Duración y fechas

Coste

Del 21 de octubre de 2019
al 22 de junio de 2020

2.450 €
El pago se puede fraccionar

Horario de tarde:
lunes de 16:30 a 20:30
5 seminarios, jueves por la tarde

Disponibilidad de becas

(fechas a confirmar)

Horas lectivas:
250 (170 teóricas y 80 prácticas)
Créditos: 25

¿Trabajas o quieres trabajar en la ESS?

Esta formación es para tI

Se puede financiar a través del sistema
de bonificaciones de la Fundación
Tripartita para la Formación en el
Empleo (FTFE)
Acuerdo con el Proyecto
JAK para facilitar ayudas
reembolsables sin
intereses al alumnado que lo necesite

La experiencia ya consolidada del sector, junto con el valioso
conocimiento del profesorado especializado de la UCM,
ha permitido crear una formación de alta calidad.
Más información
y preinscripciones

becas
disponibles

• Trámites administrativos:
saleg@ucm.es
• Contenidos y metodología:
expertoucmess@reasmadrid.org

curso 2019/2020 - CUARTA EDICIÓN

www.puntoycoma.org

Entidades colaboradoras

Diseño:

913 942 957
913 942 958

Consultas

Experto/a en Gestión y Promoción de
Empresas de Economía Social y Solidaria
Un título de:

Con la colaboración de:

Objetivo
Adquirir los conocimientos y
capacidades necesarios para
trabajar, emprender, innovar,
gestionar o impulsar empresas
en el ámbito de la Economía
Social y Solidaria (ESS).
Se proporcionarán:
zz Capacidades para analizar y
mejorar la gestión de las empresas
en todos sus ámbitos: filosóficopolítico, estratégico, organizativo,
de gestión, financiero, fiscal, legal,
contable y estatutario.
zz Competencias para afrontar
los retos de futuro en el
sector (financiación, formas
de crecimiento, innovación,
participación, etc.) trabajando
a partir de casos reales.
zz Herramientas para trabajar
o emprender.
zz Amplios conocimientos teóricos
y prácticos tanto a nivel local,
como nacional e internacional.
zz Competencias para establecer
relaciones de intercooperación
que aseguren un desarrollo más
sólido de las empresas.
zz Vínculos con las redes de ESS.

Programa
Módulo 1

Metodología
El aprendizaje se realiza de forma
dinámica y participativa, incluyendo:

• Fundamentos de la ESS.
• ESS en diálogo con otras corrientes
críticas de la Economía.
• Emprender en la ESS.

Módulo 2

• Régimen Jurídico de las sociedades
cooperativas y otras empresas
de la ESS.
• Modelo organizativo participativo.
• Gestión económica financiera en
las empresas y entidades de la ESS.

Módulo 3

• Procesos estratégicos e innovación.

Módulo 4

• Comunicación y marketing
en las empresas de ESS.

Módulo 5

• La ESS en el contexto actual.
• Innovación y buenas prácticas.

PROFESORADO
Integrado por personas de diferentes
ámbitos profesionales y académicos
con una sólida experiencia.

zz Clases presenciales.
zz Prácticas en empresas y entidades de ESS.
zz Participación en eventos organizados por
la ESS (feria, congresos, encuentros...).
zz Sesiones para la construcción de comunidad
de aprendizaje, enfocadas a compartir
experiencias y conocimientos previos,
e integrar de forma conjunta lo aprendido
en el Postgrado.
zz Seminarios, conferencias y mesas redondas,
para una formación actualizada en un sector
en continuo crecimiento y desarrollo. Estas
sesiones se realizan en espacios de la ESS.
zz Paseos inspiradores, se visitarán entidades
de la ESS y las personas trabajadoras contarán
su experiencia.
zz Un residencial (dos días, viernes y sábado).
zz El alumnado contará con tutorías para
su desarrollo personal y laboral.
Profesores/as de prestigio de la UCM y de otras universidades del Estado.
Directivos/as de empresas de referencia de la ESS.
Pensadores/as de referencia de las nuevas economías.
Promotores/as de políticas públicas de ESS.

requisitos de acceso

DESPUÉS DE este curso PODRÁS:

Estudios universitarios.

• Realizar una planificación estratégica.

• Emprender o trabajar en la ESS.

Si no tienes terminados tus estudios universitarios, en lugar de la titulación del
curso de postgrado recibirás un certificado de asistencia.

• Gestionar todos los aspectos de un
proyecto, empresa o cooperativa.

• Asesorar para el emprendimiento.
• Trabajar como promotor/a de la ESS.

