Servicio” 

“Hacia el empreindimiento social: Práctica de Aprendizaje Servicio” es una actividad formativa de 2 ECTS que oferta la Unidad 
de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) para todas las titulaciones de la UPM. Se plantea como una 
prolongación práctica de la asignatura de Ética y Valores antes mencionada, y su principio orientador es poner en valor la 
cohesión y la cooperación de índole social como factores estratégicos de impacto socio económico y la empatía, la solidaridad 
y el compromiso como valores sociales representativos.

La actividad tiene un claro matiz de evaluación continua con exigencia de presencia y participación en clase, por lo que se 
requiere un alto nivel de compromiso del alumno.

El aprendizaje servicio es una herramienta que permite enseñar de forma práctica conceptos teóricos humanistas como son la 
ética, los valores y los que de ellos se derivan. Al exponer a los estudiantes universitarios ante una problemática que combine 
la dimensión social y la técnica y realizando una intervención técnica concreta vinculada a los contenidos curriculares de una o 
diferentes asignaturas que cursen los alumnos, se puede satisfacer la necesidad de realidad y conexión con la misma, se une el 
aprendizaje con el compromiso social. 
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Impartición de asignaturas de emprendimiento social en diferentes  »
titulaciones y universidades

Dentro de la UPM:

En la asignatura de “Creación de empresas” en la titulación de Ingeniero Industrial. »

En la titulación de Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación que oferta el itdUPM. »

En la actividad formativa “Ética y Valores en la Ingeniería” que oferta la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores  »
en la Ingeniería (UESEVI) para todas las titulaciones de la UPM.

En la actividad formativa: “Hacia el emprendimiento social: práctica de aprendizaje servicio” que oferta la Unidad de  »
Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) para todas las titulaciones de la UPM.

Fuera de la UPM:

En la asignatura Social Entrepreneurship impartida en el Master in Business Administration de la escuela de negocios ESCP 
(Ecole Superieure de Commerce de Paris). 15 horas.

Proyectos internacionales sobre emprendimiento social y empresa social »

La UPM es uno de los actores integrantes del Proyecto Global Dimension of Engineering financiado por la Unión Europea 
(http://gdee.eu/), cuyo objetivo es la transversalización de la educación para el desarrollo en las enseñanzas técnicas y la 
mejora de las competencias del profesorado de enseñanzas del ámbito científico-técnico a través de la integración de temáticas 
relacionados con el desarrollo humano, la pobreza, la globalización, el cambio climático, la sostenibilidad y la desigualdad. 

Dicha iniciativa es implementada por académicos y ONGs de Italia, Reino Unido y España. Los cursos y los materiales académicos  
que se usan en las actividades formativas están creados por docentes de más de 20 universidades europeas y por profesionales 
expertos en el ámbito de la ingeniería, del desarrollo y de la del sector de la cooperación internacional. Más información: http://
www.itd.upm.es/cursos-para-personal-docente-e-investigador/

Por otro lado, el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la UPM lleva trabajando en los últimos años 
en el estudio de los diferentes conceptos expuestos en la sección 1 de este documento. Las delimitaciones conceptuales, 
la complementariedad de enfoques y el estudio del contexto en el que se dan estos modelos son objeto de estudio del 
grupo:

En la actualidad el grupo está llevando a cabo un proyecto internacional de trabajo para la delimitación conceptual  »
de la “empresa social” junto con más de 20 expertos del sector http://www.aeca.es/temporales2014/np_aeca_
empresa_social.pdf

En la actualidad también se participa en la investigación internacional para el mapeo de los diferentes modelos de empresa 
social existentes en el mundo. El proyecto, llamado ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models), reúne a más de 
150 investigadores de 40 países del mundo. El GIOS colabora como parte del equipo español del proyecto http://www.iap-
socent.be/icsem-project.

Proyecto de aplicación del modelo organizativo de empresa social en un programa de electrificación de zonas rurales  »
en Perú y Méjico llevado a cabo por Fundación Acciona Microenergía.

Proyectos de investigación con empresas de diferentes países en los campos de la empresa social (Manobi en Senegal,  »
Natura en Brasil, Grameen Bank en Bangladesh).

Además, se han realizado estancias de investigación en universidades de diferentes países (Santa Clara Univeristy en EEUU, 
University of Leeds y University of Sussex en Reino Unido, University of Utrech en Holanda, Universidade Federal de Minas Gerais en 
Brasil) sobre temas de empresa social y cadenas inclusivas.
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Publicaciones y comunicaciones en los campos del emprendimiento social y  »
la empresa social

Algunas de las comunicaciones que se han publicado en los últimos años incluyen:

Comunicaciones a congresos nacionales e internacionales sobre empresa social, emprendimiento social, cadenas  »
inclusivas y cooperación al desarrollo.

Publicaciones para diferentes organismos públicos (AECID) y ONGD en el campo de las cadenas de suministro inclusivas  »
y la cooperación internacional.

Capítulos en libros sobre cadenas inclusivas en países en vías de desarrollo. »

Realización de trabajos fin de máster sobre empresa social. »

Realización de Proyectos Fin de Carrera sobre emprendimiento social y empresa social »

La lista detallada de publicaciones se puede encontrar como anexo. 

3.3. Eventos sobre innovación y emprendimiento social

Organización de la conferencia INSEAD sobre emprendimiento social »

En colaboración con la escuela de negocios francesa INSEAD, el itdUPM ha organizado la Social Entrepreneurship Conference 
2013 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM  http://www.itd.upm.es/secinsead13/.

El tema de la conferencia fue “Tecnología, Innovación y Cambio Social” y durante dos días se encadenaron conferencias, talleres 
y mesas redondas en las que se habló de cómo la tecnología puede ser un valioso aliado para el emprendimiento social. La 
conferencia se dividió en diferentes líneas temáticas: salud, educación, agricultura, energía y género. 

El evento contó con más de 50 expertos y más de 200 participantes.

Plataforma Innova4D  »  http://www.innova4d.es/

La plataforma Innova4d es una iniciativa de gestión del conocimiento, promovida y desarrollada por el itdUPM y la ONG 
ONGAWA (Ingeniería para el Desarrollo Humano). 

Los objetivos son:

Visibilizar y poner en valor experiencias y modelos innovadores de actores españoles relacionados con la prestación de  »
servicios básicos y el desarrollo humano, así como aprovechar su potencial demostrador e inspirador.

Compartir el conocimiento sobre estos modelos y experiencias de innovación y desarrollo, poniéndolos a disposición  »
de todos los actores del sistema español de cooperación a través de una plataforma en línea que recoja ponencias y 
materiales relacionados.

Esta plataforma  se pone en marcha con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y se enmarca en el trabajo conjunto de la Universidad Politécnica de 
Madrid y ONGAWA dentro del programa Compromiso y Desarrollo financiado por la AECID.
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