
No importa de dónde vienes,
importa a dónde vas. 
Si tienes entre 18 y 25 años 
y quieres cambiar el mundo,
únete a Social Impact Academy

28 
SEPT.
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¿Qué es Social Impact Academy?
Jóvenes cambiando el mundo

Escuela de formación de jóvenes con talento y sensibilidad  
ante los retos actuales de nuestra sociedad. 

Durante 8 sesiones formativas los jóvenes contarán con capacitación 
a través de los inspiradores y facilitadores de diversas temáticas que 
les faciliten fortalecer los proyectos de impacto social. 

Mentoría y desarrollo de capacidades e inquietudes de una forma 
personalizada en diversos ámbitos a través de un acompañamiento, 
y apoyo para que puedan sacar adelante proyectos sociales 
individuales o colectivos.

Encuentro/meeting weekend de preparación para la acción, 
dejando listos los prototipos para implementarlos y presentar 
los proyectos.

Bolsa de proyectos y financiación de acciones de 
emprendimiento social para poner en marcha las ideas de 
transformación social después de finalizar la formación en liderazgo.
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20 jóvenes recibirán

8 sesiones, 1 día a la semana por la tarde

2 h de formación y capacitación
1h inspiración

Encuentro

Hacer realidad su proyecto

¡Saca todo tu potencial!
¡Aprende a crear un proyecto de impacto social!

¿Quieres cambiar el Mundo?



Los jóvenes que formen parte de la Social Impact Academy vivirán un proceso 
integral de aprendizaje continuo y experiencial. Para ello, contarán con diferentes 
profesionales de ámbitos complementarios que colaborarán para que la experien-
cia de los jóvenes sea lo más enriquecedora posible y el desarrollo de sus proyec-
tos sea fruto de los conocimientos recibidos. 

Facilitaremos así la formación y capacitación de jóvenes líderes para dar respuesta 
a retos globales mediante proyectos de innovación social. 

El proceso formativo se compone de 8 sesiones de trabajo, mentorías  
y un Meeting Weekend, que se estructurarán de la siguiente manera: 

Las 8 sesiones de trabajo incluirán:

Comida para empezar con fuerza la sesión. 

8 charlas inspiradoras de una hora de duración. 

8 Pecha Kuchas de la temática a trabajar. 

8 sesiones formativas en formato de taller de dos horas de duración. 

Mentorías bajo demanda.

El Meeting Weekend de preparación para el prototipo de los proyectos.

Qué va a ocurrir
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A través de las sesiones se facilitará a los jóvenes familiarizarse con la innovación 
social y el emprendimiento con impacto. Para ello, las personas participantes re-
cibirán una serie de conocimientos y desarrollarán un conjunto de habilidades que 
les permitan poner en marcha su proyecto y les facilite un crecimiento personal y 
profesional en el futuro.

Desde una perspectiva deductiva, aplicaremos una metodología de aprender-ha-
ciendo para generar una experiencia vivencial que fortalezca los aprendizajes ob-
tenidos por dichos jóvenes líderes.

Las sesiones: 

Referentes y Anti-referentes

Sól@ llego más rápido y acompañad@ más lejos

Ingredientes para un proyecto de impacto

Lo que no se mide no existe

No me grites que no te veo

Hacer que las ideas fluyan

Cómo enamorar a tus seguidores

La calma antes de la tormenta

Meeting Weekend 

Las sesiones de trabajo:
8 sesiones formativas de 2 h  

+ 8 charlas inspiradoras de 1 h
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Cada día un facilitador/a llevará a cabo la sesión formativa:

Nacho Vilalta 
Ingeniero informático

Pilar Monzón 
Economía Social y Solidaria

Paco Rojas 
Tecnólogo ITAINNOVA

Jano Cabello 
Impulsor de Marca Personal

Mª José Galardón Arregui 
Formación y coaching

Pequeño Da Vinci 
Proyecto educativo

Sergio Martinez Valtueña 
Profesor e ingeniero 
“a partes iguales”

Daniel Serón 
Ingeniero y consultor



El equipo formativo de IHZ que coordina el Programa, participa en el Desarrollo de la Currícula Formativa,  
facilita las píldoras formativas, las mentorías, la sesión pre - weekend y el Meeting weekend está formado por:

Patricia Tejero 
Innovación y emprendimiento

Ulises Gómez 
Procesos de Innovación  

y Design Thinking 

Tineke Franssen 
Digital transformation  

project manager

Félix A. Tena 
Agitador empresarial e inversor 

Director de IMPACT HUB



En cada sesión nos acompañará un inspirador/a

Marta Tena
DG de Renace TCA; fundadora y  

presidenta de la asociación  
“Cómete tus miedos”

Raúl Oliván
DG de Gobierno Abierto e 

 Innovación Social en Aragón

Marina Lamiche
Fundadora de  

eRRe que eRRe

Manuela Delgado
Co-autora del libro  

“10001 amigas ingenieras”

Ángel Moreno
Fundador de  

Enjoy Zaragoza

Silvia Plaza
Cofundadora de  

Mercurio Abogados

Víctor Viñuales
Cofundador y Director  

de ECODES

Nessa
Ilustradora



Cómo formar parte
Inscripción

Lo importante es que quede claro qué es lo que quieres
cambiar del mundo y cómo has pensado hacerlo.

SOCIAL IMPACT ACADEMY te espera  
para CAMBIAR EL MUNDO

Envía tus datos de contacto

Dinos “Qué querrías cambiar del mundo”  
y si tienes alguna idea o proyecto
Completa este formulario y forma parte de Social Impact Academy: 
https://impacthubzaragoza.typeform.com/SIA-2021

Recuerda que puedes compartirnos un vídeo corto (máx 1.5 min) 
contándonos quién eres y porqué quieres cambiar el mundo. Y si tienes 
claro cómo te gustaría hacerlo, estaremos encantados de escucharlo. 

Si vas a compartirnos el vídeo, recuerda tener listo el link  
(en google drive o youtube) para incorporarlo al formulario.



https://impacthubzaragoza.typeform.com/SIA-2021

INSCRÍBETE hasta el 28 de septiembre


