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La Escuela de Economía Social

La Escuela de Economía Social nace en 2002 por voluntad de las Organizaciones representativas de la Economía
Social Andaluza, con la misión de promover la formación, la investigación y el desarrollo de la Economía Social en
ámbito regional, nacional e internacional.
Hoy, con más de 12 años de experiencia, la Escuela es un lugar de encuentro, participación y formación que
contribuye a capacitar lideres de empresas de Economía Social y responsables políticos, a asesorar emprendedores
sociales para la creación de su propia empresa colectiva, a renovar constantemente las herramientas de dirección,
gestión, organización y cooperación.
Más de 4.500 alumnos son, sin lugar a duda, nuestra mejor recompensa.

Nuestras Referencias
Más de 3.000 directivos/as de empresas y
organizaciones de Economía Social (ES)
formados

Más de 800 emprendedores/as en ES
asesorados y formados
Más de 200 empresas ayudadas a nacer y
consolidarse

Más de 400 agentes de desarrollo, técnicos y
administradores locales formados en ES

Áreas transversales de especialización
Economía Social,
Administración
Pública y Desarrollo
Local

Apoyo a la creación
de
Emprendimientos
de Economía Social

Internacionalización
de empresas
de Economía Social

Responsabilidad
Social de Empresa

Cooperación
empresarial
e
inter-cooperación

Nuevos Modelos de
Negocio de la
Economía Social

RSE

Nuevas Tecnologías
aplicadas a la
formación

Formación de
Formadores

La Escuela en América Latina

Objetivo de la propuesta formativa
Promover el desarrollo local desde las iniciativas de Economía Social,
formado Agentes Locales capaces de:

Ejercer un liderazgo
participativo

Construir
una visión compartida

Iniciativas de
Economía Social

Catalizar
el cambio

Promover la participación
de la comunidad

Destinatarios
Cuarenta Agentes Locales, diez por cada territorio objetivo:
Huajuapan, Cuetzalán, San Cristobal de las Casas, Ciudad Juárez,
que fortalecerán sus competencias

Sociales

Organizativas

Empresariales

Itinerario formativo
Experto/a en
Dinamización de
Emprendimientos
de Economía Social

Diplomado en
Dirección de
Empresas y
Organizaciones de
Economía Social

Experto en
gestión
cooperativa

Todos
los 40 agentes
locales

2 líderes por
cada uno de los
4 territorios

Todos
los 40 agentes
locales

On-line
Marzo – Mayo
2015

Presencial
Mayo - Junio
2015
Andalucía

On-line y Pres.
Junio– Sept.
2015
México

Una propuesta formativa en tres etapas

Experto/a en Dinamización
de Emprendimientos de Economía Social
Módulo 1

Módulo 2

• Introducción a la
alquimia del
coaching

• Coaching
personal y
coaching grupal

Metodología operativa
• 2 docencias de 1 y ½ horas en

video-conferencia streaming

• Guías y manuales didácticos
• Tutorías online

• 120 horas de estudio y trabajo
Módulo 4

Módulo 3

• El coach y el
grupo coachée

• Metodología del
coaching grupal

Módulo 5

• Técnicas y
recursos para el
coaching grupal

• Duración prevista: 2 meses:
Marzo – Mayo 2015

Diplomado en Dirección de Empresas
y Organizaciones de Economía Social
Metodología operativa
• Formación presencial en la Escuela
Andaluza de Economía Social,
Osuna, Sevilla, España.
• Guías y manuales didácticos
• 300 horas de estudio y trabajo
• Duración prevista: 18 días,
del 26 de Mayo al 11 de Junio 2015

Diplomado en Dirección de Empresas
y Organizaciones de Economía Social

Visión Global

Visión Funcional

Visión
Cooperativa

Principios y Valores de
la ES y Solidaria

Estrategia de
Marketing y Relaciones
con los Asociados

Coaching para la
Promoción de Equipos
Directivos

Equipo Estratégico

Habilidades de
Comunicación
Empresarial

Dinamización para la
Economía Social y el
Desarrollo Local

Dirección y
Pensamiento
Estratégicos

Estrategia Financiera y
Financiación

Formación de
Asociados

Políticas de Género e
Igualdad de
Oportunidades

Factor Humano

Creatividad e
Innovación

Visitas y encuentros con experiencias de la ES y Solidaria Andaluza

Experto/a
en gestión cooperativa
Modelos de
negocio
y diseño de nuevos
emprendimientos

Inter-cooperación
y
cadenas de valor

Metodología operativa
Formación on-line:
• 2 docencias de 1 y ½ horas
en video-conferencia
streaming
• Guías y manuales didácticos

Estrategia de
Marketing y
Comercial

Estrategia
Financiera y
Finanza Ética

• Tutorías online
• 120 horas de estudio y
trabajo on-line
• Duración prevista: 2 meses:
Junio – Julio 2015

Formación presencial en
México:
Trabajo en equipo

Innovación Social
Cooperativa y
Nuevas tendencias

• 5 días, 40 horas de
formación presencial
• Septiembre 2015

Nuestra Metodología
Trabajo en
Equipo

Orientación a
la práctica
empresarial

Aprender
haciendo

Uso de TICs

Aprendizaje
cooperativo

Perspectiva de
género

Entornos
Personales de
Aprendizaje

Formación
Grupal

Aplicación
inmediata del
conocimiento

Formación
on-line con
videoconferencias

El 75% de
nuestros
docentes son
cooperativistas
con una larga
trayectoria
profesional
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NUESTRO CAMPUS VIRTUAL
Basado en Software Libre
Herramienta desarrollada a medida para la creación de planes de
empresa, la cual apoya la evolución formativa del Proyecto Empresarial
Fundamentado en la evolución natural de los Sistemas de Aprendizaje a
Distancia fomentamos el desarrollo de los Entornos Personales de
Aprendizaje
Adaptado a los estándares de la industria y potente, adaptable y
escalable
Manteniendo las herramientas básicas requeridas: foros, actividades,
charlas y seguimiento personalizado de la evolución del alumnado
Sin dejar atrás los contenidos multimedia, m-learning y social-learning
Contenidos navegables IMS y SCORM

HTML, Flash, JavaScript y Widgets de terceros integrables
Trabajo en grupo
Múltiples posibilidades de criterios de evaluación

Visita nuestro campus virtual: fides.elearningenred.com

