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Facil itamos  a  las  organizaciones  y  empresas de  la  

economía  social  y  solidaria 

el  desarrollo  de  un  modelo  de  gestión  acorde 

con  los  principios  y  valores  del  cooperativismo, 
teniendo  como  eje  central  a  las  personas  y  al  trabajo sin  

perder  de  vista  la  sostenibi l idad  económica. 

Escuela de Economía Social 
Nuestra propuesta de valor 

QUÉ HACEMOS 

IDENTIDAD 
Fundamentar  en  los  valores  y  principios de  la  

ESS  todo  lo  que  hacemos 

ESTRATEGIA 

Llevar  a  la  práctica  el  modelo  de 

cooperativa  y  organización  de  la  ESS 

LIDERAZGO 
Promover  la  participación,  la 

creatividad  y  la  solidaridad 

DINAMIZACIÓN 

Mover,  aglutinar  y  acompañar  a  las 

personas  para  transformar  los  territorios 



Marco General del Proyecto  

Desarrollado por la Escuela de Economía Soical con el apoyo y financiación de Fundación La Caixa. 
El proyecto se centra en apoyar y acompañar a personas en riesgo de vulnerabilidad social para 

posibilitarles el acceso a oportunidades de empleo.  

¿Cómo? 
Con un programa de formación  para el desarrollo de competencias y habilidades pre-laborales, así como 
para ampliar sus redes de apoyo, y su desarrollo en el área de las TIC contribuyendo a su plena 
integración social.  
 
Con asesoramiento para la regularización de ocupaciones y actividad laboral que así lo requiera. 
 
Favoreciendo el nivel de empleabilidad de las personas participantes especialmente de las mujeres y las 
personas en situación de exclusión 



Objetivo General  

•Favorecer el asesoramiento personalizado a través de 

itinerarios de inserción adaptados a sus circunstancias 

favoreciendo la puesta en marcha de iniciativas que 

fortalezcan sus redes de apoyo e Incrementar el nivel de 

empleabilidad de las personas participantes 

especialmente de las mujeres y las personas en situación 

de exclusión. 

Acciones Formativas  

Trabajo en Red y dinamización territorial 
 

Dirigida a profesionales y personal de asociaciones, 
fundaciones y organizaciones sociales 

Programa de Formación en Liderazgo,Trabajo en Red y 
Dinamización del Territorio 

Liderazgo e inteligencia emocional colectiva   

Dirigida a personas interesadas en participar en el movimiento 
social y/o vecinal. 



Datos técnicos: 
 
30 horas en modalidad presencial 
8 días de capacitación,  
 Calendario: 8 al 11 de marzo y del  15 al 18 de marzo 2022 
Horario:  10:00 a 13:30  
Lugar: Centro de Interpretación de la Minería  

Liderazgo e inteligencia emocional colectiva 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVLuBoQs8wT3AAOIScpZVcN5ugsR5KPLSwsC3JCwAQvOLpIQ/viewform 

Objetivos: 
•Mejorar la convivencia vecinal y la disminución del nivel de conflictividad así como promover la detección del liderazgo que pueda influir 

de forma positiva en la convivencia de los barrios de convivencia familiar o vecinal. 

•Educar en las metodologías aplicadas a la prevención, mediación y resolución de conflictos. 
 

Contenidos generales: 

•Liderazgo  

•Resolución de conflictos  

•Inteligencia emocional colectiva  

Faciltadora:  Natalia Ignaccolo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVLuBoQs8wT3AAOIScpZVcN5ugsR5KPLSwsC3JCwAQvOLpIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVLuBoQs8wT3AAOIScpZVcN5ugsR5KPLSwsC3JCwAQvOLpIQ/viewform


Duración: 65 horas 
Formación Presencial: 16 horas 
Calendario: 25 de marzo y 1, 8 y 22 de abril (viernes) 
Horario:  10:00 a 13:30  
Lugar: Centro de Interpretación de la Minería 
 
Formación Online:  
49 horas virtuales en el Campus Online de la Escuela de Economía Social  

Trabajo en Red y dinamización territorial 

Formulario de inscripción:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRERnjRjaoJ-pw3APHwj89kvc2z_j7dQ6um_C-NLHaA2RRw/viewform 

Objetivos: 
•Favorecer el trabajo en red y colaborativo a través de la creación de alianzas y sinergias promoviendo nuestras estrategias que posibiliten y 

favorezcan el escenario para realizar el trabajo conjunto en favor de los colectivos más vulnerables y con una perspectiva de innovación social para 

lo cual la Escuela aportará su metodología propia de dinamización territorial. 

Contenidos generales: 

•Trabajo en Red, obstáculos y retos 

•Dinamización territorial en ZDI y el cumplimiento de los ODS.  

•Metodologías de intervención con colectivos en riesgo de 

exclusión social . 

Faciltadores: Álvaro Trujillo y  Antonio Sánchez Dobado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRERnjRjaoJ-pw3APHwj89kvc2z_j7dQ6um_C-NLHaA2RRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRERnjRjaoJ-pw3APHwj89kvc2z_j7dQ6um_C-NLHaA2RRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRERnjRjaoJ-pw3APHwj89kvc2z_j7dQ6um_C-NLHaA2RRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRERnjRjaoJ-pw3APHwj89kvc2z_j7dQ6um_C-NLHaA2RRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRERnjRjaoJ-pw3APHwj89kvc2z_j7dQ6um_C-NLHaA2RRw/viewform


Información:  
Correo electrónico: linares.des@escueladeeconomiasocial.es 

Teléfono: 687280071 
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