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ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL

¿Por qué la
ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL?
Constituida

a Escuela es un referente para

institución dinamizadora de las áreas de

L

formación, investigación y desarrollo en

Federaciones representativas

el ámtbito de la Economía Social y

instituciones públicas, organismos de

Solidaria Andaluza.

apoyo y fomento de la economía social

en el año 2002 como

las cooperativas, organizaciones,

solidaria.

D

esde entonces. se ha afianzado
como Escuela de Emprendimiento

Colectivo especializada en coaching
grupal e innovación social.

C

on 20 años de experiencia hemos
formado a más de 15000 personas,

asesorado a más de 600 empresas y
organizaciones de la Economía social
solidaria.

“Al servicio de la economía
social y solidaria”

Nuestro trabajo en América Latina...

Nuestro Sitio: España
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¿Por qué ESTE PROGRAMA?
l cooperativismo y la economía social solidaria representan
actualmente las alternativas más concretas y viables para
un desarrollo local socialmente justo, económicamente viable y
sosteniblemente amigable con el medio ambiente.

L

os responsables de empresas y organizaciones de
Economía Social Solidaria necesitan especializar sus
competencias profesionales, profundizar en experiencias ya
consolidadas y tejer alianzas con otros sistemas de economía
social solidaria.

Andalucía representa una referencia en las políticas
innovadoras para el fomento de experiencias cooperativas. de
empresas y de organizaciones de Economía Social y Solidaria.

Menú Principal
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OBJETIVOS
•Desarrollar competencias directivas desde la
gobernabilidad cooperativa y la economía social
solidaria.
•Promover el desarrollo de su entidad a partir del

PÚBLICO META
Directivas y Directivos y Líderes de
empresas cooperativas y organizaciones
de economía social solidaria en América
Latina.

liderazgo organizacional.
• Fomentar el desarrollo territorial en su entorno local.
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¿Qué ofrece ESTE PROGRAMA?
Formación avanzada en la Economía Social
Plan de estudio, práctico, innovador y exigente, que conecta la teoría de la
gestión con la práctica en las empresas/organizaciones de economía social.

Plan de visitas a Experiencias concretas de ES.
La oportunidad de conocer la realidad de la economía social solidaria de
Andalucía. Su correspondiente funcionamiento de la mano de docentes
expertos, directivos y profesionales; de empresas, responsales políticos e
institucionales.

Alianza en el marco de la Economía Social Solidaria.
Una relación profesional, insitucional y humana que se extiende más allá del
programa formativo, para iniciar o consolidar iniciativas de intercooperación,
asistencia técnica y desarrollo de emprendimientos en economía social.

6

Menú Principal

Estrategias de Marketing y

Principios de la EES

relaciones con los asociados

Creatividad e

Habilidades de

Innovación

comunicación Empresarial

Dirección y

Estrategias financiera
y Financiación

pensamiento estratégicos

Políticas de género

e Igualdad de
Oportunidades

CONTENIDOS

Cooperativas de

Plataforma
Finanzas Éticas y

Alternativas

FACTOR HUMANO
Dinamización para la ES
y el desarrollo Local

Trabajo en equipo y
gestión de relaciones
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BLOQUE FORMATIVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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1. Recepción,
bienvenida y
presentación del
diplomado.

2. Principios y valores
de la ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA.

3. Nuevas tendencias
en la ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA.

4. Dirección estratégica
de empresas y
organizaciones de la
EES.

5. Trabajo en
equipo y gestión de
las relaciones en
organizaciones de EES.

6. Experiencias y
prácticas de la EES
Andaluza.

7. Creatividad
e innovación.

8. Estrategia de
marketing y relación
con los asociados.

9. Estrategia
financiera.

10. Dinamización para
el emprendimiento en
ECONOMÍA SOCIAL
SOLIDARIA.

11. Habilidades
de comunicación.

12. Experiencias y
prácticas de la EES
ANDALUZA.

13. Políticas e
Género e Igualdad de
Oportunidades.

14. FACTOR HUMANO
y formación de
asociados.

15. Cierrre del
programa y
despedida.

NUESTRO CAMPUS

E

s un espacio abierto a todas las organizaciones y empresas de la
Economía Social Andaluza. Se encuentra emplazada en al antigua

Iglesia Convento de la Merced, situada en el municipio Sevillano de
Osuna.

E

l edificio dispone de espacio físicos como aulas, salones, residencia,
restaurantes y espacios de ocio; así como todos los recursos que

requiere una formación directiva completa, rigurosa, plural y global, en un
entorno autonómico, nacional e internacional.

S

e ubica en el centro de Andalucía, a pocos kilómetros de varios
aeropuertos y estaciones de AVE. Esto lo convierte en un atractivo

punto de encuentro entre diversos agentes, participantes y colaboradores.
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Plaza España, Sevilla

ACTIVIDADES CULTURALES

A

ndalucía es una región que cuenta con tradiciones culturales sumamente diversas. Posee una gran
riqueza patrimonial: templos, palacios, fortalezas, jardínes históricos, conjuntos urbanos monumentales,

patrimonio etnográfico y museos.

A

dicional a la información que se brinda, se invita a los participantes a conocer esta cultura
enriquecedora y de esta manera, puedan aprovechar su tiempo libre en disfrutar de experiencias

maravillosas en este bello paraje. Ya sea formando parte de su entorno o simplemente contemplando la vida
cotidiana de esta tierra llena de historias que contar.
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Plaza España, Sevilla

Coto de las Canteras, Osuna

INVERSIÓN
Los y las participantes se hospedarán en la residencia de la
Escuela de Economía Social o en hoteles de Osuna con
características similares.
La inversión es de €1.900 euros (Mil novecientos euros). Que
incluye:
• Matrícula
• Alojamiento

• Alimentación
• Traslados locales

comunicación@escueladeeconomiasocial.es
Nuestro sitio: España
Teléfonos + whatsapp:
+34 678575381
+506 88175902
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CONTACTO

¡Clickea!
americalatina@escueladeeconomiasocial.es
comunicacion@escueladeeconomiasocial.es
+506 – 881 759 02
+34 – 678575381
_____________________________________________________
⏩ Formulario de inscripción:
https://form.jotform.com/212583577197367
www.facebook.com/escueladeeconmiasocial
@Economia_Social
www.escueladeeconomiasocial.es
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