


Las cooperativas innovadoras se diferencian…

Respondiendo hoy a las necesidades de mañana.



Desarrollar y facilitar redes efectivas de trabajo

es un factor crítico de éxito para las organizaciones



DIRIGIDO A:

Desarrollar las competencias para el diseño, el desarrollo
y la dinamización de sistemas de trabajo en red como estrategia de
diferenciación e innovación de empresas y organizaciones

 Coordinadores/as de equipos en cooperativas y organizaciones de ESS.

 Profesionales de la gestión y formación de personas.

 Formadores y facilitadores de equipos.

 Responsables de proyectos y agentes de desarrollo local.

DE EQUIPO A RED



Tras la formación, las personas participantes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Comprenderán las ventajas diferenciales que el trabajo en red supone para las entidades.

• Reconocerán las principales características y dinámicas emergentes de las redes de trabajo.

• Conocerán las estrategias para articularlas y orientarlas hacia su óptimo desarrollo.

• Podrán dinamizar redes de trabajo dentro y fuera de sus organizaciones.

• Serán capaces de potenciar el desempeño de las personas en entornos colaborativos complejos.



Módulo 1.- Fundamentos y dinámicas de las redes de trabajo

• Características e implicaciones de las redes de trabajo
• La cooperación como estrategia evolutiva

Módulo 2.- Colaboración e inteligencia colectiva

• Condiciones previas y diseño para la colaboración en red
• La emergencia de la inteligencia colectiva

Módulo 3.- La articulación de las redes de trabajo

• Hoja de ruta para la articulación de una red de trabajo
• Herramientas y metodologías para la práctica

Módulo 4.- La dinamización de las redes de trabajo

• Conocimiento, habilidades y actitudes del facilitador de las redes
• Acciones claves para la facilitación de redes.

Contenidos



Facilitadores

Álvaro Trujillo
Consultor y formador
Facilito procesos de cambio en organizaciones, equipos. Responsable
de las Áreas de Personas y Equipos en mi cooperativa

www.exeoconsultoria.com

Francesco Garcea
Coordinador y facilitador
Trabajo para combinar la visión empresarial y social en las
organizaciones. Apasionado de enfoques ágiles de trabajo.

www.escueladeeconomiasocial.es

http://www.exeoconsultoria.com/
http://www.exeoconsultoria.com/
http://www.escueladeeconomiasocial.es/


Nuestra forma de hacer las cosas tiene su fundamento en los valores y principios de la Economía
Social.
Diseñamos experiencias formativas basadas en la participación y el protagonismo de las
personas participantes. Ayudamos a nuestras organizaciones y cooperativas a cambiar para
transformar sus comunidades.

Nuestro enfoque



SESIONES DE CAPACITACIÓN EN AULA VIRTUAL

Todos los lunes de 18:00 a 20:00 (hora de España). Accesibles en directo o en diferido (grabación).

TALLERES DE TRABAJO EN AULA VIRTUAL

Todos los jueves de 18:00 a 19:30 (hora de España), Actividades prácticas, reflexión y conversación

entre las personas asistentes.

CAMPUS ONLINE

Todas las semanas de martes a viernes. Acceso a materiales de profundización, contenido práctico y 

actividades para entrenar las habilidades. 

Metodología operativa

4 semanas de capacitación:

de lunes 31 de mayo a viernes 25 de junio 2021



El coste de inscripción al programa es de:

Euros 185,00

Inscripciones abiertas del 26 de abril 2020 al 28 de mayo 2021

Consulta la posibilidad de bonificación a través de los créditos formativos de FUNDAE.

La Escuela de Economía Social se reserva la facultad de cancelar el curso en caso de no alcanzarse
el cupo mínimo de alumnos, sin retener cobro alguno a los participantes.

Inversión

Para reservar tu plaza, preinscríbete siguiendo este enlace:

https://form.jotform.com/203462896401355

https://form.jotform.com/203462896401355


Información y Contacto:

info@escueladeeconomiasocial.es

www.escueladeeconomiasocial.es

@Economia_Social

www.facebook.com/escueladeeconomiasocial

mailto:info@escueladeeconomiasocial.es
http://www.facebook.com/escueladeeconomiasocial
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