
Servicio para la puesta en marcha de
Unidades de Promociónde Emprendimientos en ESS 

CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO
EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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Las organizaciones de economía social y solidaria
promovemos emprendimientos democráticos, solidarios
y equitativos, que permiten a las personas mejorar sus
condiciones de vida y transformar sus comunidades.

Cátedra de Emprendimiento ayuda a
organizaciones públicas y privadas a promover
iniciativas de emprendimiento, capacitando a sus
equipos en un itinerario claro, una metodología
rigurosa y competencias especializadas para
acompañar a proyectos con una marcada
identidad de economía social.
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¿QUÉ VAS A CONSEGUIR?
Un equipo capacitado para acompañar a
emprendimientos de economía social y solidaria.

Un itinerario claro y adaptado al contexto de tu
organización.

Acompañamiento para la puesta en marcha de
unidades de apoyo al emprendimiento.

Flexible :  dos convocatorias anuales.

Modular :  un programa base + laboratorios
temáticos de profundización.

Individualizado:  asesoramiento  para poner en
marcha unidades de promoción.

VENTAJAS>>

Ser parte de una comunidad internacional de Economía Social y
Solidaria especializada en el emprendimiento
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Presencial y experiencial, en España.
Descubrir los fundamentos teóricos y
metodológicos, conocer experiencias
concretas de primera mano.

Online y en presencia virtual.
Profundizar en aspectos metodológicos,
técnicas y herramientas  para el
acompañamiento. 

Asistencia técnica individualizada.
Acompañamiento y asesoramiento para
la puesta en marcha de experiencias
piloto.
Capacitación ad hoc de los equipos.

Itinerario de
emprendimiento

en ESS

 Laboratorios 
temáticos

Unidad de
promoción de

emprendimiento 

QUÉ OFRECEMOS
Construir competencias para
acompañar a emprendimientos
democráticos, solidarios y
equitativos con una fuerte
identidad de economía social.



Comienza por dónde tu quieres.
Tú decides el alcance.
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ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL

Comprender el itinerario y sus especificidades.
Aprender las bases metodológicas y practicar las
técnicas para el acompañamiento.
Visitar experiencias de EES y compartir
conocimientos con otros/as profesionales.

CUÁNDO>>
Convocatoria abierta:  del 20 al 29 de abril 2022.
8 días lectivos, intensivos y presenciales

DÓNDE>>
Sede de la Escuela de Economía Social
en Osuna (España)
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METODOLOGÍA>> Sesiones de trabajo, Talleres de aplicación práctica. 
Visitas a experiencias de emprendimiento en Economía Social en el territorio. -7-



LABORATORIOS TEMÁTICOS

Explorar aspectos metodológicos, entrenar
técnicas y utilizar herramientas para el
acompañamiento de EES.
Compartir dudas, inquietudes, dificultades.
Recibir atención individualizada por expertos/as.

CUÁNDO>>
mayo - septiembre 2022
4 laboratorios online, cada uno de un mes de duración

DÓNDE>>
Online: sesiones presenciales en aula virtual
            trabajo en el campus online de la Escuela de ES
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LABORATORIOS TEMÁTICOS

METODOLOGÍA>>
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Talleres laboratoriales, Trabajos individuales y grupales.
Ponencias y Profundización de contenidos

Cuatro Laboratorios online para completar y profundizar el itinerario de emprendimiento



UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN ESS

Dibujar la hoja de ruta para el diseño de la unidad, su
estructura y funcionamiento.
Poner en práctica las competencias adquiridas bajo la
supervisión de un equipo especializado.
Aprender a gestionar programas de acompañamiento.

CUÁNDO>>
Cuándo la organización se considere preparada. 
Previa evaluación conjunta con la Escuela de ES.

DÓNDE>>
Trabajo con el equipo de la organización en su sede.
Acompañamiento y supervisión online
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La Escuela de Economía Social nace en 2002 por voluntad de las Organizaciones de la Economía Social Andaluza,
con la misión de promover la formación, la investigación y el desarrollo de la Economía Social en el ámbito regional,
nacional e internacional.
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¿QUIÉNES SOMOS?

FUNDAMENTOS
Ser el instrumento de conexión entre los principios y
valores de la Economía Social.

HERRAMIENTAS
Las teorías y metodologías más rigurosas en la
gestión empresarial.

OBJETIVOS
Acompañar a nuestras empresas y organizaciones en
la transformación de su entorno.



@economia_social

escueladeeconomiasocial.es

info@escueladeeconomiasocial.es

@escueladeeconomiasocial


