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1. Carta del Presidente del Patronato 

 

Como Presidente de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, es una satisfacción presentar la Memoria Anual de Actividades 

de la Fundación, donde se incluye el balance de las principales acciones y actuaciones llevadas a cabo en 2017. 

 

A lo largo de este año, desde la Escuela hemos seguido buscando soluciones a los retos que diariamente se nos plantean como 

sociedad, tratando de consolidar la idea de que el esfuerzo en innovación resulta hoy un factor clave para mejorar la competitividad de 

las empresas y favorecer un desarrollo socialmente sostenible en los territorios. Las actuaciones desarrolladas ponen de relieve el esfuerzo 

realizado en materia capacitación e innovación y nuestra voluntad de ser una organización abierta a la colaboración y cooperación 

con entidades interesadas en promover la innovación social y empresarial. 

 

Los retos a los que nos enfrentamos son enormes, pero también se incrementa nuestra motivación a la hora de afrontarlos. Debemos 

mirar adelante más que nunca con determinación y reforzar nuestro compromiso con el talento de los más jóvenes y la experiencia de 

los veteranos, porque solo gracias a la cooperación podemos alcanzar nuestro máximo valor. 

 

Durante 2017 hemos seguido trabajando para ser un agente dinamizador de esta transformación social tan necesaria,  en colaboración 

y con la complicidad de todas las entidades que conforman el ecosistema de la economía social en Andalucía y en Latinoamérica. 

Queremos ser una entidad independiente para garantizar la calidad, calidad entendida como consecución de la máxima competencia 

profesional, ofreciendo  resultados útiles para nuestro entorno y con impacto social.   

 

El Objetivo es generar confianza en nuestro entorno, asumiendo compromisos de colaboración y compartiendo conocimientos, todo ello 

desde la innovación y los valores de la economía social, herramientas imprescindibles para ser de verdadera utilidad a nuestras empresas 

y organizaciones. 
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El balance de este 2017 ha sido de consolidación, destacar entre las actividades desarrolladas, la formación a colectivos de economía 

social de Iberoamérica, los logros en el programa Sevilla Integra realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, el avance en 

la cooperación e incremento de redes institucionales, la participación en diversos programas europeos, el diseño y puesta en marcha del 

programa Dirección de la Innovación, en el marco de los programas FIDES… Poner en valor también la vuelta a proyectos abordados en 

colaboración con la Dirección General de Economía Social. 

 

Y resaltar la celebración en septiembre de la Jornada sobre Economía Social e Innovación en el marco en las actividades del 

decimoquinto aniversario de la Escuela que sirvieron como recuperación de la necesaria cooperación de la economía social andaluza 

después de un periodo en el que las circunstancias económicas han hecho que estos espacios de encuentro fuesen prácticamente 

inexistentes. 

 

Para cerrar, me gustaría agradecer la labor del Patronato, integrado por personas que voluntariamente comparten con la Fundación su 

tiempo, su experiencia y su entusiasmo por hacer de la economía social la mejor opción en la que vivir. Quiero agradecer también el 

trabajo del personal de la Escuela, sin cuya labor y compromiso nada sería posible.  Y por supuesto gracias a todas las empresas, 

entidades, proyectos empresariales, personas emprendedoras, docentes comprometidos, que han confiado en nosotros y nos han hecho 

partícipes de sus proyectos, trabajo e ideas. Por último agradecer a todas las entidades e instituciones que nos han prestado su apoyo, y 

con las que nuestro esfuerzo consigue aún mayores resultados. 

 

Afrontamos 2018 con nuevos desafíos, expectativas e ilusiones que serán posibles no solo por el trabajo del equipo de gestión y del 

patronato, sino también (y, sobre todo) por la colaboración y el compromiso de las empresas y entidades del sector con la 

Escuela.   

 

#Juntos somos más 

Antonio Romero Moreno 

Presidente del Patronato Fundación Escuela Andaluza de Economía Social. 
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2. La Fundación Escuela Andaluza de Economía Social 

 

La Fundación Escuela Andaluza de Economía Social fue creada en el año 2002 por decisión de los representantes de la 

Economía Social en nuestra comunidad, aglutinados en la Confederación de Entidades para la Economía Social en 

Andalucía (CEPES Andalucía) y en la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo (FAECTA). 

 

La formación de las personas es considerada por el Cooperativismo y la Economía Social como un factor estratégico de competitividad 

de las empresas, un factor básico para aumentar la capacidad de generar empleo de la economía andaluza. Se acuerda la puesta en 

marcha del Centro de Formación permanente de la Economía Social que además de gestionar y coordinar los planes formativos en 

Economía Social, se defina como lugar de encuentro y difusión de la cultura emprendedora colectiva no sólo para Andalucía sino 

también hacia el cooperativismo de Iberoamérica. 

 

La Escuela Andaluza de Economía Social tiene la misión de “generar, fomentar, intercambiar y transmitir conocimientos de forma 

permanente y continuada para la Economía Social Andaluza”. Así, la Escuela se concibe desde su origen como un espacio de 

encuentro, abierto, flexible y propicio para el debate, la concentración y la transmisión del conocimiento. 

 

 

 

. 

  

En el año 2017 la Escuela ha celebrado su decimoquinto aniversario, siendo estos años de evolución y transformación. En estos años la Escuela ha 

formado a más de 6000 personas, del ámbito nacional e internacional, y ha establecido fuertes vínculos con el mundo empresarial, económico, 

académico y social, como plataforma de formación e innovación, como centro de referencia en investigación y como foro de reflexión y diálogo.  

Personas provenientes tanto del ámbito andaluz, como español, europeo y latinoamericano: cooperativistas, jóvenes, adultos, emprendedores/as, 

trabajadores/as, socios/as, y directivos/as de los más diversos sectores profesionales y empresariales; de todas las dimensiones, desde las grandes 

corporaciones y redes cooperativas a las más pequeñas y humildes; en el campo y en la ciudad; en las universidades y centros tecnológicos y en los 

barrios con grandes problemas sociales y de convivencia. 

Los logros de la Escuela son los  logros de todas las personas que conforman la Economía Social en Andalucía y en otros territorios donde trabajamos. 
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3. Organigrama y estructura 

 

Patronato: 

Órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, que ejerce las funciones que le corresponden con sujeción a lo 

dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los Estatutos de Constitución. 

 

Al Patronato le corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 

Fundación, manteniendo con ello, plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. A su vez, este da información suficiente de los 

fines y actividades de la Fundación para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. 

  

•  Antonio Romero Moreno Presidente 

•  Luis Miguel Jurado Mancilla Vicepresidente 

•  D. José Morgado Fortes Secretario 

•  Dª María del Mar García Torres Tesorera 

•  Manuel Mariscal Sigüenza 

•  Antonio Rivero López 

•  José María Algora Jiménez 

•  Mª Dolores Sanjuan Jurado 

•  David Jiménez Cabeza 

•  Rosa María Martínez Santaella 

Tesorera 

Vocales 
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Equipo de gestión: Integrado por 10 personas contratadas. En la actualidad el equipo ejecutivo está integrado por: 

 

 

  

•  José Ariza Reyes 
Director de la Escuela de Economía 

Social 

•  Pedro Campano del Río Director de Gestión y Administración 

•  Dalia Borge Marín 
Responsable de Formación y 

Cooperación en América Latina 

•  María Fernanda Vasques Apoyo Oficina América Latina 

•  Francesco Garcea Responsable de Formación y Proyectos 

•  Carmen Fernández Sancho Técnica de Gestión y Administración 

•  Ana Verona Nepo Técnica de Proyectos y RSE 

•  Ignacio Herrera Govantes 

•  Antonio García Cabeza 

•  Carmen Cruz Maraver 

Resposables de mantenimiento y 
logística 



 
9 

4. Actividades 

Durante el año 2017 hemos continuado incrementando nuestras actividades de Formación. Optimizando los 

recursos disponibles y redoblando nuestros esfuerzos en aspectos clave para el buen desarrollo del sector como 

es el apoyo al emprendimiento colectivo y la formación en estrategias y desarrollo empresarial, además del 

fomento del contacto entre entidades tanto en el ámbito autonómico como internacional, donde la presencia 

se ha incrementado de forma exponencial.  

 

Además seguimos potenciando la labor enfocada a proyectos de asistencia técnica y consultoría dirigidos a 

la mejora de procesos, materiales y metodologías, que, por un lado, completan y complementan los 

proyectos de formación y cooperación y, por otro lado, constituye por sí misma una actividad primordial 

para el cumplimiento de objetivos.  El fin fundamental que se plantea en esta área es dar respuesta a las 

necesidades de empresas y organizaciones del sector para iniciar o mantener un proceso de perfeccionamiento constante, que les 

permita adaptarse a un entorno de mercado en el que el cambio ya es norma. La labor de consultoría y asistencia técnica se aborda 

con premisas de Calidad, Adaptabilidad, Innovación y Eficacia. 

 

En cuanto a las actividades de cooperación internacional, son un área primordial dentro de la cual se han desarrollado proyectos siempre 

con la filosofía de los valores de la Economía Social y enfocados al propio desarrollo transversal del sector en los distintos territorios. 

Desde la Escuela, formulamos y planificamos los proyectos de cooperación, tomando como fines generales los principios cooperativos: 

solidaridad, sostenibilidad, cooperación, y como referencia los propios objetivos generales de la cooperación. 

 

No son menos importantes las actividades relacionadas con acogida de reuniones, encuentros, acciones formativas, asambleas.., de las 

federaciones, cooperativas, asociaciones… En estas, la Escuela como espacio físico y punto de de encuentro es el lugar común que nos 

identifica.  
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1211 personas han 
participado en algunas 
de nuestras actividades 

durante 2017 

Hemos formado a 383 
personas en formación 

presencial en Osuna 

184 personas formadas 
en programas de 

formación en 
competencias 
transversales 

309 personas formadas 
en formación presencial 

en Latinoamérica 

125 personas 
participantes en 

programas de formación 
Online 

235 personas 
particiapron en 

encuentros, asambleas, 
talleres en nuestra see 

de Osuna 

3 proyectos europeos 

Por género: 

680 mujeres 

531 hombres 

 

Programa Sevilla Integra 
454 Personas atendidas 

en acogida 

368 personas 
participantes en 

Talleres de Orientación 
Sociolaboral. 

276 personas 
participantes en 

Talleres de 
competencias 
transversales 

60 personas formadas 
en competencias 

técnicas. 

76 personas realizaron 
prácticas profesionales 

55 personas 
participantes 

encontraron un empleo  
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Diplomado en Dirección de Empresas Cooperativas y de Economía Social y Solidaria 

El programa se dirige a Directivos y Directivas de las empresas y organizaciones de la Economía Social y Solidaria de 

América Latina, que pretendan desde este modelo desarrollar sus competencias directivas desde la gobernabilidad 

cooperativa.  

 Objetivos: Apoyar el desarrolla de las empresas y organizaciones a partir del liderazgo organizacional y fomentar 

el desarrollo territorial de su entorno inmediato.  

 

 Contenidos generales:  

o Principios y valores de la Economía Social. Innovación y Nuevas Tendencias.  

o Dirección y Pensamiento estratégico.  

o Habilidades Directivas: Comunicación, Análisis de Problemas, Toma de Decisiones. 

o Coaching para relevo generacional. 

o Visitas Experiencias Cooperativas y de ESS, en diferentes sectores de actividad. 

 

 

 

 

 

Ed. 8. Del 20 febrero a 3 de marzo 2017 

80 horas de capacitación 

5 visitas a experiencias 

11 sesiones formativas 

29 participantes:  

 19 mujeres, 10 hombres 

Ed. 9. Del 5 al 16 de junio 2017 

80 horas de capacitación 

5 visitas a experiencias 

11 sesiones formativas 

20 participantes:  

 11mujeres, 9 hombres 

Ed. 10. 25 septiembre a 6 de octubre 2017 

80 horas de capacitación 

4 visitas a experiencias 

12 sesiones formativas 

56 participantes:  

 24 mujeres, 32 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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Capacitación en Gobierno Cooperativo. Coacehl 

En el marco de la colaboración que COACEHL y la Escuela de Economía Social mantienen, se desarrolla el programa de 

Capacitación en Gobierno Cooperativo dirigido a las Directivos de Órganos Rectores de la Cooperativa Coacehl, dentro 

del cual se ha planificado una semana de trabajo en Osuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenidos generales:  

o Aspectos Básicos de la Dirección Cooperativa.  

o Organizaciones Inteligentes 

o Equipos Inteligentes.  

o Gestión de Retos. 

o Trabajo en Equipo para evaluar el Plan de Retorno 

o Visualización y Visitas a Experiencias Cooperativas en diferentes sectores de actividad. 

 

  

Objetivos generales:  

 

 Obtener mejora de sus competencias de gestión en entornos cooperativos.. 

 Generar equipos inteligentes en entornos cooperativos 

Del 11 al 15 de septiembre 2017 

40 horas de capacitación 

 5 visitas a experiencias 

 6 sesiones formativas 

20 participantes:  

 8 mujeres, 12 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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   Curso Avanzado en Dirección Cooperativa. 1ª Ed. Módulo 2.  

 

Los responsables de empresas y organizaciones de Economía Social y Solidaria necesitan especializar sus 

competencias profesionales, profundizar en experiencias ya consolidadas y tejer alianzas con otros sistemas de ES y 

Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenidos generales:  

o La Comunicación como herramienta en las empresas cooperativas y organizaciones de ESS.  

o Gestión del Tiempo. 

o Creatividad e Innovación en las Organizaciones.  

o El emprendimiento y la cuestión de género. 

o La Responsabilidad Social Cooperativa. 

o Gestión de Equipos de Trabajo. Estrategias Emocionales y Sociales. 

o Visualización y Visitas a Experiencias Cooperativas en diferentes sectores de actividad. 

  

Objetivos generales:  

 Adquirir conocimientos sobre el modelo de dirección Cooperativo. 

  Adquirir competencias y capacitar en herramientas y habilidades directivas para: El Liderazgo, la 

creatividad, la gestión del tiempo, el Trabajo en Equipo…. 

 Conocer experiencias cooperativas y de Economía Social que sirvan de referencia y ejemplo para 

desarrollar iniciativas en su territorio. 

Del 11 al 15 de septiembre 2017 

40 horas de capacitación 

 5 visitas a experiencias 

 6 sesiones formativas 

20 participantes:  

 8 mujeres, 12 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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Curso Avanzado en Dirección Cooperativa. 2ª Ed. Módulo 1.  

 

Los responsables de empresas y organizaciones de Economía Social y Solidaria necesitan especializar sus 

competencias profesionales, profundizar en experiencias ya consolidadas y tejer alianzas con otros sistemas de ES y Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenidos generales:  

 

o Principios y Valores Cooperativos. De la Teoría a la Práctica.  

o Innovar a través de la Democracia. Nuevas Formas Cooperativas 

o Gestión por Objetivos. Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones.  

o Gestión de Equipos de Trabajo. Estrategias Emocionales y 

Sociales. 

o Creatividad e Innovación en las Organizaciones. 

o Visualización y Visitas a Experiencias Cooperativas en diferentes 

sectores de actividad 

Objetivos generales:  

 Adquirir conocimientos sobre el modelo de dirección Cooperativo. 

  Adquirir competencias y capacitar en herramientas y habilidades directivas para: la gestión societaria, la 

gestión pro objetivos, la creatividad, la innovación, el Trabajo en Equipo…. 

 Conocer experiencias cooperativas y de Economía Social que sirvan de referencia y ejemplo para 

desarrollar iniciativas en su territorio. 

Del 11 al 15 de septiembre 2017 

40 horas de capacitación 

 5 visitas a experiencias 

 6 sesiones formativas 

20 participantes:  

 8 mujeres, 12 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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Plan de Formación Técnica Especializada en Economía Social y Dinamización para el Emprendimiento. 
Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana Juvenil 

 

El Plan de Formación  Técnica Especializada en Economía Social y Dinamización para  el Emprendimiento pretende 

fortalecer las capacidades y habilidades para la seguridad ciudadana y el emprendimiento de las personas que  

dinamizadores/as para que sean capaces de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales:  

• Facilitar un soporte educativo que asegure el fortalecimiento de las capacidades de los actores en los campos 

de la Economía Social, la Prevención de las Violencias y la Promoción de la Cultura de Paz. 

• Impulsar Circuitos Económicos centrados en la incubación de empresas. 

• Promover e incubar este tipo de iniciativas inspiradas en las mejores prácticas de la Economía Social a través 

de la formación a agentes locales. 

• Generar modos de gestión participativa y democrática, buscando el equilibrio entre resultados económicos y 

objetivos sociales. 

Del 4 al 15 de septiembre 2017 

80 horas de capacitación 

 10 visitas a experiencias 

 12  sesiones formativas 

29 participantes:  

 14 mujeres, 15 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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 Contenidos generales:  

o Construcción de Equipos.  

o Innovar a través de la 

Democracia. Nuevas Formas 

Cooperativas y Tendencias de la 

ES 

o Principios y Valores Cooperativos. 

De la Teoría a la Práctica. 

o Dinamización de Territorios en 

clave de Economía Social 

o Metodología para el 

Emprendimiento y la Innovación 

en Economía Social Las 

Cooperativas de Impulso 

Empresarial.  

o Introducción y Fundamentos de 

Coaching para el Liderazgo de 

Equipos. Consolidación de 

Equipo.. 

o Creatividad e Innovación en las 

Organizaciones. 

o Visualización y Visitas a 

Experiencias Cooperativas en 

diferentes sectores de 

actividad.Principios y Valores 

Cooperativos. De la Teoría a la 

Práctica. 

Dinamización de Territorios en clave 

de Economía Social 

Formación Presencial. Osuna 
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Pasantía Fomento del Emprendimiento Cooperativo en el Sistema Educativo 
 

El cooperativismo y la Economía Social representan actualmente las alternativas más concretas y viables para 

un desarrollo local socialmente justo, económicamente viable y sostenible para el medio ambiente. América 

Latina representa una referencia en las políticas innovadoras para el fomento de experiencias cooperativas, de 

empresas y de organizaciones de Economía Social. Las pasantías se abordan de forma integral e incluyen una Estancia de una 

semana en la escuela de Economía Social y un recorrido formativo que contempla, Sesiones de trabajo y visitas a experiencias de 

emprendimientos en diferentes provincias de la Comunidad Andaluza del sector educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos: 

 Contribuir a garantizar una mejor educación para los niños, niñas y jóvenes de Honduras a través de la mejora de la 

cobertura y calidad de la educación en sus diferentes niveles así como con mayores oportunidades de ingresos 

mediante el fomento de los principios y valores cooperativos y de la economía social en los centros educativos. 

 Promover una cultura emprendedora asociativa, que tenga impacto en los centros educativos, educandos, 

docentes, familias y la comunidad educativa en general, ayudando a fijar a las personas en sus territorios y a la 

promoción del desarrollo local integral en Honduras. 

 

 

 

1ª Ed.: Del 24 al 28 de abril 2017 

40 horas de capacitación 

 8 visitas a experiencias 

 4  sesiones formativas 

23 participantes:  

 15 mujeres, 8 hombres 

2ª Ed.: Del 23 al 27 de mayo 2017 

40 horas de capacitación 

 9 visitas a experiencias 

 3  sesiones formativas 

24 participantes:  

 14 mujeres, 9 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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La Ruta del Emprendimiento Asociativo. Juventud Cooperando  
 

El programa se aborda de forma integral e incluye una Estancia de una semana en la Escuela de Economía Social 

y un recorrido formativo que contempla de forma transversal una continua reflexión y confrontación de ideas, 

experiencias y debate con emprendedores/as, profesionales y personas expertas de la economía social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con el objetivo de:  

 Conocer el proceso de puesta en marcha y desarrollo de emprendimientos colectivos liderado por jóvenes. 

 Visitar emprendimientos empresariales de la mano de sus protagonistas. 

 Profundizar en el conocimiento práctico de la Economía  Social 

 

 

 

Del 24 al 28 de abril 2017 

40 horas de capacitación 

 8 visitas a experiencias 

 4  sesiones formativas 

23 participantes:  

 12 mujeres, 11 hombres 

Contenidos generales:  

o Construcción de Equipos.  

o Innovar a través de la Democracia. Nuevas Formas Cooperativas y Tendencias de la ES 

o Metodología para el Emprendimiento y la Innovación en Economía Social Las 

Cooperativas de Impulso Empresarial 

o "¿Qué significa actitud emprendedora? Una perspectiva diferente para enfrentar el viaje". 

Formación Presencial. Osuna 
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La Ruta de la Economía Social. Responsables de Cooperativa Chorotega  
 

El programa se dirige a directivos, delegados y colaboradores de la Cooperativa Chorotega, con el objetivo de:  

 Conocer la experiencia del cooperativismo de trabajo andaluz, su estructura organizativa, su marco legal y 

político, sus logros y sus dificultades. 

 Profundizar en el conocimiento de la Economía Social como alternativa para generar empleo, responder a 

las necesidades del territorio y contribuir a crear y redistribuir riqueza. 

Objetivo específico: 

 Conocer sobre el terreno ejemplos de emprendimientos de economía social en diferentes sectores, directamente de la mano de 

los emprendedores que los gestionan diariamente. 

 

El programa se aborda de forma integral e incluye una Estancia de una semana en la Escuela de Economía Social y un recorrido 

formativo que contempla: Sesiones formativas. Visitas a experiencias cooperativas,  economía social y de emprendimientos en diferentes 

provincias de la Comunidad Andaluza y de diversos sectores de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª ed. Del 20 al 24 de Marzo 2017 

40 horas de capacitación 

 12 visitas a experiencias 

 1  sesión formativa 

21 participantes:  

 8 mujeres, 13 hombres 

2ª ed. Del 6 al 10 de Noviembre 2017 

40 horas de capacitación 

 12 visitas a experiencias 

 2  sesiones formativas 

22 participantes:  

 7 mujeres, 15 hombres 

Formación Presencial. Osuna 

http://escueladeeconomiasocial.es/
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La Ruta de la Economía Social. Responsables de Cooperativas de República Dominicana  
 

El programa se dirige a personas socias y/o directivas de cooperativas de República Dominicana: Cooperativa 

COOEPROUASD, de Servicios Múltiples de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  Cooperativas de ahorro y 

crédito y de servicios creadas en diferentes sectores productivos: enfermería y médico, productores industriales de 

harina y derivados, productores agrícolas, funcionarios públicos,  

 

Objetivo general:  

 Conocer la experiencia del cooperativismo de trabajo andaluz, su estructura organizativa, su marco legal y político, sus logros y 

sus dificultades. 

 Profundizar en el conocimiento de la Economía Social como alternativa para generar empleo, responder a las necesidades del 

territorio y contribuir a crear y redistribuir riqueza. 

Objetivo específico: 

 Conocer sobre el terreno ejemplos de emprendimientos de economía social en diferentes sectores, directamente de la mano de 

los emprendedores que los gestionan diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del 8 al 11 de Mayo 2017 

40 horas de capacitación 

 12 visitas a experiencias 

 1  sesión formativa 

26 participantes:  

 14 mujeres, 12 hombres 

Formación Presencial. Osuna 
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La Ruta de la Economía Social. Cooperativa Caja de Ande. Costa Rica 
 

El programa se dirige a El programa se dirige a representantes de la Junta Directiva de Caja de Ande,Cooperativa de Ahorro 

y Crédito.  

 

Objetivos:  

 Conocer la experiencia del cooperativismo de trabajo andaluz, su estructura organizativa, su marco legal y político, sus logros y sus 

dificultades. 

 Profundizar en el conocimiento de la Economía Social como alternativa para generar empleo, responder a las necesidades del territorio y 

contribuir a crear y redistribuir riqueza. 

 Conocer sobre el terreno ejemplos de emprendimientos de economía social en diferentes sectores, directamente de la mano de los 

emprendedores que los gestionan diariamente. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 13 al 17 de Marzo  2017 

40 horas de capacitación 

 14 visitas a experiencias 

 2  sesiones formativas 

13  participantes:  

 14 mujeres, 12 hombres 

Formación Presencial. Osuna 



 
22 

Plan de Capacitación Cooperativa Chorotega. Honduras  
 

 

 

 

 

 

 

  

Formación Presencial. Latinoamérica 

Encuentros de Delegados y Delegadas. 

Capacitación Cooperativa Equipo, visión, motivación y acción 

 

Objetivos 

 Tomar conciencia de la relevancia del trabajo en equipo 

enfocado a la visión colectiva, para participar y alcanzar los 

objetivos comunes,  

 Conocer que limita y lo que mueve, venciendo obstáculos,  

 Activar acciones individuales y colectiva para ser una 

cooperativa de ahorro y crédito reconocida por su solidez 

financiera y su liderazgo en la promoción del modelo de 

Economía Social en Latinoamérica, creando espacios y 

condiciones de inclusión socioeconómica. 

 

Contenidos: 

 

 En clave  de Responsabilidad. 

 El impacto de los contextos  (en las personas y las 

organizaciones) 

 Competencias necesarias para el desarrollo. 

 Qué nos para? ¿Qué nos activa? 

 En clave colectiva: pilares de un equipo.  

 Claves de efectividad colectiva 

 

 
 

 

Dinamizadores/as en Emprendimientos de Economía Social 

 

Objetivos: 

 

 Abordar la dinamización y el impulso empresarial dentro de 

Chorotega, desde elementos filosóficos relacionados con el 

coaching..  

 Analizar los elementos conceptuales, teorías, 

investigaciones y experiencias sobre la aplicación del 

coaching en entornos empresariales y de emprendimientos. 

 Interiorizar la importancia del seguimiento de esta 

metodología en el acompañamiento de proyectos de 

emprendimiento y de impulso empresarial. 

 

Contenidos: 

 

 Economía Social y Emprendimiento Colectivo 

 Análisis del Entorno para emprender el colectivo 

 Herramientas para el diseño de emprendimientos 

 Instrumentos de gestión 

 

 

25, 26 y 27 de Febrero  2017 - 

Choluteca 

 

12 horas de capacitación 

105  participantes:  

 58 mujeres, 47 hombres 

3, 4 y 5 de Marzo  2017 - 

Siguatepeque 

 

12 horas de capacitación 

58  participantes:  

 24 mujeres, 34 hombres 

26 de Mayo al 30 de julio 2017 - Choluteca 

 

80 horas de capacitación 

54 participantes:  

 24 mujeres, 30 hombres 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formación Presencial. Latinoamérica 

Formación de Formadores/as. Chorotega y Caceenp 
 

Dirigido a: 

 Responsables de Áreas de Formación y Recursos Humanos de 

las cooperativas CACEENP Y CHOROTEGA. 

 

Objetivos 

  Diseñar, impartir y evaluar acciones formativas basadas en 

competencias profesionales, aplicando una metodología 

participativa y colaborativa que facilite la transferencia del 

aprendizaje al puesto de trabajo y el impacto de la formación 

en el contexto profesional.,  

 

Contenidos: 

 El aprendizaje en el siglo XXI. Claves de la metodología 

participativa, colaborativa y en red.  

 El nuevo rol docente: facilitador, formador y coach.  

 Técnicas participativas para la formación.  

 Habilidades comunicativas para hablar en público. Habilidades 

para dinamizar grupos.  
 Las acciones formativas basadas en competencias 

profesionales. La evaluación y el seguimiento de acciones 

formativas. Técnicas específicas de evaluación.   
 

 

Dinamización y Acompañamiento a Emprendimientos 

Cooperativos. Panamá 

 

Dirigido a: 

 Responsables de IPACOOP, Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo, organismo del gobierno de la república 

de Panamá que tiene a su cargo la formulación, dirección 

y ejecución de la política cooperativista. 

 

Objetivos: 

 Abordar la dinamización y el impulso empresarial dentro 

desde elementos filosóficos relacionados con el coaching.. 

  Analizar los elementos conceptuales, teorías, 

investigaciones y experiencias sobre la aplicación del 

coaching en entornos empresariales y de emprendimientos 

 

Contenidos: 

 Economía Social y Emprendimiento Colectivo 

 Análisis del Entorno para emprender el colectivo 

 Herramientas para el diseño de emprendimientos 

 Instrumentos de gestión 

 

 

12 al 21 Agosto  2017 - 

Choluteca 

 

40 horas de capacitación 

35  participantes:  

 21 mujeres, 14 hombres 

29 de noviembre a 3 de diciembre 2017  

 

40 horas de capacitación 

29 participantes:  

 12 mujeres, 18 hombres 

14 a 18 de Julio  2017 - 

Tegucigalpa 

 

40 horas de capacitación 

28  participantes:  

 12 mujeres, 15 hombres 
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Formación On-line 

Gestor del Talento en Equipos de Trabajo 

 

Dirigido a: 

 

 Directivos, profesionales y técnicos de Departamentos de 

RRHH y Gestión del Talento, Centros de formación 

cooperativa, pertenecientes a FEDECACES. 

 

Objetivos: 

 

 Dotar a los participantes de una perspectiva y unas 

herramientas válidas para poder enfocar el talento 

humano de sus organizaciones hacia la mejora de los 

productos y servicios desarrollados, la innovación y la 

creación de nuevas soluciones para sus negocios. 

 Abordar la gestión del talento desde una perspectiva 

multidisciplinar en los contextos de formación, empresarial, 

social...  

 

Contenidos: 

 

 Elementos conceptuales sobre Gestión del Talento. 

 Gestión del Talento en Equipos de Trabajo 

 Metodologías y Herramientas para sistematizar  el talento 

 La medición del talento: Evaluación, Seguimiento y 

Control del Programa de Gestión del Talento. 

 

________________________________________________________________ 

 

Duración: 150 horas 

Participantes: 28 

 Mujeres: 20 

 Hombres: 8 

 

 

25 de Septiembre al 5 de Diciembre 2017  

 

 

http://campuseconomiasocial.org/ 
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Formación On-line 

Contenidos: 

 

Introducción a la Alquimia del coaching: Concepto de Emprendedor. 

La Ruta del Emprendedor. El Mapa del Emprendedor. Conocimientos 

básicos para el Emprendedor. Los Saberes y las herramientas para 

Emprender. 

Coaching Personal y Coaching Grupal. Fundamentos del coaching 

para emprender. Origen y Concepto del Coaching Personal.  

Metodología del Coaching Grupal. Conceptos y Herramientas. Fases y 

Etapas. Las Claves del Proceso. Juego de llaves para la acción. 

Instrumentos 

El Coach y el grupo de Coachèes: Conceptos, Competencias  y 

Funciones del Coaching Grupal. Aspectos fundamentales del 

Coaching Grupal. El Grupo de Coachèes 

Técnicas y Recursos para el Coaching Grupal: Reflexión pedagógica. 

Técnicas para practicar Coaching grupal. Técnicas de Análisis Grupal. 

Mapas Mentales y Conceptuales.  

________________________________________________________________ 

 

 

Duración: 120 horas 

Participantes: 24 

 Mujeres: 14 

 Hombres: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training On-line Dinamizadores.  

Coacehl Emprende 

 

Dirigido a: 

o Personas que responden al perfil requerido para 

llegar a convertirse en dinamizadores de Coacehl 

EMPRENDE. 

 Personas del equipo responsable de la implementación de 

Coacehl EMPRENDE 

Objetivos: 

 Formar, incentivar y evaluar a los candidatos para 

desempeñar la labor de dinamización en el proyecto 

Coacehl EMPRENDE. El training será uno de los 

principales filtros para conformar y consolidar el 

equipo impulsor del proyecto. 

 Dotar a los/las participantes de una perspectiva 

global del modelo de dinamización e impulso 

empresarial, y de una perspectiva particular dentro 

de Coacehl EMPRENDE. 

Comenzar la implementación de Coacelhl EMPRENDE desde el 

entrenamiento práctico del equipo responsable de su impulso y 

puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

9 de octubre a 15 de diciembre 2017 

 

 



 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación On-line 

Dinamizadores/as Chorotega Emprende 

 

Dirigido a: 

 Personas que respondan al perfil requerido para llegar a convertirse en 

dinamizadores de Chorotega EMPRENDE.  

 Personas del ámbito de actuación de la Unidad de Desarrollo 

Económico (UDE).  

 

Objetivos: 

 Formar y seleccionar a los candidatos para desempeñar la labor de 

dinamización dentro de la Unidad de Desarrollo Económico de 

Chorotega.  

 

Factor Humano del modelo de dinamización e impulso empresarial, a 

desarrollar por la UDE de Chorotega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de noviembre 2017 a 22 Enero 2018 

 

 

Contenidos: 

 

Introducción a la Alquimia del coaching: Concepto de Emprendedor. La Ruta 

del Emprendedor. El Mapa del Emprendedor. Conocimientos básicos para el 

Emprendedor. Los Saberes y las herramientas para Emprender. 

Coaching Personal y Coaching Grupal. Fundamentos del coaching para 

emprender. Origen y Concepto del Coaching Personal.  

Metodología del Coaching Grupal. Conceptos y Herramientas. Fases y Etapas. 

Las Claves del Proceso. Juego de llaves para la acción. Instrumentos 

El Coach y el grupo de Coachèes: Conceptos, Competencias  y Funciones del 

Coaching Grupal. Aspectos fundamentales del Coaching Grupal. El Grupo de 

Coachèes 

Técnicas y Recursos para el Coaching Grupal: Reflexión pedagógica. Técnicas 

para practicar Coaching grupal. Técnicas de Análisis Grupal. Mapas Mentales y 

Conceptuales.  

________________________________________________________________ 

 

Duración: 120 horas 

Participantes: 27 

 Mujeres: 15 

 Hombres: 12 
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Formación On-line 

Capacitación Cooperativa. Grupo Smart 

 

 

Objetivos: 

 Facilitar a responsables de Grupo Cooperativo Smart 

conocimientos, conceptos y herramientas para que 

conozcan los fundamentos teóricos y prácticos del 

funcionamiento de las cooperativas y en lo específico las 

claves del funcionamiento. 

 Reflexionar sobre la evolución del sentido cooperativo y la 

estrategia futura del grupo. 

Objetivos específicos: 

 

 Impulsar el sentimiento cooperativo en las personas 

socias. 

 Conocer en profundidad los aspectos técnicos de la 

normativa jurídica, societaria, económica que rigen la 

Cooperativa. 

 Fomentar el sentimiento de pertenencia al proyecto 

socio-empresarial compartido y promover la participación 

de los socios en la vida institucional. 

 Profundizar sobre actitudes y comportamientos en un 

proyecto cooperativo. 

 Aumentar las competencias de los socios/as 

trabajadores/as en el desarrollo de sus funciones a nivel 

organizacional y la asunción de responsabilidades en el 

proyecto socio-empresarial.   

 Contribuir al conocimiento de las competencias definidas 

para el "Equipo Cooperativo".   

 

 

________________________________________________________________ 

 

Duración: 40 horas 

Participantes: 46 

 Mujeres: 34 

 Hombres: 12 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 
 

 Principios y Valores Cooperativos. Gobernanza Cooperativa: 

Cooperativismo: Identidad cooperativa. Origen y definición 

Fundamentos del desarrollo cooperativo: Democracia política y 

democracia económica. Principios y Valores Cooperativos. De la teoría a 

la práctica. Desafíos de la gobernanza cooperativa. 

 

 Aspectos Jurídicos, Societarios y Económicos de las Cooperativas: La 

legislación cooperativa y su Reglamento de desarrollo: conceptos y 

consideraciones generales. Actualización y ampliación de principios 

cooperativos: consecuencias y aplicación práctica de los principios. 

 

 Acogida de nuevos/as Socios/as: El socio como cliente.  

El equilibrio entre las dimensiones cooperativas: la identidad y los valores 

compartidos, el proyecto común, los servicios ofrecidos.  El equilibrio entre 

informar con claridad e ilusionar con la visión cooperativa de Smart - Ib. El 

protocolo de atención a nuevos/as socios/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de noviembre a 22 de diciembre 2017 
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Formación On-line 

Formación en Competencias Transversales. Aprosub 

Metodología ágil para diseñar iniciativas de innovación y 

emprendimiento dentro de la propia organización 

 

Dirigido a: 

 Responsables del Consejo de Dirección de la Asociación 

Aprosub. 

 Trabajadores/as de la Asociación Aprosub, con diferentes 

roles y funciones dentro de la organización 

 

Objetivos: 

 Adquirir los fundamentos de la metodología ágil para 

diseñar, validar y poner en marcha proyectos e iniciativas 

de innovación y emprendimiento dentro de la 

organización. 

 Conocer los principios que guían la metodología ágil, las 

etapas y las herramientas prácticas para llevarla a cabo. 

 

 

Resultados de la formación 

 

 Los participantes comparten una misma metodología y 

herramientas para el diseño, validación y puesta en 

marcha de iniciativas de innovación y emprendimiento, 

facilitando la comunicación y los procesos dentro de la 

asociación. 

 Los participantes son capaces de llevar a cabo el diseño, 

validación y puesta en marcha de iniciativas de 

innovación e emprendimiento dentro de la organización. 

________________________________________________________________ 

Duración: 23 horas 

Participantes: 62 

 Mujeres: 44 

 Hombres: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos:  

Comenzamos el Viaje: de la estratosfera hasta el corazón de nuestro cliente 

1. Introducción: la compleja simplicidad de la ruta. 

2. Una foto aérea: Desde el entorno de lo social hasta la propia 

organización. 

3. El diagnóstico sobre la situación de partida. 

4. La inmersión en un océano azul como herramienta para la 

diferenciación. 

5. El diseño del Itinerario del Cliente hacia nuestra organización.: La 

historia del cliente. 

6. El desarrollo de Clientes: de la hipótesis a la validación. 

  

Contenidos:  

Nos acercamos a la meta: Nuevo modelo de negocio desde la piel de 

nuestro cliente. 

1. Nuestra propuesta de valor: la empatía como herramienta de diseño. 

2. El diseño de nuestros productos: El Producto Mínimo Viable (PMV) 

3. El Encaje Problema/Solución: De la hipótesis a la validación. 

4. El punto de partida: El canal descriptivo. 

5. La Meta: El Canvas creativo y nuestro nuevo modelo de negocio. 
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Formación y Consultoría en Competencias Transversales. Autismo Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 

 Responsables Equipo Gestor - Director 

 

Asistencia Técnica 

 

Objetivos: 

 Facilitar al Equipo Gestor-Director, el desarrollo de nuevos 

comportamientos y actitudes que contribuyan a la mejora de 

la dirección y gestión de las personas y equipos que 

conforman la entidad. 

 

Contenidos: 

 Objetivos e Información. Liderazgo. Gestión de Emociones. 

Técnicas de Negociación. Diseño participación Evaluación y 

cierre 

________________________________________________________________ 

Duración: 24 horas 

 

Sesiones Coaching Ejecutivo 

Objetivos: 

 Definir objetivos relacionados con las responsabilidades en la 

Asociación Autismo Sevilla.  

 Analizar la realidad desde diferentes perspectivas. 

 Crear nuevas alternativas y analizar los obstáculos que existan 

o puedan aparecer. 

 Identificar los recursos existentes para superarlos. 

 Definir un plan de acción. 

 Evaluar los resultados obtenidos.. 

________________________________________________________________ 

Duración: 18 horas 

________________________________________________________________ 

Participantes: 3 

 Hombres: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Competencias Transversales 

Dirigido a: 

 Equipo Líderes 

 

Objetivos: 

 Apoyar en el desarrollo de nuevos comportamientos y 

actitudes que contribuyan a la mejora de la realización de 

sus tareas de coordinación y sus responsabilidades. 

Contenidos: 

 Trabajo en Equipo. Diseño de la Participación. Gestión de 

Emociones. Eficacia Personal y Delegación 

________________________________________________________________ 

Ediciones: 4 

Duración: 44 horas 

Participantes: 13 

 Hombres: 6 

 Mujeres: 7 

 

 

Formación Competencias Transversales 

 

Dirigido a: 

 Equipo Personas 

 

Objetivos: 

 Reconocer y gestionar el papel y el peso de las emociones 

en el desempeño del trabajo. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño 

profesional y en la organización personal del trabajo 

 

Contenidos: 

 Gestión de Emociones. 

 Planificación y Gestión del Tiempo 

________________________________________________________________ 

Ediciones: 5 

Duración: 40 horas 

Participantes: 106 

 Hombres: 19 

 Mujeres: 87 
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Programa Sevilla Integra. Tres Barrios Amate 

En el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2016 y el 29 

de septiembre de 2017, hemos desarrollado en el Distrito Cerro-Amate 

de Sevilla, el Programa “Sevilla Integra”, una iniciativa del 

Ayuntamiento de Sevilla, cuyo objeto fundamental ha sido la 

inserción laboral de personas residentes en la citada zona, y en las 

que confluían circunstancias que las posicionaba en mayor 

desventaja frente al mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 contratos de prácticas firmados, 76 personas que han 

podido tener contacto con el mercado laboral de forma 

directa. 

Acogida y Talleres de Orientación 

Sociolaboral:  368 personas 

Talleres de Competencias Transversales:  368 

personas 

Inserción Laboral: 55 personas 
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Programa Sevilla Integra. Tres Barrios Amate 

Programa Sevilla Integra. Tres Barrios Amate 
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Celebración 15 aniversario Jornada Liderazgo e Innovación Cooperativos 

En 2017 hemos cumplido 15 años. En el marco de la celebración se organizó una 

Jornada sobre Economía Social e Innovación.  

 

Esta jornada supuso la recuperación de encuentros de la economía social 

andaluza después de un periodo en el que las circunstancias económicas han 

hecho que estos espacios  fuesen prácticamente inexistentes. 

 

En la Jornada, a la que asistieron 105 personas,  contamos con la intervención de 

Antonio Cancelo, que nos habló sobre liderazgo e Innovación Cooperativos,  

reflexionando sobre éstos pueden ser puestos al servicio de la construcción de 

una sociedad más solidaria y equitativa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jornada además tenía el doble objetivo de presentar el programa Fides 

Dirección de la Innovación. Para ello, los contenidos y filosofía de la jornada 

pusieron en valor aspectos de la innovación cooperativa y la necesidad de 

avanzar y proponer nuevas herramientas a nuestras organizaciones. 

 

Y también se visualizó cómo los proyectos de innovación empresarial y social 

contribuyen a la creación de empleos generando riqueza y desarrollo local, 

ejemplificando un liderazgo basado en  la ética y los valores cooperativos, que 

huye del individualismo y del interés personal para perseguir el bien colectivo. 

 

Todo ello a través de un presentación dinámica sobre Nuevos modelos de 

liderazgo y participación. 
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Programa FIDES Dirección de la Innovación 

¿CÓMO? 

A través de cuatro módulos complementarios e independientes, 

ofrece a las personas participantes, conocimientos y herramientas 

para liderar cambios en sus organizaciones, que combinen 

coherencia con la identidad y los valores sociales con la mayor 

efectividad y capacidad de respuesta a las necesidades de sus 

usuarios/as y clientes. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Adquirir las competencias profesionales y organizativas adecuadas 

para liderar procesos de innovación en las organizaciones de 

economía social y del sector sector. 

 

Objetivos específicos 

 Lograr un conocimiento profundo de los procesos de innovación y de 

la interconexión entre sus diferentes elementos creativos, 

organizativos, técnicos, humanos, económicos. 

 Saber utilizar apropiadamente las técnicas  y metodologías para 

liderar y gestionar los procesos de innovación. 

 Lograr el crecimiento profesional individual necesario para alcanzar 

los objetivos establecidos. 

 

El programa  Dirección de la Innovación 

se dirige a profesionales, directivos y directivas 

de la  economía social y del tercer sector que 

quieran aprender cómo diseñar y llevar a cabo 

innovaciones estratégicas en sus  

organizaciones. 

 

En 2017 se han impartido dos de los módulos 

previstos en la programación de la acción 

formativa. 
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Nuevos modelos 

de liderazgo y participación 

Los equipos ‘inteligentes’ son las unidades fundamentales 

de las organizaciones modernas. Conocerán qué es un 

equipo inteligente, como se diseña y de qué forma 

permite a las organizaciones tomar mejores decisiones, 

ser más efectivas e incrementar el compromiso, la 

creatividad y la satisfacción de sus integrantes. 

Fecha de las sesiones: 

1ª sesión: 19 - 20 Octubre 2017 

2ª sesión: 26 – 28 Octubre 2017 

Participantes: 20 

Programa FIDES Dirección de la Innovación 

 

Creatividad e innovación. 

Teoría del Cambio 

La creatividad y el pensamiento sistémico son elementos 

fundamentales para enfrentar la innovación. Aprenderán 

y entrenarán las capacidades para promover y facilitar 

procesos de creatividad en las organizaciones y para 

diseñar, planificar y evaluar acciones transformadoras en 

entorno sociales complejos e inciertos. 

. Fecha de las sesiones: 

1ª sesión: 16 - 17 Noviembre 2017 

2ª sesión: 23 – 24 Noviembre 2017 

Participantes: 19 
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  COOPLAB, pretende ofrecer metodologías, herramientas y recursos a docentes y 

formadores que quieran guiar un grupo de jóvenes a descubrir el emprendimiento 

cooperativo. 

El proyecto pondrá en marcha un portal web que hospedará todos los recursos 

desarrollados: vídeos, manuales, plantillas de trabajo y un juego interactivo online. 

Además, el portal permitirá a los centros educativos subir en la web presentaciones y 

documentos de sus experiencias en proyectos cooperativos para compartirla e 

intercambiarlas a nivel europeo. 

 

El proyecto está financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus 

+ y además de la escuela participan otros cuatro socios más de Italia, España, Francia y 

Bélgica. 

Jornadas en Córdoba 29 de noviembre 

Proyecto COOPILOT, cofinanciado por la Comisión Europea, tiene como objetivo la 

promoción del emprendimiento cooperativo como alternativa viable para la creación de 

empleo en diferentes Países europeos. 

 

El proyecto reúne a 11 socios de 8 diferentes países europeos (España, Italia, Bélgica, 

Eslovenia, Grecia, Chipre, Rumanía, Bulgaria), que trabajarán de forma conjunta en las 

siguientes líneas de acción: 

 

a. Identificar y analizar las principales necesidades formativas en los Países socios 

con menor consolidación del movimiento cooperativo: Rumania, Chipre, Grecia, 

Eslovenia y Bulgaria. 

 

b. Identificar y analizar buena prácticas en la educación al emprendimiento 

cooperativo en los Países con mayor tradición y consolidación en el movimiento 

cooperativo: España, Italia y Bélgica. 

c. Elaborar y adaptar módulos formativos para promover el emprendimiento 

cooperativo entre los jóvenes, basados en las necesidades y en las buenas 

prácticas identificadas en los Países socios. Además, esta línea de acción pretende 

realizar un curso formativo on-line que será accesible libremente. 

d. Realización de 5 sesiones pilotos de formación en Rumania, Chipre, Grecia, 

Eslovenia y Bulgaria para replicar los módulos formativos elaborados y difundirlos 

entre los potenciales beneficiarios. 

 

 

La Escuela de Economía Social ha sido invitada 

a ser parte del proyecto por su experiencia y 

competencias en el área de la formación para 

la puesta en marcha de emprendimientos 

cooperativos. 

 

Proyectos Europeos  
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La Escuela de Economía Social participa del proyecto Europeo #EMPUBLIC, 

financiado por la Comunidad Europea bajo el programa Erasmus +, en 

asociación con organizaciones de la Economía Social y administraciones 

públicas locales de España, Italia y Eslovenia. 

 

El objetivo del proyecto es aumentar las oportunidades de formación, 

autoempleo e inserción laboral de las personas en situación de desventaja 

en el marco del sistema de la contratación pública. Prevés dos 

ámbitos generales de actuación: 

 

• La mejora de la capacidad por parte del sistema de servicios para la 

inclusión social y laboral para acompañar y desarrollar las 

potencialidades técnico-profesionales y de emprendimiento de las personas 

desfavorecidas. 

• La mejora de las capacidades de la Administración Pública para 

experimentar fórmulas innovadoras de cooperación público-privada para la 

gestión de servicios que promuevan el desarrollo integral del territorio y 

la inclusión socio-laboral. 

 

La Escuela fortalece así tanto su experiencia Europea como su 

vinculación con el territorio, habiendo implicado en el proyecto en 

calidad de socios a Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza y al 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Jornadas en Sevilla 31 de 

enero de 2017 

Jornadas en Trento 26 de 

mayo 2017 

Proyectos Europeos  

https://www.facebook.com/hashtag/empublic?source=feed_text
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Actividades y Encuentros Institucionales  

Participación en el 1º Foro Global de Gobiernos Locales. Sevilla 

 

Mejorar la calidad de vida, acabar con la exclusión social, avanzar en 

la lucha contra el cambio climático o reducir la brecha digital son 

algunas de las claves que se ponen sobre la mesa en el foro y en las 

que se pretende avanzar en acuerdos comunes, en «crear una hoja de 

ruta que dure para siempre». que se concretará esta tarde con la firma 

de 27 acuerdos de colaboración 

Fomento de las Relaciones con la Economía Social de El Salvador 

 

Reuniones de trabajo con directivos de cooperativas como Cactiusa De 

RL, Comédica de R.L. y Bancovi, entre otras y con los máximos dirigentes del Comité 

Nacional de cooperativas de El Salvador @CONACOES (Comité Nacional de 

Cooperativas de El Salvador. 

Además participamos en la XII Conferencia Internacional "Globalizando la 

Solidaridad. Organizada por Fedecaces y Fundación Asesores para el Desarrollo. 

Con estos contactos,  la Escuela de Economía Social se acerca más a las 

cooperativas salvadoreñas con el compromiso de apoyar sus planes de formación 

directiva y sus estrategias de fomento del emprendimiento cooperativo en el país. 
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Fomento de las relaciones con Instituciones de Costa Rica 

La Escuela invitada al LXIV Congreso Nacional de Educadores de Costa Rica. En el 

ámbito del 75 aniversario de la ANDE - Asociación Nacional de Educadores, donde por 

primera vez ha sido tratado el tema de la economía social como instrumento para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa en general 

  

Actividades y Encuentros Institucionales  

Nuestro director José Ariza en la firma del convenio de Cooperación 

interinstitucional con Universidad Pinar del Río de Cuba. 

 

Cooperación interinstitucional con la Universidad Pinar del Río. Cuba 

 

 Intercambiar experiencias sobre desarrollo local y Economía Social. 

 Visitar buenas prácticas de la provincia Pinar del Río sobre 

desarrollo local y Economía Social. 

 Identificar acciones que den continuidad al convenio entre la EAES 

y la Universidad de Pinar del Río. 

 Analizar posibilidades de intercambio entre las instituciones que 

representa el experto español y el Centro de Estudios GEDELTUR. 

 Participar en el IX Taller Internacional de Administración Pública, 

Desarrollo Local y Turismo en el marco del IV Simposio Científico 

Internacional de la Universidad de Pinar del 
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Apoyo Iniciativas de Cooperativas Andaluzas 

La Escuela estuvo presente, invitada por el Instituto de Lectura Fácil y como 

muestra de nuestro apoyo a la gran labor de este, en el acto de la firma 

del Acuerdo de Colaboración que el Instituto firmó con el Defensor del 

Pueblo Andaluz con el cual, esta institución andaluza, difundirá su 

información en formato de lectura fácil y lenguaje claro 

Celebraciones de Asambleas y Reuniones de Organizaciones del sector 

 

Asamblea de ACES- Andalucía 

 

Consejo Rector FAECTA 

 

Asistencia en la Tribuna en 

el Parlamento de Andalucía asistiendo 

al debate del trámite parlamentario 

para la modificación de la Ley de 

Cooperativas Andaluza 

 

Actividades y Encuentros Institucionales  

Asamblea de ACES- Andalucía 

 

Participación X Congreso Educación Cooperativa. Perú. 

 

La Escuela de Economía Social, presenta su modelo educativo en Perú. 

en el marco del X Congreso de Educación Cooperativa que se ha 

llevado a cabo del 30 de Junio al 1 de Julio del 2017 
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