
Informe Actividades. 2021 
*Foto de la primera sesión presencial post Covid en la Escuela. Corresponde a la sesión de FIDES Emprende, 8 de mayo 2021 



Actividades 2021 

En la Escuela tenemos un sólido compromiso con el crecimiento y el 
desarrollo continuo de nuestros programas y la consolidación de nuestro  
objeto social, mediante el fomento del talento de vanguardia y el impulso 
de la innovación.  

Avanzamos en alianzas que combinan nuestros conocimientos y saber 
hacer con los de nuestras entidades y personas aliadas, con el objetivo de 
ofrecer soluciones mejores que generen repercusiones positivas en el 
conjunto del sector y de la sociedad. Somos #ComunidadEscuela 
 
En 2021, la Escuela ha realizado grandes avances de cara a la consecución 
de este objetivo, gracias a la continuidad y consolidación de varios 
proyectos internos, a la puesta en marcha de nuevos programas, 
ampliando nuestra red y a la colaboración con diversas instituciones 
externas.  



2137 horas de formación y 
capacitación 

1663 participantes 
Programas Presenciales 

3072 participantes 
 Programas Virtuales 

4735 
participantes 

23 nacionalidades  
3 continentes 

 541  
Andalucía 

 1122 
 América Latina 

56% hombres 
44% mujeres 

53 
acciones 

 1661  
en Andalucía 

 1411  
en América Latina 

2202 
en Andalucía 

2533 
en América Latina 

2021 en cifras 



Fortalecer la capacidad para la toma de decisiones y gestión de conflictos de los delegados y delegadas de COACEHL, mediante un 
programa cuyas bases las constituyan la identidad del modelo cooperativo, sus principios, valores y componentes ideológicos y que 
permita el empoderamiento de sus líderes como cooperativistas y por ende la sostenibilidad socio-económica de la organización 

 
En 2021 se han impartido, para 4 grupos 
50 horas.  
•14 sesiones formativas aula virtual.  
•4 conferencias temáticas.  
3 semanas de Estudio y profundización en Campus 
Online:  en horario ilimitado durante el calendario del 
programa. Con una carga de trabajo semanal media 
de 3-4  horas  
 
108 participantes 
 

       Programa de Formación Virtual para Delegadas y Delegados 
COACEHL Lidera 

enero 2021  



En el marco de nuestra colaboración con Municipalidad de Escazú (Costa Rica). 
Asesoría y fortalecimiento de cooperativas locales y grupos organizados para facilitar conocimientos y 

procesos que se desarrollan en el contexto actual de crisis sanitaria y socioeconómica por la pandemia. 
 

En modalidad Virtual/Online:  
24 participantes de 5 proyectos de emprendimiento colectivo 

enero 2021  

La Resiliencia de la Economía Social y Solidaria y el  
Desarrollo Sostenible del Territorio. Apoyo al Emprendimiento 



Curso de Experto en Finanzas Éticas para una  
Economía Alternativa 

En el marco del convenio de colaboración con la 
Universidad Internacional de Andalucía y dentro de 

nuestra estrategia para visualizar y poner en valor 
las Finanzas Éticas. 

 Divulgamos y fomentamos la participación de 
personas de nuestra en América Latina. 

 
 

Una gran oportunidad para promover espacios de 
formación, investigación y difusión en materia de 

finanzas éticas y economía alternativa y una apuesta 
por la innovación social. 

 

febrero 2021  

El objetivo general del Experto está orientado a promover espacios de formación, investigación y difusión en materia de 
finanzas éticas y economía alternativa, reforzando el compromiso de favorecer un progreso sostenible,  acercando 
los conceptos de finanzas éticas y sostenibles y los estilos de vida relacionados 



Jornadas de Capacitación sobre Contratación Pública Responsable, 
Cláusulas Sociales y Fomento de la Economía Social  

 

Ciclo de tres jornadas de capacitación sobre contratación pública responsable, cláusulas sociales y fomento de la Economía 
Social: para las Universidades de Andalucía, para la Economía Social y Administraciones Públicas. 
155 organizaciones, organismos públicos y entidades contactadas. 
221 personas participantes de las 8 provincias andaluzas, Además de una representación de 5 comunidades autónomas  

febrero 2021  

Con el objetivo de contribuir a la promoción del modelo de empresa de Economía Social y de su aportación al desarrollo económico, 
social y medioambiental entre la población andaluza, mejorando el conocimiento de las posibilidades ofrecidas por la nueva ley de 

contratación del sector público para poner en valor las prácticas de responsabilidad social empresarial. 



Acciones Formativas para la Mejora de Empleabilidad de las Mujeres 
desde la perspectiva de la Economía Social 

Un ejemplo de nuestra labor en Linares y Jaén para sensibilizar e informar potenciales emprendedores/as acerca de las 
características distintivas de las fórmulas de Emprendimiento Social y en Economía Social, las oportunidades que ofrecen 
y las soluciones innovadoras que pueden aportar en el territorio a nivel económico, social y medioambiental.  
 
330 personas participantes  y más de 1000 personas alcanzadas.  

marzo 2021  

Ciclo de siete talleres en colaboración con Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén y el centro de formación feminista Carmen de 
Burgos.  Con el objetivo de promocionar la participación consciente, activa y responsable de las mujeres para su plena 

inclusión social desde el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento en el marco de la Economía Social. 



Programa  
Innovar con Systems Thinking 

Una apuesta por la introducción de contenidos innovadores  en nuestros programas. 
Con una metodología que combina  formación virtual y Online .  
18 personas participantes, en su mayor parte de cooperativas andaluzas pero también de organizaciones de 
economía social de otras comunidades autónomas y de América Latina.  

Con la premisa de que las organizaciones que cobrarán mayor relevancia en el futuro serán las que descubran como aprovechar el 
entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de todos sus miembros. Aprender es parte de nuestra propia naturaleza y es 

enriquecedor hacerlo en equipo, programamos esta acción con el objetivo de aprender el manejo básico del lenguaje y las 
herramientas del Systems Thinking, para poder dar sentido a la complejidad del contexto en el que operan las 

organizaciones y facilitar así la toma de decisiones y el diseño de soluciones valiosas. 

marzo 2021  



Proyectos Europeos 

Proyecto europeo YOUCOOPE: Educación en Emprendimiento Cooperativo junto con diez instituciones de 
Inglaterra, Italia, Gales, Bélgica y España,. 

Módulos de capacitación con recursos, metodologías y herramientas innovadoras para que los 
educadores integren conceptos, habilidades y experiencias reales de emprendimiento cooperativo 
en sus clases. El proyecto busca, a su vez, alentar a las instituciones educativas tanto secundarias 
como universitarias a incluir el modelo cooperativo en sus planes de estudio y a promoverlo 
entre estudiantes y emprendedores de toda Europa. 
 
En los distintos eventos virtuales la Escuela ha tenido un gran protagonismo con la aportación de 
ponentes de primer nivel y la participación relevante de nuestro director de formación y proyectos 

abril 2021  

Los socios del proyecto optaron por la plataforma del 
Campus de la Escuela para desarrollar los distintos 
cursos MOOC. En total han sido 5 ediciones creadas, tres 
generales en inglés, italiano y español y dos específicas para 
Universidades e Institutos. 
520 personas matriculadas en los cinco cursos. 

http://youcoope.eu/
http://youcoope.eu/
http://youcoope.eu/


Proyectos Europeos 

 En 2021 se han tenido tres encuentros en Trento y Sevilla. Durante estos encuentros los socios del 
proyecto, han podido finalmente conocerse y presentar sus buenas prácticas en el ámbito del 
deporte para personas con Autismo. 

abril 2021  

 Proyecto en colaboración  de socios provenientes de Italia, Croacia y España, con el objetivo es fomentar y 
compartir buenas prácticas en el ámbito del deporte para personas con Autismo.  
La Escuela  ha elaborado una guía de buenas prácticas para la organización de actividades deportivas con 
personas con TEA.  

40 personas participaron en los encuentros y actividades. 



Encuentro Virtual  Delegadas y Delegados  
Cooperativa Chorotega 

 4 conferencias 
8 talleres paralelos en 4 sesiones 
144 personas participantes 
 

abril 2021  

 Organizada en alianza con el Comité de Educación de la Cooperativa por medio del Centro de 
Formación Cooperativo de Chorotega, en el marco de las actividades previas a la celebración de 
la Asamblea Anual. 
Cooperativa Chorotega es una entidad aliada y un referente nacional e internacional del cooperativismo 
y del trabajo por el bien común. La formación a Delegados y Delegadas como futuros miembros de los 
órganos de dirección y potenciales líderes de la Cooperativa, es la fórmula para garantizar más 
participación y más responsabilidad y para determinar el rumbo de la cooperativa. 
 
Una apuesta por afianzar nuestra red en general y nuestro compromiso con Cooperativa Chorotega en 
particular. Por las circunstancias de la pandemia se adaptó a formato virtual.  



Cómo pasar a la acción:  

coordinación, ejecución  y métricas 

claves 
Las  dos primeras sesiones adaptadas a modalidad virtual,  y a partir de ahí, 6 sesiones 
presenciales en la Escuela 

FIDES EMPRENDE 2021 

24 personas,  
10 proyectos,  
7 provincias andaluzas,  
Enmarcados en varios sectores de actividad 

mayo 2021  

> Calendario de ejecución:  18 de mayo  a 29 de septiembre 2021. 
>2  Sesiones de trabajo con todos los equipos en aula virtual. 
> 6 sesiones de trabajo con todos los equipos en aula presencial. 
> Periodo entre sesiones:  Acompañamiento Individualizado y Coach por cada Proyecto. 

• 1. SALTA Facilitación - Almería 
• 2. FASER Centro especial Empleo – Cádiz  
• 3. YOSOYTUTIENDA- Cádiz 

• 4. ALUMBRA Facilitación- Cádiz/Córdoba 
• 5. El Castillejo Centro Ecoturista- Córdoba 
• 6. ALVITAE- Granada 

7. ANDORINA Store- Huelva 
8 Agencia BEE FREE – Málaga 
9. WECO Estudio- Málaga 
10. MUTUM- Sevilla. 



Cómo pasar a la acción:  

coordinación, ejecución  y métricas 

claves 

Talleres de Pre- Emprendimiento 
Mancomunidad Valles Pasiegos. Lanzadera de Empleo   

28 personas,  
10 proyectos,  
De 5 lanzaderas de empleo. 

mayo 2021  

> Una colaboración más con la Mancomunidad de los Valles  Pasiegos en Cantabria, 

Programa Virtual y Online. Un recorrido por las fases del Pre-Emprendimiento Colectivo. 



Cómo pasar a la acción:  

coordinación, ejecución  y métricas 

claves 

Mesa Socias de Referencia  
FIARE Banca ETICA 

mayo 2021  

> La incorporación de la Escuela de Economía Social a la Mesa de Socias de Referencia de FiareBe renueva y refuerza este 
compromiso por la transformación social desde los principios y valores de la economía social y solidaria a través de 
organizaciones y acciones financieras éticas, alternativas y ciudadanas. 

El compromiso de la Escuela de Economía Social con las finanzas éticas se viene desarrollando en los 
últimos años como socia de pleno derecho de FiareBE y de la Asociación Finanzas Éticas Sur y como 
colaboradora de Oikocredit, Fundación Finanzas Éticas, Asociación Finanzas Éticas Castilla y León y 
FonRedess – Fondo para el desarrollo de redes de economía social y solidaria – para la difusión, 
formación e implantación de modelos de finanzas y microfinanzas éticas en los territorios de 
Andalucía, España y América Latina y del Caribe. 

En  mayo de 2021 la escuela de Economía Social se ha incorporado a la Mesa de Entidades Socias de Referencia del banco cooperativo 
de finanzas éticas FiareBE. 
La Mesa de Entidades Socias de Referencia (MSR) es uno de los tres pilares de representación y participación democrática en la cooperativa 
bancaria italo-española Banca Popolare Etica de finanzas éticas, que se conocen con el nombre de “portadores de valor”. Los otros dos 
portadores de valor son la organización territorial de las personas socias y la asamblea de las personas socias trabajadoras del banco 



Continuamos con el programa iniciado en el periodo de confinamiento. El Ciclo 
#ConexiónCooperativa una apuesta de webinar gratuitos para nuestra red de 
alumnos/as y organizaciones aliadas en España y América Latina.  
 
Una propuesta para mantener la intercooperación y la conexión con la comunidad de 
la economía social a ambos lados del Atlántico. 
 

Ciclo #ConexiónCooperativa 

junio 2021  

9 temáticas desarrolladas entre enero y octubre que supusieron una 
verdadera conexión con nuestra red. 

464 personas participantes 
22 países  

121 entidades alcanzadas 



Jornadas de Economía Social: Superando la Crisis en Cooperación",  primer evento de 
la Economía Social Andaluza en esta etapa post Covid19,  con el propósito de generar un 
espacio para compartir y poner en valor los valores cooperativos como apuesta 
fundamental para lograr una sociedad más equitativa y sostenible.  
En colaboración con Fundación Cajasol. 

Jornadas Economía Social y la Superación de la Crisis 

junio 2021  

3 mesas temáticas. 
2 conferencias. 
15 ponentes, 3 moderadores 
 
92 personas participantes de  
59 entidades  



 

 

Diplomado  
Dirección de Empresas y Organizaciones de Economía Social y Solidaria. Caja de Ande 

 

Una edición de Diplomado ad hoc para Directivos y Directivas de Caja de Ande (Costa Rica), con el objetivo de apoyar en el desarrollo de 

competencias directivas desde la gobernabilidad  de la Economía Social.  Primer grupo de América Latina post Covid. 
 

julio 2021  

 Adquirir 
conocimientos  

sobre la gestión 
de entidades de 
Economía Social. 

Adquirir competencias para: 
la efectividad personal,  

la estrategia comercial cooperativa,  
el trabajo en equipo, la participación... 

Promover  y desarrollar  
los modelos de 

Economía Social y 
Solidaria en  

Caja de Ande 



El 1 de julio celebramos la jornada de presentación del proyecto: 
•2 mesas de iniciativas 
•1 espacio colaborativo 
•52 participantes  de 42 organizaciones 

Proyecto  
Comunidades Energéticas Cooperativas 

Para poder construir un modelo 
más fuerte y beneficioso a la 

comunidad 

Para poner en valor las iniciativas 
generadas a nivel andaluz en torno a 

las comunidades energéticas, su 
modelo de gobernanza, sus 

experiencias prácticas y sus 
posibles dificultades reales, 

La Escuela de Economía Social desde la innovación y los valores de 
la economía social y como agente dinamizador de una 
transformación social tan necesaria, impulsa con este proyecto la 
colaboración y el intercambio de experiencia y conocimiento entre 
las entidades representativas de la economía social y otros agentes 
del conocimiento.  
El proyecto cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza 
de Cooperativas de Trabajo y el apoyo de la Dirección General de 
Economía Social 

julio 2021  



 

 

En el marco de nuestra colaboración con la Cátedra de 
Emprendimiento de la Universidad de Cádiz somos parte de la mesa 
del ecosistema emprendedor de la provincia de Cádiz. 
Con la estrategia y la necesidad de establecer relaciones periódicas 
y estables con otras organizaciones. Estas relaciones permiten  
desarrollar proyectos compartidos. 
44 participantes 

Colaboramos con la Universidad de Cádiz en el curso Inteligencia colaborativa,  Co-creación e Innovación 
Social. Con el patrocinio de Diputación de Cádiz. 
 El objetivo general del curso es facilitar los procesos de innovación en el ecosistema emprendedor donde viven 
y trabajan empresas, organizaciones públicas y sociedad en general a través de metodologías colaborativas de 
trabajo. 26 participantes. 

agosto 2021  

Colaboraciones Cátedra de Emprendedores  
Universidad de Cádiz 



 

 

La finalidad: investigar las principales tendencias en la transformación de las organizaciones y de las modalidades de 
trabajo, para orientar y sensibilizar a nuestras empresas acerca de los principales procesos culturales, organizativos y técnicos 
necesarios para promover su transformación digital.  La fase de investigación: 

•Organización de los contenidos y análisis de fuentes  y  Selección de actores clave.  
•Diseño e implementación de cuestionario. Más de 70 cuestionarios cumplimentados. 
•Entrevistas en profundidad a entidades representativas de diversos sectores. 
•Diseño y elaboración de contenidos para acción formativa 

MOOC. curso online y abierto  
Objetivo: representar el mapa para orientarse en la transformación digital de las empresas 
y organizaciones de la economía social y que introduce los principales elementos a tener en 
cuenta para afrontar este proceso. 64 personas matriculadas. 

agosto 2021  

Estudio sobre la innovación en la organización del trabajo y las competencias para la 
transformación digital de las empresas y organizaciones de Economía Social 

Webinar. Transformación Digital en la Economía Social . Claves y aprendizajes . Para 
presentar la herramienta MOOC  que, a través de recursos abiertos y estructurados, 
constituye un mapa de referencia y un punto de partida para explorar los procesos y las 
competencias necesarias para la transformación digital de las empresas y organizaciones 
de la economía social. 32 participantes 



 

 

La Escuela de Economía Social apuesta por el fomento de la Cooperación en una nueva edición de Academia de Emprendimiento en 
Economía Social. 
La jornada se enmarca dentro del Proyecto Jornadas de networking, capacitación y cooperación  para el sistema de emprendimiento  en 
Economía Social y cuenta con el apoyo institucional de la Dirección General de Economía Social, de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.   

septiembre 2021  

Academia de Emprendimiento en Economía Social 

88 personas de todas las provincias andaluzas han participado en las actividades, dirigidas a facilitar algunas 
claves para cooperar de forma transparente, efectiva y sostenible, a través de talleres y una actividad de 
networking de la mano de expertos de nivel nacional. 

Con el lema "Para una Economía Social Abierta" se han desarrollado dos jornadas presenciales para 
confrontar sobre el “para qué” perseguir una idea diferente de economía y sobre “cómo”  practicar más los 
valores y principios cooperativos. Una oportunidad para conectar cooperativas y equipos emprendedores.  



 

 

En el marco de las acciones con nuestra red en América Latina, primer programa dirigido  expresamente a la entidad Junta de 
Pensiones del Magisterio Nacional (Costa Rica). Una apuesta por abrir a nuevos colectivos  
 
•Identificar las buenas prácticas que se desarrollan en Andalucía que ofrecen soluciones a los colectivos de mayores 
•Visitar experiencias  de organizaciones de la economía social de la mano de sus protagonistas 
•Profundizar en el conocimiento práctico de la economía social como alternativa para la mejora de la calidad de vida de los afiliados a 
JUPEMA  
 
 

septiembre 2021  

Programa  
Formación Técnica en Economía Social y Solidaria 

Se abordaron temáticas y se visitaron experiencias  de banca ética, gestión medioambiental,  
tercer sector, atención a la discapacidad,  apoyo al emprendimiento colectivo y de 
innovación social: cohousing, inserción sociolaboral….  



 

 

Como fines a conseguir: propuestas de proyectos y/o políticas públicas para ser implementadas por el sector 

Octubre 2021  

Diplomado en Economía Social: cooperar para incidir 
Cooperativa Chorotega 

Impartido en Choluteca (Honduras). 66 personas, miembros de la Junta Directiva, Delegadas y Delegados, 
responsables de oficinas. Las personas participantes reciben 4 módulos de 20 horas de formación por módulo, 
durante 4 fines de semana.  

Objetivo: 
Potenciar la capacidad de cooperación de  los /las líderes de la economía social hondureña 
para la generación de propuestas de conjunto que propicien la incidencia política en favor 
de ese sector. 
En modalidad  presencial .  
4 módulos:  Innovación, Incidencia, Estrategia y Redes 



 

 

Octubre 2021  

Convenciones Cooperativismo en  
América Latina 

Organizado por la Confederación Nacional de Cooperativas (CONACOOP) de República Dominicana, se trata 
de uno de los eventos anuales más relevantes del cooperativismo en la región.. 

Participamos en la VI Convención del Cooperativismo Internacional y IX Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano 
Durante tres días, más de 600 personas del cooperativismo Latinoamericano hablaron sobre Sustentabilidad de Negocios Solidarios 
Resilientes en Tiempo de Disrupción.  
 
Participamos en las  ponencias en la sesión inaugural y en el Panel Retos y Desafíos del Sector Cooperativo frente al Impacto de COVID, 
con la ponencia sobre "Sostenibilidad y recuperación económica 



 En 2021 se ha desarrollado una edición que ha supuesto la vuelta del programa después de Covid19. Un total de  80 horas 
de formación. Con la participación de 17 personas  pertenecientes a 8 organizaciones Cooperativas). 

4 países: Costa Rica,  Cuba, Guatemala y Honduras . 

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.  
Objetivo: Apoyar el desarrolla de las empresas y organizaciones a partir del liderazgo organizacional y 
fomentar el desarrollo territorial de su entorno inmediato. 
 

Diplomado en Dirección de Empresas Cooperativas y de 
Economía Social y Solidaria. Ed. XVIII 

Noviembre 2021  



 

 

Pasantías Ruta por la Economía Social de Andalucía. 
INFCOOP y SSVMN  

 
Dirigida a Personas Directivas y  líderes de INFCOOP, Coopreservas y Banreservas 
Para profundizar en el conocimiento práctico de la economía social como alternativa para la mejora de 
la calidad de vida del Cooperativismo Dominicano. 
 
Con la participación de 26 personas . 
40 horas de capacitación 
 
 

 

Noviembre 2021  

Dirigido a la Junta Directiva de Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional  de Costa Rica. 
El programa tiene una duración de una semana, combinando la formación  en aula con visitas a 
experiencias de contraste, que le permiten al participante vivenciar lo aprendido.. 0 hora 



 

 

Pasantía por Experiencias de Finanzas Éticas 

Objetivo  
Reflexionar sobre el marco económico estratégico de la economía desde las finanzas éticas, 
alternativas y ciudadanas: economías pública, privada y social. Cuarto sector y economías 
transformadoras, Economía del Bien Común. Esta primera edición de la pasantía se ha dirigido 
a responsables y líderes de Cooperativa Chorotega. 
 
6 días de capacitación, encuentros y experiencias. Una planificación cuidada 
seleccionando proyectos inspiradores. 
 
18 participantes, 6 días de capacitación 
 

Noviembre 2021  



Consultoría y asesoramiento a proyectos . 
Fundación Peña Luna 

 

Fundación Peña Luna, es un proyecto que quiere  perpetuar la historia y ofrecer la 
producción del mejor AOVE conservando las costumbres ancestrales y el legado y la 
cultura del Aceite de Oliva andaluz. 

Peña Luna, apuesta por lo ecológico, contribuyendo a la sostenibilidad del medio 
ambiente y medio agrario. Una producción más respetuosa con los recursos 
naturales. 

 
Innovación en un sector tan tradicional y relevante para Andalucía. 

Diciembre 2021  

Durante este año hemos iniciado una labor de colaboración y asesoramiento para la puesta en marcha y el desarrollo de este 
proyecto. 

La Fundación pretende desarrollar iniciativas en temas de: educación, empleo, igualdad de género y medioambiente, que 
mitiguen la despoblación en el medio rural. 

 

https://www.aovepenaluna.com/ 

https://www.aovepenaluna.com/quieres-conocernos/


 

 

POISES. Innovación Cooperativa 

En el marco del Programa POISES 

Servicio Innovación Cooperativa, contempla dos ediciones  con el 
o0bjetivo para ayudar a empresas y organizaciones de economía social a 
diferenciar su modelo de negocio, aumentar su cartera de clientes y 
mejorar la gestión para desarrollar un equipo humano motivado y 
alineado. 

Tras un proceso de selección en el que más de 40 proyectos se han 
inscrito, ya en marcha la primera edición, con la participación de 
nueve proyectos de Cádiz, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga 

Diciembre 2021  

Hemos creado imagen y web específica para el servicio 
https://innovacion.escueladeeconomiasocial.es/ 

Innovación Cooperativa ayuda al equipo de empresas u organizaciones de economía social a determinar e implementar las mejoras que 
necesita en 4 áreas clave:  Desarrollo de clientes, Innovación en Modelo de Negocio, Gestión y Estrategia, Desarrollo del equipo 
Además, con la ventaja de que el 80% del acompañamiento se realiza en el lugar de trabajo de cada proyecto. 
 

•8 sesiones de trabajo con cada equipo. 
•Acompañamiento personalizado por un/a profesional  

•Apoyo por parte de la red de expertos de la Escuela de ES  
•2 Jornadas de networking y de capacitación. 

https://innovacion.escueladeeconomiasocial.es/
https://innovacion.escueladeeconomiasocial.es/


  
POISES. ACES - Andalucía  

Relevo generacional 

Colaboramos con ACES- Andalucía en el proyecto Apoyo e impulso al 
relevo generacional en cooperativas y empresas de economía 
social del sector educativo de Andalucía- Generación ACES. 

El objetivo es que los centros realicen un relevo generacional 
programado y sistematizado, donde el relevo entrante asuma los valores 
tradicionales e idiosincrasia del centro y de ACES. 

Diciembre 2021  

Desde la Escuela colaboramos y apoyamos en el  a través de consultoría, particularmente en el análisis del estado actual de los 
distintos centros con relación al relevo generacional y elaborar un protocolo de relevo.  

Igualmente realizar acciones para el conocimiento, la promoción y difusión 
de estos protocolos comunes por parte de las cooperativas y demás 
empresa de economía social tanto asociadas como no a ACES-Andalucía 



POISES.  
Escuela Teal, Plataforma Cooperativa 

Escuela TEAL: https://somosteal.org/escuela-teal 

En colaboración con Grupo CAIS Consorcio Andaluz de Impulso Social, participamos en el proyecto Escuela TEAL. Un trabajo de cooperación 
entre ambas entidades. En la Escuela de Organizaciones TEAL propone varios programas específicos para poder aplicar el enfoque TEAL de 
desarrollo organizacional y acompañar a las organizaciones en su viaje de mejora y transformación. 

 

 

Somos parte del Proyecto  Cooperativas de Plataforma YA! 
 
Proyecto  liderado por la Universidad de Mondragon - Mondragon Team Academy con el Instituto para la 
Economía Digital Cooperativa de The New School (Nueva York) y  junto con: Espazocoop,  Florida 
Universitaria, Mondragon Unibertsitatea- MTA, MONDRAGON y TAZEBAEZ 
 
En esta edición participan 5 alumnos/as becados por la Escuela 

Diciembre 2021  

https://somosteal.org/escuela-teal
https://somosteal.org/escuela-teal
https://somosteal.org/escuela-teal


Destacado del área de Comunicación 

Nueva Web: https://escueladeeconomiasocial.es/ 

• Lanzamos nueva web en un formato más 
intuitivo, con la nueva imagen trabajada.  

Blog Emprendimiento Colectivo: https://blog.emprendimientocolectivo.org/ 

• Hemos mejorado el formato del Blog 
Emprendimiento Colectivo. Con publicaciones 
abiertas de nuestros colaboradores/as y una 
ventana para divulgar proyectos.  

https://escueladeeconomiasocial.es/
https://blog.emprendimientocolectivo.org/


Datos principales últimos años 

2485 participantes  

* 2095 de América Latina  

2018 

 * 390 de España 

2019 

2020 2021 

2322 participantes  

* 1381 de América Latina  

 * 941 de España 

3205 participantes  

* 2500 de América Latina  

 * 705 de España 

4735 participantes  

* 2533 de América Latina  

 * 2202 de España 



Fundación Escuela Andaluza de Economía Social 

comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

americalatina@escueladeeconomiasocial.es 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 

@Economia_Social 

www.facebook.com/escueladeeconomiasocial 

Tel. +34 954 81 21 15 
(504) 27720312 (504) 99901420 


