
Aula de la
energía
cooperativa

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS
DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL. 



En AULA DE LA ENERGÍA
COOPERATIVA acompañamos a
personas que quieren desarrollar
juntas una comunidad energética
y convertir su iniciativa en un
proyecto viable y sólido en lo social,
lo técnico y lo económico.

Energía en
comunidad

Estamos contribuyendo a
construir un nuevo modelo
energético basado en las
renovables, descentralizado y en
manos de la ciudadanía. 
 
La energía comunitaria revitaliza
la economía local al facilitar que
los beneficios, tanto económicos
como sociales de las
instalaciones renovables, se
queden en los territorios. 

PREINSCRIPCIÓN
https://forms.office.com/e/szB7XSDSHP 

 
 

Del 25 de enero 
al 17 de febrero de 2023

 
Se seleccionarán entre 6 y 8 iniciativas de

las candidaturas presentadas. 

https://forms.office.com/e/szB7XSDSHP


¿Qué vais a conseguir? 
Crear y/o consolidar una comunidad energética en vuestro territorio
mientras crecéis en conocimiento técnico, desarrolláis nuevas
habilidades cooperativas y adquirís herramientas que faciliten la
viabilidad económica del proyecto. 

Diseñar vuestra propia hoja de ruta interiorizando un itinerario y una
metodología de dinamización. 

¿Qué nos hace diferentes? 
Trabajar con un enfoque de economía social que conecta competencias
técnicas, económicas y sociales. 

Entender que cada proyecto es único y favorecer el acompañamiento
personalizado.   

Ser parte de una red de apoyo mutuo entre comunidades energéticas,
personas, entidades que comparten y multiplican sus conocimientos y sus
aprendizajes.  



¿Cómo se estructura?  
3 sesiones de 7 h de trabajo presencial en la Escuela de Economía Social.
[El alojamiento y la manutención durante las sesiones en la Escuela de Economía Social estará
cubierto por la organización para todas la iniciativas participantes]. 

4 sesiones de 3 h de trabajo virtual mediante video-sesiones en zoom. 

1 sesión de 4 h de trabajo en el pueblo o en el barrio dónde se desarrolla la
iniciativa de comunidad energética. 

En los periodos entre las distintas sesiones los proyectos recibirán un seguimiento
personalizado por el equipo de formación. 

¿Quienes? 
El AULA DE LA ENERGÍA COOPERATIVA es para: 

Personas que quieran impulsar un cambio de modelo energético en su
pueblo o en su barrio a través de fórmulas de Economía Social. 

Los proyectos deberán participar en el programa con un mínimo de 2 y un
máximo de 5 personas de sus grupos motores y se valorará la equidad de
género. 

https://www.google.com/maps/dir/escuela+de+economia+social/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd12ab0791377e89:0x7d190c8c596dde79?sa=X&ved=2ahUKEwjv_YD6wuD8AhXFTKQEHZmXAuMQ9Rd6BAhgEAU
https://www.google.com/maps/dir/escuela+de+economia+social/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd12ab0791377e89:0x7d190c8c596dde79?sa=X&ved=2ahUKEwjv_YD6wuD8AhXFTKQEHZmXAuMQ9Rd6BAhgEAU


¿Cúando y dónde? 
Calendario* de ejecución: del 24 de marzo al 3 de junio de 2023. 

Sesiones presenciales:  
Viernes de 17h a 19h y sábado de 9h a 14h. Sede Escuela de
Economía Social, Osuna (Sevilla). 

Sesiones virtuales: 
Jueves de 16:30h a 19:30h. Zoom. 

Sesión local: 
A concretar con cada comunidad energética participante al
inicio del programa. 

* podrá estar sujeto a variaciones por razones didácticas u organizativas. 

CALENDARIO

https://escuelaeconomiasocial.sharepoint.com/:b:/s/DGES_2022_L3_Comunidadesenergticas/EdJNX5RAavtAiDCcBE-f60sBffk-4NuaQ63N69acWafdgQ?e=LkVlUd
https://escuelaeconomiasocial.sharepoint.com/:b:/s/DGES_2022_L3_Comunidadesenergticas/EdJNX5RAavtAiDCcBE-f60sB5S1YDQPxmEHJr12V9PS7tQ?e=ZYJXhA
https://www.google.com/maps/dir/37.9092477,-6.2269772/escuela+de+economia+social/@37.5657824,-6.2240483,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd12ab0791377e89:0x7d190c8c596dde79!2m2!1d-5.1004665!2d37.2391916


APRENDER ACOMPAÑADAS 
APRENDER EN COMUNIDAD 
APRENDER HACIENDO

¿Cómo? 
Con un equipo de formación implicado y experto. 
Creando comunidad de práctica. 
Prototipando en red. 
 



PERSONAS2 Zoom (30 de marzo de 2023). 

Descripción y desarrollo del arquetipo de la persona socia de la
comunidad energética. 

 TOMA DE TIERRA 1 Sede Escuela de Economía Social (24 y 25 de marzo de 2023). 

Primera toma de contacto donde empezaremos a conocer las
distintas iniciativas elaborando nuestros sociogramas de partida. 

La experiencia de comunidades energéticas en marcha nos servirá
para reflexionar sobre la nuestra e identificar retos. 

Sesiones



COMUNIDAD ENERGÉTICA4 Sede Escuela de Economía Social (28 y 29 de abril de 2023). 

Diseño de la propuesta de valor para la persona socia de la
comunidad energética. 

ENERGÍA3 Zoom (13 de abril de 2023). 

Identificación de los recursos energéticos locales y su potencial.

VISIÓN DE FUTURO5 Zoom (11 de mayo de 2023). 

Planteamiento de los objetivos estratégicos y viabilidad económica
del proyecto.  



AHORA EMPIEZA TODO8 Sede Escuela de Economía Social (2 y 3 de junio de 2023). 

Presentación final de nuestra comunidad energética y su hoja de
ruta. 

EN LA COMUNIDAD7 (Fecha a concretar con cada iniciativa). 

Aterrizaje presencial en el pueblo o barrio de cada comunidad
energética participante. 

DENTRO Y FUERA6 Zoom (25 de mayo de 2023). 

Estrategias de articulación interna de nuestras iniciativas y
herramientas para comunicar bien. 



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.

La Escuela

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

Implementar las teorías y metodologías más rigurosas en la gestión de procesos de
emprendimiento colectivo.

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



954 63 50 51

escueladeeconomiasocial.es

@escueladeeconomiasocial

@Economia_Social

rosario@escueladeeconomiasocial.es

Contacta
con nosotros

El AULA DE LA ENERGÍA COOPERATIVA se enmarca dentro del proyecto: 
”Apoyo y acompañamiento para la creación y el fortalecimiento de comunidades
energéticas bajo modelos de la Economía Social“ financiado por la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

https://escueladeeconomiasocial.es/
https://www.facebook.com/escueladeeconomiasocial
https://twitter.com/economia_social

