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La Universidad de Mondragon - Mondragon Team Academy con el Instituto para la Economía Digital 

Cooperativa de The New School (Nueva York) lanzan la 3ª edición del curso Cooperativas de Plataforma 

YA! que aterriza en España a través de un consorcio apoyado por CEPES y con: 

Espazocoop,  Florida Universitaria,  Escuela Andaluza de Economía Social, Mondragon 

Unibertsitatea- MTA, MONDRAGON y TAZEBAEZ.  

 

 

 

 

 
 
Precio y duración del curso:  
 

 El curso es completamente online y para los participantes del estado tiene un precio de 130€ 

Queremos que el curso sea lo más inclusivo posible y para aquellos perfiles que puedan tener 

dificultades económicas existe una bolsa de ayuda que financia parte del programa. 

 Diploma expedido por The New School y Mondragon Unibertsitatea. 

 Es un curso de 14 semanas de duración. Del 30 de agosto al 17 de diciembre de 2021. 

 

Descripción del curso: 

 

La llegada del COVID ha acelerado a nivel global la crisis del empleo digno y emancipador. Desde España 

o Italia hasta las partes más recónditas de Brasil, Estados Unidos o Indonesia, el virus no discrimina por 

estatus social, sin embargo su impacto social y económico no es el mismo para todas las personas 

afectadas.  

 

Los sectores del turismo, la educación, el arte... y sobre todo el colectivo de trabajo temporal y poco 

regulado así como los colectivos ya castigados de ingresos bajos, en riesgo de exclusión, la clase 

trabajadora y las personas migrantes, son las que más están sufriendo. La franja social se ensancha, la 

diferencia de salarios crece, la confianza en los gobiernos vuelve a tambalearse y más y más personas 

ven el nacionalismo y el populismo como posible respuesta. Las personas trabajadoras pierden poder 

sobre sus propias vidas.  

 

Habiendo llegado a más de 800 personas de más de 50 países a lo largo del mundo en sus 

ediciones previas, la tercera edición de este curso busca introducir y desarrollar ideas de 

plataforma cooperativas. 
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¿Qué hacemos ante esta situación?¿Cómo pueden las personas trabajadoras retomar el control, 

organizarse y participar en la construcción de una sociedad más humana y justa? La historia nos dice 

que son los momentos más adversos los que abren puertas a la creación de soluciones otrora 

imposibles como el New Deal en la Gran Depresión. 

 

Las Cooperativas de Plataforma pueden generar empleos de calidad a escala ¡ya! y es que en un 

momento en el que las grandes tecnológicas están creciendo de manera alarmante, este curso no 

pretende solamente analizar el entorno, sino proveer de herramientas a las personas emprendedoras 

para generar cooperativas de plataforma. Además, busca que las personas participantes pasen a ser 

parte de una red global de personas comprometidas con el cambio, ya sea desde el emprendimiento, así 

como desde la investigación o el desarrollo de políticas. El cambio hacia una economía realmente 

humana, inclusiva, justa, de propiedad compartida y gestión democrática es posible. 

 

El curso tiene una dedicación estimada de 66 horas en total. Está dividido en dos partes. La primera 

de cuatro módulos, tiene como propósito generar consciencia sobre el capitalismo de plataforma y dar 

a conocer el modelo de trabajo asociado. La segunda consta de diez módulos, donde basados en la 

metodología de Mondragon Team Academy se vive una experiencia de aprendizaje en equipo, 

trabajando desde un concepto hasta desarrollo, testeo y presentación.  

 

Para aquellas personas que:  

 quieran diseñar y prepararse para lanzar su cooperativa de plataforma. 

 sean socias o participantes en cooperativas o startups existentes que quieran transformar su 

empresa en cooperativa de plataforma. 

 están involucradas en desarrollo de políticas. 

 trabajan con colectivos emprendedores o estudiantiles. 

 tenga curiosidad sobre cómo se puede crear una plataforma digital más ética a través de las 

cooperativas de plataforma haciendo uso de la metodología learning by doing (aprender 

haciendo) 

Qué se trabaja: 

 Desarrollo de una idea y un plan de acción para una cooperativa de plataforma en equipo 

 Un mayor entendimiento del capitalismo de plataforma y la gig economy. 

 Aprendizaje sobre el modelo de cooperativa de trabajo asociado. 
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Instructores: 

 

Trebor Scholz:  Autor de "Uberworked and Underpaid", Trebor Scholz es un académico activista y 

director-fundador del Instituto para la Economía Digital Cooperativa en The New School en Nueva York. 

Puedes saber más https://platform.coop/es/ 

 

Jose Mari Luzarraga Monasterio: Emprendedor social y socio en MONDRAGON dedicado al trabajo por 

una globalización al servicio de y centrada en las personas a través del emprendimiento de equipo. Co-

fundador de Mondragón Team Academy (MTA World) una comunidad internacional de emprendedores de 

equipo y creadores del cambio a través de la definición e implementación de una nueva visión de la 

educación. (ASHOKA fellow desde 2015). 

 

Acceso y guía para Inscripciones: 

https://www.dropbox.com/s/640zyrwn0j7a1k8/Cooperativas%20Plataforma%20Inscripcion.pdf?dl=0 

https://platform.coop/es/
https://www.dropbox.com/s/640zyrwn0j7a1k8/Cooperativas%20Plataforma%20Inscripcion.pdf?dl=0




Guía de inscripción Plataformas Cooperativas YA!

Para apuntarte en el curso de Plataformas Cooperativas YA! Visita el enlace:
https://cpe.newschool.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=2941
618

El enlace te llevará a la página principal del curso.

En  la derecha verás la sección “Enroll Now” (inscribirse ahora) con la palabra “available”
(disponible) en verde si está disponible.

Haz click  en “available” y después  en el botón “add to cart” (añadir al carrito).

https://cpe.newschool.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=2941618
https://cpe.newschool.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=2941618


Después  de  pinchar en “Add to Cart” (añadir al carrito), te llevarán a tu carrito y puedes elegir
mirar más cursos o puedes elegir “Checkout” (acabar).

Si NO eres residente de uno de los siguientes países, puedes tener acceso a una ayuda
económica para apoyar tus gastos del curso usando el siguiente código de descuento:
COOPFA21GS.

Para introducir el código de descuento selecciona “Apply a Discount” (aplica descuento) en la
pantalla de tu carrito.



Introduce el código.

Una vez introducido el código, verás la que la cantidad de descuento se aplica ($110.00) y la
cantidad final aparecerá en tu plantalla.



Si tu residencia NO te permite acceso al descuento, seguirás los mismos pasos pero sin
introducir el código de descuento. Cuando veas tu carrito deberás ver la cantidad en la
esquina inferior derecha de tu pantalla.

Pincha en el botón de “Checkout” para comprar el curso.

Si no tienes ya una cuenta en la institución “Continuing & Professional Education at The New
School”, se te pedirá que te la crees. Si necesitas más información puedes hacer click aquí.

Una vez hayas entrado, puedes completar el proceso de “Checkout”.

Tendrás 30 minutos para completar tu transacción después de pinchar en “Checkout”. Baja
hasta el final de la página y asegúrate que marcas que estás de acuerdo con la política de
Reembolso/Salida del curso y la política académica. Haz “click” en “Continue Checkout”
(continua con el Checkout).

Te llevará a la pantalla de pago. Por favor rellena todos los campos con la información
adecuada. Si tienes acceso a descuento, tu precio se reducirá a $40 por el curso.

https://drive.google.com/file/d/1oEIgsOYARmvsc0RrTeigb9xIx-3TmwlY/view?usp=sharing




Si NO tienes acceso al descuento, tu precio será de $150.00.



Después de hacer click en “Continue” (continuar) se te redirigirá a la web de CPE para ver tu
recibo. El recibo se te enviará también al email que hayas dado en los campos de tu perfil.

Y !ya está! Ya estás en el curso.
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