
ExpErto/A En GEstión y 
promoción dE EmprEsAs 
dE EconomíA sociAl  
y solidAriA

curso 2016-2017

nuEvo postGrAdo

Abierto el plazo de preinscripción

con 
posibilidAd  

dE bEcA con la colaboración de:

un título de:



Graduados/as universitarios/as, en especial quienes 
estén interesados en emprender en este sector.

Personas vinculadas a entidades de Economía 
Social y Solidaria que quieran profundizar 
sus conocimientos en gestión y planificación 
empresarial. 

Personal técnico de las administraciones públicas 
con interés en promover e implementar políticas 
públicas orientadas al crecimiento de la Economía 
Social y Solidaria.

Personas interesadas en esta alternativa 
empresarial.

A  
quién 

vA 
diriGido

dotar de los conocimientos y capacidades necesarios para emprender, 
innovar, gestionar o impulsar empresas en el ámbito de la Economía social 
y solidaria.

objEtivo

Una amplia base de conocimiento teórico y práctico sobre  
la Economía Social y Solidaria, tanto a nivel local, como nacional  
e internacional.

Capacidades para analizar y mejorar la gestión de las empresas  
en todos sus ámbitos: filosófico-politico, estratégico, organizativo,  
de gestión, financiero, fiscal, legal, contable y estatutario.

Competencias para establecer relaciones de intercooperación  
que aseguren un desarrollo más sólido de las empresas.

Herramientas para emprender en Economía Social y Solidaria.

Competencias para afrontar los retos de futuro en el sector 
(financiación, formas de crecimiento, innovación, participación, etc.) 
trabajando a partir de casos reales.

Vínculos con las redes de Economía Social y Solidaria presentes  
en sus territorios.

En concreto, proporcionará al alumnado:



módulo 1 
Economía Social y Solidaria. 
 
módulo 2 
Régimen Jurídico de las sociedades 
cooperativas y otras empresas  
de Economía Social y Solidaria.

Gestión económico-financiera de  
las cooperativas y otras empresas  
de Economía Social y Solidaria. 
 
módulo 3 
Proyecto estratégico cooperativo. 
 

módulo 4 
Excelencia en la gestión de la cooperativa. 

Modelo organizativo participativo.

La responsabilidad social corporativa  
en las empresas de Economía Social  
y Solidaria. 
 
módulo 5
Las cooperativas ante la globalización  
y las coyunturas económicas.

Innovación cooperativa. Buenas prácticas 
y retos de futuro en la gestión de las 
empresas de Economía Social y Solidaria. 

• Clases presenciales

• Seminarios, conferencias y mesas 
redondas

• Sesiones específicas para  
la construcción de comunidad  
de aprendizaje

• Tertulias dialógicas 

• Un residencial (25 y 26 de noviembre)

• Prácticas en empresas y entidades  
de Economía Social y Solidaria

• Participación en la V Feria de la 
Economía Social y Solidaria de Madrid

El alumnado contará con acompañamiento, tanto individual como grupal. 

proGrAmA

El aprendizaje se realizará de forma dinámica y participativa, incluyendo:

mEtodoloGíA

integrado por personas de diferentes ámbitos profesionales con una sólida 
experiencia en cada una de las materias, incluye:

proFEsorAdo

Profesores/as de prestigio de la UCM y de otras universidades del Estado. 

Directivos/as de empresas de referencia de la Economía Social y Solidaria.

Pensadores/as de referencia de las nuevas economías.

Promotores/as de políticas públicas de Economía Social y Solidaria. 



24 de octubre de 2016 - 19 de junio  
de 2017

Horario de tarde, lunes de 16:30 a 20:30

250 horas lectivas:  
190 teóricas y 60 prácticas

El coste es de 2.450 € 

Existe un programa de becas

Se puede financiar a través del sistema 
de bonificaciones de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el 
Empleo (FTFE)

Duración y fechas Coste

más inFormAción y 
prEinscripcionEs 
www.cseg-ucm.es/?p=1959

913 942 957 / 58

la experiencia ya consolidada del sector, junto con el valioso 
conocimiento del profesorado especializado de la ucm, ha permitido crear 
un postgrado de alta calidad.

EntidAdEs colAborAdorAs

consultAs 
procedimiento de preinscripción: 
salcseg@ucm.es 
contenidos y metodología: 
expertoucmess@reasmadrid.org

Diseño:         www.puntoycoma.org


