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1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. ¿Quiénes integramos YO HAGO PRÁCTICAS EN LA ECONOMÍA 

SOCIAL SOLIDARIA? 

 

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (EsF) es una organización no gubernamental de 

desarrollo fundada en 1997 en el ámbito universitario que actualmente integra a todo 

tipo de personas interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible en 

el marco de una orientación prioritaria en la erradicación de la pobreza y las 

desigualdades.  

EsF cree necesario un nuevo modelo de desarrollo que ponga la economía al servicio 

del ser humano y no a millones de personas al servicio de la economía. Por ello, 

apostamos por una economía justa, que tenga como objetivo un desarrollo humano 

sostenible y que esté basada en los derechos humanos. 

 

Movimiento por la Paz (MPDL) es una organización no gubernamental independiente, 

laica y progresista, integrada por un equipo humano diverso y plural unido en su 

compromiso por una causa común: construir un mundo más justo e igualitario. 

Construir, en definitiva, un mundo más pacífico. 

MPDL se fundó en 1983, lleva más de 30 años trabajando por la paz. Más de tres 

décadas en las que hemos estado en 36 países, hemos desarrollado cientos de 

proyectos y a lo largo de las cuales hemos ido incorporando nuevos campos de 

actuación y, en definitiva, nuevos retos por los que seguir trabajando. 

1.2. ¿Por qué el proyecto está destinado a la población joven de 

España? ¿Por qué queremos dar a conocer la ESS a las personas 

jóvenes?  

 

La actual coyuntura económica, caracterizada por elevados niveles de desigualdad y 

exclusión social, revela una fractura social en España. Esta problemática se explica, en 
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buena medida, por los elevados niveles de desempleo y los problemas vinculados a las 

condiciones de acceso al mercado laboral, principalmente por cuenta ajena, de los 

colectivos de población más vulnerables, entre los que se encuentran los/las jóvenes.  

La situación actual de crisis económica que atraviesa la economía española sitúa a la 

juventud en una posición de enorme vulnerabilidad en torno a su inserción al mercado 

de trabajo, marcada por la falta de acceso a las oportunidades laborales. Así lo refleja, 

por ejemplo, el elevado nivel de desempleo, de casi el 43%, que sufre el colectivo de 

jóvenes menores de 25 años. Y no solo eso, la creciente precariedad en las condiciones 

de trabajo que adolece la juventud española no permite a los y las jóvenes planificar 

un proyecto de vida a medio plazo que no esté plagado de inestabilidad e 

incertidumbres. 

En este sentido, La European Anti Poverty Network (EAPN) subraya que aunque en el 

conjunto de España el desempleo entre jóvenes de entre 16 y 29 años ha disminuido 

en 382.000 personas en 2013 – 2016, el empleo de jóvenes sólo ha aumentado en 

21.000 personas. Esta aparente incoherencia se explica por un abandono de jóvenes 

menos cualificados del mercado de trabajo. 

En cuanto a la percepción por parte de la juventud de su situación, el 79% de los 

jóvenes (19-30 años) tiene la impresión de que han sido excluidos de la vida económica 

y social a raíz de la crisis (UE-28: 57%) (Eurobarómetro, 2016). En 2015, un 38,6% -casi 

4 de cada 10 jóvenes españoles- estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, casi 10 

puntos más que en la UE-28 (29,1%) (Eurostat, 2016). 

 

En este proyecto, EsF y MPDL se unen para acercar a la juventud al mundo empresarial 

de la Economía Social y Solidaria y fomentar las capacidades empresariales, de trabajo 

y autoempleo en la juventud.  

Según datos facilitados por la Confederación Empresarial Española de la Economía 

Social (CEPES), la Economía Social en España constituye el 12,5% del empleo y cuenta 

con una facturación que aporta en torno al 10% del PIB. El 40% de los empleos 
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pertenecen a menores de 40 años.  Por lo tanto desde este sector se propone hacer la 

intermediación laboral entre el tejido social y el empresarial. 

En diversas investigaciones se desarrolla que el sector de la Economía Social durante la 

crisis creció, generando en los últimos 8 años 29 mil nuevas empresas y 190 mil nuevos 

puestos de trabajo. Hoy en día en España la economía social emplea de forma directa e 

indirecta 2.219.733 de personas, según datos de CEPES (Confederación Empresarial  

Española de la Economía Social). 

El movimiento de la Economía Social, desde la organización del trabajo en forma 

cooperativo, tanto en España como a nivel internacional, está enfocando sus esfuerzos 

en la juventud, para crear empleo y producir un relevo generacional.  Por lo cual, este 

proyecto pretende abordar el incentivo del empleo juvenil desde el trabajo y principios 

de la Economía Social. El proyecto pretende constituir interacción entre jóvenes y el 

territorio donde los diferentes agentes públicos y privados  de la Economía Social  

interactúan de manera colaborativa generando resultados que contagien y 

transformen la realidad. 

 

1.3. ¿Por qué un manual de buenas prácticas?  

 

El objetivo principal del presente informe de evaluación y buenas prácticas es 

compartir con otros agentes del sector la experiencia llevada a cabo en el proyecto y 

favorecer el trabajo de personas y entidades que desarrollan itinerarios de formación 

acerca de la ESS e inserción laboral en el mismo sector.  

Para generar estas herramientas se ha realizado un recorrido experiencial de un año, 

complementando investigaciones teóricas, reuniones, jornadas, un itinerario formativo 

online y cuestionarios. A lo largo de todo el proceso se ha hecho partícipes de forma 

activa y colaborativa a todas las personas protagonistas que intervienen en este 

proceso, fundamentalmente técnicos/as, personas beneficiarias (jóvenes), profesorado 

y organizaciones del ámbito de la Economía Social y Solidaria.  

Los manuales de buenas prácticas tienen como fin estandarizar una serie de criterios y 

acciones que faciliten el desarrollo de una actividad de manera exitosa. Si bien es 
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cierto que aún es pronto para reconocer en el proyecto “Yo hago prácticas en la 

Economía social y solidaria” prácticas exitosas, si se han detectado a través de 

relatorías y encuestas que ha habido prácticas interesantes para ser repetidas en 

futuros proyectos de formación acerca de la ESS e inserción laboral en este ámbito.  

Teniendo en cuenta que la población juvenil estructuralmente está en una situación de 

mayor vulnerabilidad social, es importante generar dinámicas de intervención social 

más efectivas. Se precisan métodos más innovadores y eficaces para lograr una buena 

inserción laboral de esta población. Los datos son reveladores, las dificultades de las 

personas jóvenes para conseguir trabajo de calidad y estable han ido en aumento.  

El proyecto viene a dar respuesta a una necesidad objetiva de territorios específicos en 

lo relativo a la posibilidad de acceso al empleo de jóvenes enmarcadas y enmarcados 

entre los 16 y 30 años.   

Para la consecución de dicho objetivo del proyecto se ha realizado una intermediación 

laboral entre el tejido social y el empresarial desde la Red de economía alternativa y 

solidaria (REAS), que es una red compuesta por más de 500 entidades que se agrupan 

en redes territoriales y sectoriales. Reas tiene como misión fundamental el potenciar la 

Economía Solidaria como un instrumento que permita desarrollar una sociedad más 

justa y solidaria, caminando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta la 

interdependencia de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural. Esto es, una 

economía basada en la calidad de vida de las personas como actoras y protagonistas 

de su propio desarrollo.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1. ¿Qué es una buena práctica?  

Toda experiencia que:  

• Se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas 

aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un 

parámetro consensuado.  

• Ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un 

contexto concreto. 

2.2. ¿Qué es un itinerario de inserción sociolaboral? 

Es un tipo de intervención social encaminada a que un determinado colectivo, en este 

caso personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social, logren su integración a 

través de insertarse en el mercado laboral. Los itinerarios de inserción sociolaboral 

más utilizados son:  

● Trabajo por cuenta propia: se le dota a la persona, a través de cursos 

formativos, seguimiento y asesoramiento, de las herramientas necesarias para 

llevar a cabo un emprendimiento de calidad.  

● Trabajo por cuenta ajena: se proporciona orientación, formación pre laboral y 

formación laboral, en función de las necesidades de la propia persona, de las 

características del mercado de trabajo de la zona y de los requisitos 

administrativos de cada situación. Se realizan además labores de mediación con 

las personas empleadoras cuando es necesario. 

2.3. ¿Qué es la Economía Social y Solidaria?  

La Economía Solidaria pone a las personas y su trabajo en el centro del sistema 

económico, otorgando a los mercados un papel instrumental (medio), siempre al 

servicio del bienestar de todas las personas y de la reproducción de la vida en el 
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planeta (fin). Por ello se suele hablar de “economía al servicio de las personas” y no al 

revés. 

 

Fuente: REAS y elaboración propia. 

La Economía Social y Solidaria se propone como una alternativa viable y sostenible 

para la satisfacción de las necesidades individuales y globales y aspira a consolidarse 

como un instrumento de transformación social. Recoge una serie de valores 

universales y los incorpora como criterios básicos de funcionamiento: equidad, justicia, 

fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Y esta base ideológica 

compartida funciona a través de la combinación de diversos elementos, situaciones y 

objetivos: participación directa de las personas en sistemas de decisión y organización 

democráticos, voluntad de transparencia y de equidad, empoderamiento de las 

personas participantes, iniciativas que trabajan bajo la orientación ética de su 

actividad, principio de cooperación por encima del de competencia, preocupación 

preferente por el entorno social y ambiental, focalización en la generación de empleo 

de calidad, identificación en los entornos locales y con vocación de trabajar al servicio 

del bien común. 
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3. EVALUCIÓN PRIMERA FASE PROYECTO: CURSO ONLINE “PONTE 

EN MARCHA POR OTRA ECONOMÍA: LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA” 

 

3.1. Descripción del Curso Online: Objetivos, contenidos y 

metodología 
 

Durante la primera fase del proyecto, que corresponde al primer semestre de 

ejecución del mismo, se diseñó y realizó una formación online dirigida a incrementar 

los conocimientos y capacidades de las personas jóvenes participantes en el proyecto 

acerca de la Economía Social y Solidaria. En este sentido, se confeccionó un Curso 

Online, bajo el título “Ponte en marcha por otra economía: la Economía Social y 

Solidaria”, que comenzó el 20 de marzo y finalizó el 16 de mayo. Esta I edición del 

Curso Online constó de cuatro módulos temáticos1: 

1. Teoría e historia de la Economía Social y Solidaria. 

 

2. Formas  jurídicas  y  capacitación  en  los  principios  de  la  ESS:  trabajo  en 

equipo, democracia, equidad, intercooperación, no lucro. 

 

3. Desarrollo    de    proyectos:    Estudio    de    ideas    potenciales, viabilidad 

cualitativa, viabilidad económica, sostenibilidad ambiental, y desarrollo de 

un ejemplo por grupos. 

 

4. Herramientas particulares para la mejora de su empleabilidad: la realización 

de CV, la gestión del tiempo, relaciones interpersonales. 

En cada módulo se ofrecieron documentos introductorios de cada temática, además 

de otros materiales complementarios, para profundizar en algunas de las líneas 

temáticas de cada módulo, en distintos formatos: escrito y audiovisual. Asimismo, en 

                                                           
1
 Posteriormente, en la segunda fase del proyecto, se realizaría una II edición del Curso Online, como se 

explicará en el epígrafe 4. 
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cada módulo se habilitaron foros de debate, y un breve ejercicio de evaluación al final 

de cada uno. 

Por otro lado, a lo largo del curso online se fue informando acerca de las pautas para la 

realización de un trabajo final, que consistía en el diseño preliminar de una iniciativa o 

proyecto con impacto social enmarcado en la Economía Social y Solidaria. Este trabajo 

final se incentivó que se realizara de manera grupal, aunque sin suprimir la posibilidad 

de elaborarlo de manera individual. 

En este sentido, el Curso Online fue tutorizado por personal técnico de Economistas sin 

Fronteras y Movimiento por la Paz, que llevó a cabo el acompañamiento al alumnado 

de comienzo a fin para resolver cualquier tipo de duda, tanto técnica como sobre los 

contenidos, así como para fomentar el debate entre el alumnado. 

El medio a través de la cual se realizó el Curso Online fue una plataforma Moodle. 

Moodle es un software de Código Abierto (Open Source) diseñado para ayudar a los 

educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. 

Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre. Esto significa que su creador 

inicial, al momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la Licencia Pública GNU 

(GPL) y por lo tanto puede ser utilizado sin pagar “licencias”. De este modo, la 

institución que lo instale está autorizada a copiar, usar y modificar Moodle2. En 

consecuencia, la plataforma Moodle conforma un sistema permanentemente activo, 

seguro y en constante evolución. 

                                                           
2
 La plataforma Moodle de que dispone Economistas sin Fronteras se encuentra personalizada y en la 

misma se han realizado diferentes Cursos Online. Se puede acceder a ella a través del siguiente enlace: 
http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/login/index.php 

http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/login/index.php
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3.2. Resultados del Curso Online: alcance, participación y entrega de 

trabajos 

 

3.2.1. Alcance del Curso Online 

 

Esta primer edición del Curso Online, pese a que iba dirigida a personas en una edad 

comprendida entre los 16 y los 30 años, tuvo una muy buena acogida en gente más 

joven, a tenor también de que la difusión entroncó fuertemente con redes de 

profesorado de Institutos de Educación Secundaria y centros de Formación Profesional 

con las que trabajan principalmente Movimiento por la Paz, y también Economistas sin 

Fronteras. 

A esta I Edición del Curso Online se inscribieron un total de 151 personas, de las cuales 

127 hicieron el curso exclusivamente de manera online, mientras que 24 de ellas 

(alumnado residente en Torrelavega) lo hicieron de manera online, pero también de 

manera grupal y presencial en presencia de un profesor. 

Como se comentaba anteriormente, esta I Edición tuve una gran acogida en alumnado 

bastante joven. Como muestra el siguiente gráfico, prácticamente la mitad del 
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alumnado era menor de edad, de entre 16 y 18 años, y el grueso de la otra mitad se 

situaba entre los 20 y los 22 años. Dada la edad de buena parte del alumnado, del 

alumnado inscrito tan solo el 20% estaba cursando o había completado estudios 

universitarios, mientras que el 80% restante se encontraba realizando estudios de 

Educación Secundaria o Formación Profesional. 

 

En lo que respecta a la paridad de género entre las personas inscritas, el 61% fueron 

mujeres, frente al restante 39%, hombres. 

Asimismo, las personas inscritas también se repartían territorialmente entre diferentes 

regiones de la geografía española, como muestra el siguiente gráfico. 
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En lo que respecta a la experiencia laboral previa del alumnado inscrito, 

aproximadamente el 80% de las personas inscritas no tenían experiencia laboral y/o no 

habían participado en ningún proyecto colectivo/comunitario con una dimensión 

social. En este sentido, muy poca gente contaba con experiencia laboral, y ésta había 

sido temporal, o habían participado en colectivos (actividad no laboral), 

principalmente vinculados a ONG’s, como MPDL o EsF. 

A tenor de los resultados de esta primera fase del proyecto, como se verá más 

adelante, una cuestión paradójica resulta del hecho de la cantidad de gente –en torno 

al 42%- que en la inscripción del Curso Online señaló que estaba interesada en realizar 

también la capacitación laboral.  

3.2.2. Participación y entrega de trabajos 

 

En líneas generales, la participación del alumnado en los diferentes foros de los cuatro 

módulos que configuran el Curso Online fue relativamente alta. Por un lado, la 

iniciativa a la hora de plantear debates y consultas nació del propio alumnado. En total 

se han cuantificado 27 intervenciones en los diferentes hilos de debate de los cuatro 

módulos del Curso Online. 

Por otro lado, en lo que respecta a la realización de ejercicios finales al concluir cada 

módulo, el siguiente gráfico arroja unos resultados positivos, en tanto un alto 

porcentaje efectivamente realizó los mismos. 



- 13 - 
 

 

Como nota negativa, se constata un paulatino descenso en la entrega de ejercicios a 

medida que avanza el desarrollo del Curso Online. 

Finalmente, y este hecho constituye un aspecto negativo, tan solo 9 personas 

realizaron y entregaron el proyecto final del Curso Online. Estas 9 personas entregaron 

los siguientes proyectos finales: 
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Sin duda ésto constituyó un problema, a subsanar en futuras ediciones, toda vez que el 

trabajo final cumple la función para el alumnado de asimilar y poner en práctica todos 

los contenidos estudiados en el Curso Online. 

Finalmente, durante esta primera fase del proyecto no se pudo concretar ninguna 

capacitación laboral para ningún/a alumno/a del proyecto. En este sentido, cabe 

remarcar que el principal motivo residió en la falta de disponibilidad e interés del 

alumnado matriculado a esta I Edición en realizarla. Si bien se trataron de acordar dos 

proyectos de capacitación laboral con dos alumnas de Cantabria, la falta de proyectos 

de Economía Social y Solidaria implantados en dicha región acorde a los intereses de 

ambas alumnas propició que finalmente no se concretaran. 

En los siguientes párrafos se comentarán algunos aspectos que constituyen buenas 

prácticas del proyecto y que han permitido evaluar y mejorar algunas cuestiones de 

cara a la segunda fase del mismo.  

3.3. Buenas prácticas 

 

3.3.1. Encuentro previo con profesorado 

 

Previamente al comienzo del Curso Online se realizó una reunión con profesorado, el 

11 de marzo de 2017, que tenía un doble objetivo. Por un lado, presentarles de 

manera detallada el proyecto en su conjunto: los objetivos que perseguía, el 

diagnóstico del que partía, el itinerario y el cronograma de actividades a realizar, las 

metodologías que se iban a seguir para cada una de las actividades, etc. Además este 

primer encuentro fue de utilidad para recoger sugerencias preliminares y resolver 

dudas. Por otro lado, un segundo objetivo fue realizar una breve formación acerca de 

la Economía Social y Solidaria dirigida al profesorado, de manera que pudieran conocer 

de manera más profunda el enfoque y los contenidos que se impartirían en el Curso 

Online, y sirvieran de apoyo también al alumnado para acompañarles en la realización 

del Curso Online. 
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3.3.2. Encuesta de valoración alumnado de la I Edición Curso Online 

 

Tras la realización de la I Edición de Curso Online se facilitó al alumnado un formulario 

de preguntas para que evaluaran algunos aspectos relativos al mismo. En los siguientes 

gráficos se pueden constatar algunos resultados generales: 
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En este sentido, cabe remarcar que la valoración de la I Edición del Curso Online por 

parte del alumnado que lo realizó revela unos resultados positivos. Por un lado, se 

evaluó positivamente el Moodle como plataforma para realizar el curso; también los 

formadores que lo tutorizaron y los contenidos que se ofrecieron. En cambio, pese a 

que la valoración también fue positiva, se mostraron mayores discrepancias con 

respecto a la duración del curso, así como con el sistema de evaluación al final de cada 

módulo. Todo ello se sometió de nuevo a evaluación en un encuentro posterior con 

profesorado. 

3.3.3. Encuentro de evaluación con profesorado tras la finalización de la primera fase 

del proyecto 

 

Una vez finalizó la I Edición del Curso Online, se volvió a organizar un encuentro con 

profesorado para presentar los resultados recogidos de esta primera fase del proyecto, 

así como para evaluar y proponer mejoras de cara a la segunda parte del mismo. En 

este sentido, prácticamente acudió todo el profesorado que asistió al primer 

encuentro, de manera que la evaluación recogida arrojó reflexiones valiosas acerca de 

las potencialidades y de los aspectos a mejorar con respecto a lo realizado en esta 

primera fase del proyecto. 

Con objeto de evaluar esta primera parte del proyecto, se realizó un análisis DAFO que 

derivó en las siguientes conclusiones generales: 
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 Plazos de proyecto: 

 

o El período de realización del Curso Online coincidía en el tiempo con un 

período lectivo de alta carga de trabajo para el alumnado. 

o Los tiempos establecidos para la realización de cada módulo, en este 

sentido, también eran algo ajustados dada la carga de trabajo del 

alumnado. 

o La fase final del Curso Online, en la que se debía realizar el proyecto 

final grupal, coincidía expresamente con el período de exámenes fijado 

en el calendario académico, tanto en Educación Secundaria, ciclos de FP 

y Universidad. 

 

 Contenidos Curso Online: 

 

o Se observó que los materiales podrían resultar, bien demasiado 

sencillos, bien algo complejos, en función de la edad del alumnado. Al 

dirigirnos a un público de una franja de edad tan amplia, quizás sería 

recomendable ofrecer materiales orientados a distintos niveles de 

formación. 

 

 Plataforma virtual: 

 

o La plataforma Moodle a través de la cual se realiza el curso no es muy 

intuitiva, y por tanto no ayuda a que se fomente la participación online. 

o Sería recomendable complementar el formato online con seguimiento 

presencial. 

 

 Prácticas: 

 

o El período de realización de prácticas en esta primera fase del proyecto, 

tras la realización del Curso Online, coincide con el período de verano. 

No es un momento idóneo para alumnado demasiado joven para la 

realización de la capacitación laboral. 

o La falta de remuneración en la capacitación laboral es un hándicap. 

 

 Otros: 

 

o Los certificados expedidos por la realización satisfactoria del Curso 

Online no aportan gran valor añadido tanto en el ámbito laboral como 

educativo. Se reflexiona acerca de establecer convenios con la 
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Universidad para poder convalidar el Curso Online con créditos 

universitarios. 
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4. EVALUACIÓN SEGUNDA FASE DEL PROYECTO: II EDICIÓN DEL 

CURSO ONLINE Y CAPACITACIÓN LABORAL EN ENTIDADES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

Tras la evaluación del 1 de julio de la primera fase del proyecto, se partía de la 

constatación de que no se habían cumplido los objetivos relacionados con la entrega 

de proyectos finales del Curso Online, algo que desde la coordinación del proyecto 

considerábamos fundamental a la hora de incrementar la formación del alumnado 

inscrito al proyecto; y en segundo lugar, no se había podido concretar ninguna 

capacitación laboral en los primeros meses del proyecto. 

En este sentido, se replicó el Curso Online, en una nueva edición con ciertos cambios 

basados en algunas de las cuestiones que se habían reflexionado en el último 

encuentro de evaluación, y se fomentó la realización de la capacitación laboral. 

4.1. Descripción de la II Edición del Curso Online: Objetivos, 

contenidos y metodología 
 

Durante la segunda fase del proyecto, que se corresponde con el segundo semestre 

del año, hasta el 30 de noviembre de 2017, se contaba con unos plazos más ajustados 

para la realización del Curso Online, en tanto era recomendable comenzar con la 

difusión del mismo una vez comenzara el calendario escolar (aproximadamente a 

mediados de septiembre), y tendría que finalizar como tarde a comienzos de 

noviembre para poder realizar una evaluación pertinente del mismo antes de que 

fecha de finalización del proyecto. 

De este modo, se diseñó y realizó una II Edición del Curso Online mucho más corta, 

bajo el título “Ponte en marcha por otra economía: la Economía Social y Solidaria” 

que comenzó el 2 de octubre, y finalizó el día 31 de ese mismo mes. Asimismo, se 

redujo el temario, suprimiendo el módulo 4 del Curso Online, y se establecieron las 

tres primeras semanas para realizar los tres primeros módulos, y una última para 

realizar y entregar el proyecto final. El temario de esta II Edición, por tanto, quedo 

dispuesto de la siguiente manera: 
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1. Teoría e historia de la Economía Social y Solidaria. 

 

2. Formas  jurídicas  y  capacitación  en  los  principios  de  la  ESS:  trabajo  en 

equipo, democracia, equidad, intercooperación, no lucro. 

 

3. Desarrollo    de    proyectos:    Estudio    de    ideas    potenciales, viabilidad 

cualitativa, viabilidad económica, sostenibilidad ambiental, y desarrollo de 

un ejemplo por grupos. 

 

Al igual que en la I Edición, en cada módulo se ofrecieron documentos introductorios 

de cada temática, además de otros materiales complementarios, para profundizar en 

algunas de las líneas temáticas de cada módulo, en distintos formatos: escrito y 

audiovisual. Asimismo, en cada módulo se habilitaron foros de debate, y un breve 

ejercicio de evaluación al final de cada uno. 

Por otro lado, a lo largo del curso online se fue informando acerca de las pautas para la 

realización de un trabajo final, que consistía en el diseño preliminar de una iniciativa o 

proyecto con impacto social enmarcado en la Economía Social y Solidaria. Este trabajo 

final se incentivó que se realizara de manera grupal, aunque sin suprimir la posibilidad 

de elaborarlo de manera individual. Sin embargo, cabe resaltar que en esta II Edición 

se puso mucho el foco en la realización del trabajo final, avisando de la importancia 

que conllevaba realizarlo desde el primer día del Curso Online, e incentivando a que se 

crearan los grupos con antelación, para lo que se abrió un espacio en la plataforma 

Moodle dedicado exclusivamente a ello. 

En este sentido, el Curso Online fue igualmente tutorizado por personal técnico de 

Economistas sin Fronteras y Movimiento por la Paz, que llevó a cabo el 

acompañamiento al alumnado de comienzo a fin para resolver cualquier tipo de duda, 

tanto técnica como sobre los contenidos, así como para fomentar el debate entre el 

alumnado. 

4.2. Resultados de la II Edición del Curso Online: alcance, 

participación y entrega de trabajos 
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4.2.1. Alcance de la II Edición del Curso Online 

 

En la II Edición del Curso Online la difusión no estuvo especialmente dirigida al 

colectivo de jóvenes que cursan estudios de Educación Secundaria o Formación 

Profesional, toda vez que partiendo de la evaluación que hicimos de la I Edición éste 

era un colectivo con un nivel de interés no muy elevado en la realización de la 

capacitación laboral.  

En este sentido, en esta II Edición tratamos de ofrecer, de manera paralela, la 

realización del Curso Online con la Capacitación Laboral, algo que atrajo especialmente 

a jóvenes que se encuentran realizando un grado universitario. La razón de 

complementar de manera paralela en el tiempo el Curso Online y la capacitación 

laboral responde al hecho de que los plazos con los que contábamos para la realización 

de ambas fases de manera consecutiva no lo permitían. 

Centrándonos exclusivamente en el Curso Online, a esta II Edición se inscribieron 60 

personas, de las cuales prácticamente la totalidad era mayor de edad, y algo más de la 

mitad se situaba entre los 20 y los 26 años, como refleja el siguiente gráfico: 

 

De manera similar a la I Edición del Curso Online, en este caso el 62% de las personas 

inscritas fueron mujeres, frente al 38% de hombres. 
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Respecto a la distribución geográfica del alumnado inscrito, en esta II Edición se ha 

ampliado el número de regiones de las que provienen de manera notoria, como se 

muestra en el siguiente gráfico, aunque el grueso corresponde a Madrid, Euskadi, 

Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón. 

 

En cuanto al nivel de formación, esta II Edición presenta unos resultados 

completamente asimétricos con respecto a la anterior: en este caso el 83% está 

estudiando o ha finalizado estudios universitarios, y tan solo el 17% está cursando 

Educación Secundaria o ciclos de Formación Profesional. 

Por último, al igual que en la I Edición, alrededor del 80% de las personas inscritas no 

tenían experiencia laboral. Sin embargo, en esta ocasión buena parte de las personas 

inscritas han estado involucradas en proyectos colectivos/comunitarios con una 

dimensión social, ya sea en el ámbito de las ONG’s o en otros. 

4.2.2. Participación y entrega de trabajos 

 

En líneas generales, la participación del alumnado en los diferentes foros de los tres 

módulos de los que consta esta II Edición del Curso Online fue algo más baja que en la 

edición previa. En total se han cuantificado 8 intervenciones en los diferentes hilos de 

debate de los tres módulos del Curso Online. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la realización de ejercicios finales al concluir cada 

módulo, el siguiente gráfico arroja unos resultados positivos, en tanto un alto 

porcentaje efectivamente realizó los mismos. 

 

Como se puede comprobar en el gráfico, alrededor de dos tercios de las personas 

inscritas han realizado un seguimiento del Curso Online entregando los ejercicios 

planteados al final de cada módulo. 

Un elemento diferencial que revela resultados muy positivos en esta II Edición 

respecto a la primera es la cantidad de proyectos finales que se entregaron, 12 en 

total, con una participación de 35 personas, frente a los 3 proyectos y 9 personas que 

participaron en la I Edición. En resumen, a pesar de que en esta edición se inscribieron 

menos de la mitad de personas al Curso Online, se multiplicaron por 4 el número de 

proyectos finales entregados y de personas participantes con respecto a la I Edición. 
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4.3. Capacitación laboral en entidades de Economía Social y Solidaria 
 

La capacitación laboral constituye en este proyecto un complemento idóneo para 

vislumbrar cómo se pone en práctica y sedimenta en la realidad todo lo aprendido en 

la formación online. La actividad consiste en la realización de una estancia formativa 
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de aproximadamente 100-120h en una entidad de la Economía Social y Solidaria. 

Complementar con la práctica lo que ya habían estudiado en el curso online. 

El objetivo de la capacitación es doble. Por un lado, persigue mejorar la inserción 

socio-laboral del alumnado con dicha experiencia profesional. En segundo lugar, se 

trata de complementar con la práctica lo que ya se ha estudiado en el Curso Online. 

En este sentido, se estableció el siguiente protocolo para la realización de la 

capacitación laboral: 

1ª Fase: contacto con la entidad y firma convenio: 

1. La persona interesada escoge una entidad de la Economía Social y Solidaria en la que 

le gustaría hacer la capacitación laboral, previa información facilitada por EsF/MPDL. 

2. EsF/MPDL contacta con la entidad de la ESS escogida para solicitar la capacitación 

laboral. En caso de que exista la posibilidad, la entidad acogedora debe elaborar un 

plan o itinerario práctico-formativo, con las tareas que va a realizar la persona 

acogida, las competencias que va a adquirir y las capacidades que va a desarrollar.  

3. Si las tres partes (entidad acogedora, persona interesada y ESF/MPDL) están de 

acuerdo en los términos en los que se va a realizar la capacitación laboral, se procede a 

la firma del convenio de colaboración para la realización de la capacitación laboral. 

4. EsF/MPDL se encargarán de contratar y abonar un seguro de responsabilidad civil 

para las personas que realicen la capacitación laboral. En este sentido, se optará por 

una entidad aseguradora del sector de la ESS. 

2ª Fase: realización y tutorización capacitación laboral 

5. La tutorización consistirá en el seguimiento vía telemática de la persona que realiza 

la capacitación laboral, mediante correo electrónico y el envío de cuestionarios en la 

mitad del período de la capacitación laboral y una vez finalizadas.  

6. También se ofrecerá la posibilidad de mantener una reunión presencial una vez se 

cumpla la mitad del período de realización de la capacitación laboral. 
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3ª Fase: finalización de la capacitación laboral 

8. Una vez finalizada la capacitación laboral, la entidad acogedora deberá rellenar una 

ficha de capacitación laboral, en la que se describirán las tareas efectivamente 

realizadas por la persona que realiza la capacitación laboral, así como una valoración 

general del desempeño y aprendizaje de dicha persona.  

9. Al final del proyecto se realizará un encuentro entre entidades y personas que han 

participado en el proyecto para valorar y poner en común cuestiones relacionadas con 

el proyecto en el que han participado. 

11. EsF/MPDL recogerán la experiencia y valoración de esta fase del proyecto en el 

informe de buenas prácticas. 

En total 8 personas participantes en el proyecto realizaron la capacitación laboral, en 

entidades de la Economía Social y Solidaria presentes en territorios como Bilbao, 

Madrid y Granada. Las organizaciones en las que se llevó a cabo la capacitación laboral 

fueron Indaga Research, Oikocredit, el Mercado Social de Madrid, Andaira y 

Economistas sin Fronteras. 

 

 



- 28 - 
 

4.4. Buenas prácticas 

 

4.4.1. Encuesta de valoración alumnado de la II Edición Curso Online 

 

Tras la realización de la II Edición de Curso Online se facilitó al alumnado un formulario 

de preguntas para que evaluaran algunos aspectos relativos al mismo. En los siguientes 

gráficos se pueden constatar algunos resultados generales: 

 

 

 

La valoración del alumnado en lo que respecta a la plataforma online es positiva, al 

igual que la opinión que tienen sobre la tutorización de los formadores del Curso 

Online. 
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La valoración sobre la duración del Curso Online, pese a que también muestra unos 

resultados positivos, al igual que ocurre en la I Edición, una pequeña parte del 

alumnado opina que no es del todo adecuada. 

Por último, los contenidos y materiales ofrecidos también son objeto de una valoración 

positiva por parte del alumnado. 

 

4.4.2. Encuesta de valoración alumnado de la Capacitación Laboral 

 

Una vez finalizada la capacitación laboral, el alumnado participante en esta fase del 

proyecto valoró a través de un formulario de preguntas diversas cuestiones. En este 

sentido, existe unanimidad a la hora de evaluar como útil el período de capacitación 

laboral, entre otras cosas, por poder aprender cómo funcionan las entidades de la 

Economía Social y Solidaria y cómo se ponen en práctica diariamente los principios que 

guían toda actividad en éste sector. 
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Asimismo, en el cuestionario también se apunta que ha resultado complementaria la 

capacitación laboral con el Curso Online en tanto han podido constatar en la práctica 

las nociones teórico-prácticas que han estudiado, y para ello han señalado como muy 

positivo la elección de las entidades donde se ha realizado la capacitación laboral. 

Lo que más positivamente se ha valorado ha sido, además de lo señalado 

anteriormente, poder conocer la magnitud y dimensiones de la Economía Social y 

Solidaria, en términos de entidades, proyectos y personas que participan en este 

sector de actividad, así como poder constatar el tipo de relaciones que se establecen 

entre los distintos actores dentro de la Economía Social y Solidaria, muy alejadas de los 

marcos de actuación y funcionamiento existentes en la economía convencional. 

Por otro lado, también han señalado, como aspecto a mejorar, que la duración de la 

capacitación laboral podría ser mayor, de cara a poder impregnarse y comprender 

todos los procesos de las organizaciones donde han participado. 

A la pregunta de si les gustaría trabajar o emprender su propio proyecto en un futuro 

en el ámbito de la Economía Social y Solidaria han contestado que sí, incluso en algún 

caso avanzando a partir de los proyectos finales que han realizado en el Curso Online. 

Asimismo, también se señala que las pruebas de evaluación al final de cada módulo 

son relativamente sencillas de realizar. En este caso se trataba de un cuestionario de 

preguntas tipo test. El alumnado, al ser en su mayoría universitario, puede que haya 

echado en falta un sistema de evaluación más complejo, donde puedan desarrollar de 

manera escrita los aprendizajes obtenidos en el desarrollo del Curso Online. No 

obstante, esta función la cumple el proyecto final que se ha de realizar. A este 

respecto, la opinión mayoritariamente expresada es que dicho proyecto final ha 
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servido para poder aplicar los contenidos aprendidos en los distintos módulos del 

Curso Online. 

Por último, se propuso al alumnado valorar de manera inspiradora el proyecto en su 

conjunto en el que han participado. A continuación se muestran algunas respuestas: 

“Si tuvieras que contar el proyecto a una persona que 

quisiera participar en futuras ediciones, ¿Qué 

valoración harías? Relata una valoración personal del 

proyecto en al menos un par de párrafos.” 

“Es un curso que te permitirá acercarte a la economía 

social y solidaria y al emprendimiento social. Te 

permitirá generar ideas de cambio e intercambiarlas 

con personas y te brindará herramientas útiles para 

la generación de emprendimientos acordes con las 

necesidades de la población.” 

“La valoración es muy positiva, no sólo ya por la 

capacitación laboral que se ofrece en una entidad de 

la ESS, sino también por los contenidos facilitados a 

través de la plataforma Moodle. Te permite adquirir 

unos competentes conocimientos prácticos y teóricos 

sobre la Economía Social y Solidaria.” 

“La visión de la economía social y solidaria es una visión a mi 

parecer cada vez más importante y tangible. La economía 

tradicional no se sostiene por su propio pie y es necesario un 

cambio de perspectiva. La economía social y solidaria brinda 

esa oportunidad de poder establecer un modelo sostenible con 

la vida y las personas. 

Haría una valoración muy positiva y a cualquiera que quisiese 

aprender de esta experiencia le diría que no es sólo un marco 

teórico, es una realidad, y que hoy en día en España (en mi caso 
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en el País Vasco) la economía social y solidaria cubre 

necesidades de casi todo el espectro vital de actos dentro de la 

economía. Es posible un cambio.” 

4.4.3. Encuesta de valoración entidades de la Capacitación Laboral 

 

Al igual que con el alumnado que ha participado en la capacitación laboral, también las 

personas que han tutorizado la capacitación laboral en las distintas entidades han 

cumplimentando un formulario de evaluación de las mismas. 

En primer lugar, se ha valorado muy positivamente la capacitación laboral en términos 

generales. 

 

Uno de los aspectos importantes es que, en opinión de las entidades, el alumnado que 

ha realizado la capacitación laboral ha mejorado su formación y competencias, tanto 

por la profundización en el conocimiento de la Economía Social y Solidaria y cómo se 

materializa en la práctica, como por la diversidad de tareas que han realizado, 

pudiendo comprender distintos procesos y dimensiones de la actividad de las 

entidades. También han señalado que las personas que han accedido a realizar la 

capacitación laboral estaban familiarizadas con los conceptos y términos empleados 

usualmente en la Economía Social y Solidaria, lo que revela la percepción de 

complementariedad que apuntaba el alumnado entre el Curso Online y la capacitación 

laboral. 
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Sin embargo, respecto a la duración de la capacitación laboral, se muestran 

discrepancias en torno a si debería ser menor o mayor, como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Por otro lado, se señala que se ha podido seguir el plan de capacitación laboral 

diseñado y acordado previamente en la mayoría de los casos casi en su totalidad, 

aunque también se abogar por organizar el plan de actividades con mayor antelación 

para poder planificarlo de manera más adecuada. En este sentido, en los casos en que 

el plan de actividades no se ha cumplido de manera integral, se ha justificado en la 

flexibilidad que atañe a entidades que en algunos casos son muy pequeñas y tienen 

que hacer frente a necesidades imprevistas que surgen en su actividad diaria. 

4.4.4. Encuentro de cierre del proyecto 

 

Para cerrar el proyecto, se realizó un encuentro que reunió a alumnado, profesorado y 

personal de EsF y MPDL que habían participado en el mismo, así como a personal de 

otras entidades de la Economía Social y Solidaria. El encuentro tuvo lugar el 18 de 

noviembre en la sede de EsF, con el siguiente orden del día: 

10.00h        -         Bienvenida y presentación. 

10.15h        -         Presentación del proyecto y resultados. 

10.45h        -         Panel de socialización de proyectos del alumnado. 

11.30h        -         Comentarios y preguntas | Evaluación del proyecto 

13.00h        -         Visita a La Traviesa – Espacio de trabajo cooperativo. 



- 34 - 
 

14.00h        -         Visita a El Fogón Verde. 

 

Tras la presentación de las entidades y de las personas que asistieron, se expusieron 

los resultados que había arrojado el proyecto. A continuación, el alumnado que acudió 

al encuentro puedo presentar oralmente los proyectos finales que habían realizado. En 

total se presentaron 5 de los proyectos que se realizaron en la II Edición del Curso 

Online, de alumnado que había participado desde Granada, Valencia, Zaragoza, Bilbao 

y Madrid. De este modo, cada uno de los trabajos fue sujeto de valoración y 

sugerencias por parte de las personas asistentes al encuentro, lo que resultó muy 

enriquecedor para el alumnado. 

Tras la presentación de proyectos finales, se dejó un espacio para realizar una 

evaluación del proyecto. A continuación se enumeran algunas de las conclusiones en la 

línea de mejorar el proyecto para posibles futuras ediciones: 

 Resulta difícil compaginar la participación en el proyecto con los estudios o el 

trabajo. Por ello es recomendable que el Curso Online se realice en un período 

que coincida con una etapa del calendario escolar o universitario que no tenga 

una alta carga de trabajo. 

 

 En la formación online resultaría interesante combinar y entrelazar tanto 

contenidos teóricos como prácticos, y no presentarlos de manera separada. 

 

 Para incentivar la participación del alumnado en el Curso Online, una fórmula 

adecuada puede consistir en que la persona encargada de la tutorización abra 

líneas de debate en los foros de cada uno de los módulos. 

 

 Los sistemas de evaluación al final de cada módulo podrían combinar preguntas 

tipo test con otras preguntas de desarrollar contenidos para asimilar mejor los 

contenidos aprendidos. 
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 Se podría contemplar la posibilidad de buscar prácticas internacionales, que 

coincidan con el período de verano, pues puede ser un buen reclamo para que 

el alumnado de el paso de realizar la capacitación laboral. 

Tras el proceso de evaluación se realizó un desplazamiento al espacio cooperativo La 

Traviesa, donde personal trabajador en dicho espacio explicó a las personas asistentes 

las particularidades de dicho espacio, el trabajo que realizan las entidades que trabajan 

en el mismo, y las ventajas que supone compartir un espacio entre diferentes 

entidades en términos de construcción de sinergias y trabajo cooperativo entre las 

mismas. 

Por último, cerramos el encuentro en el Restaurante agroecológico El Fogón Verde, 

una iniciativa agroecológica, vegetariana y cooperativa. Además de almorzar en dicho 

restaurante, personal trabajador del mismo explicó cómo surgió y desarrolló el 

proyecto, y cuál es el objeto social que persigue. 
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5. …EN RESUMEN 

 

El proyecto “Yo hago prácticas en la Economía Social y Solidaria” nació con la 

pretensión de empoderar a los y las jóvenes a través de herramientas para la inserción 

al mercado laboral. Para caminar hacia la consecución de dicho objetivo, a lo largo de 

los últimos 12 meses se han desarrollado diferentes actividades, articuladas en dos 

ejes de actuación: por un lado, una formación online sobre herramientas teórico-

prácticas de ESS y autoempleo, que ha contado con dos ediciones; por otro lado, la 

realización de una capacitación laboral en entidades de la ESS.´ 

En este sentido, el proyecto ha sido sometido a un proceso de evaluación continua, 

empleando diferentes metodologías como encuentros presenciales con los actores 

participantes del proyecto, la elaboración de formularios de preguntas online, o una 

constante coordinación y comunicación entre los distintos participantes del proyecto: 

personal técnico de EsF y MPDL, el profesorado, personal de entidades de la ESS, y el 

colectivo destinatario del proyecto, las personas jóvenes. 

Fruto de este trabajo continuo de evaluación surge este informe de evaluación y 

buenas prácticas, en el que se ha sistematizado toda la información recogida en los 

diferentes procesos de evaluación implementados. Desde la coordinación del proyecto 

consideramos que someter a evaluación un proyecto resulta fundamental para 

diagnosticar de manera veraz y pormenorizada aquellos elementos menos exitosos del 

mismo, para poder incorporar impresiones, sugerencias y, en definitiva, aportaciones 

valiosas de otros actores, y para proyectar en futuro nuevas ediciones del proyecto 

mejoradas y con mayor potencial de transformación. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. Modelo Convenio capacitación laboral 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  

PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN LABORAL  

EN NOMBRE DE LA ENTIDAD  

DE  

NOMBRE DE LA PERSONA EN PRÁCTICAS 

 

LUGAR, FECHA 

 
I.- Nombre de la entidad acogerá en régimen de prácticas - voluntarias a la persona abajo 

consignado, en el marco del proyecto “Yo hago prácticas en la Economía Social y Solidaria” (REF.: 

IS16-00471), financiado por Obra Social “la Caixa” en la convocatoria de programas de ayudas a 

proyectos de iniciativas sociales de inserción sociolaboral de 2016. 

 

II.- La capacitación laboral se desarrollará en la sede de la entidad, en dirección de la entidad, y 

comenzarán a partir del día día mes año y serán de un mínimo de 100h y un máximo de 120h. 

 

III.- La persona que realiza la capacitación laboral no percibirá retribución económica por parte de 

la entidad colaboradora. 

  

IV.- La persona que realiza la capacitación laboral podrá percibir, a criterio de la entidad, una ayuda 

económica para gastos de desplazamiento hasta la oficina. 

 

V.- Los gastos de viaje SI correrán a cargo de la entidad colaboradora. Los gastos de manutención 

durante la estancia de prácticas correrán a cargo de la persona que realice la capacitación laboral. 

 

VI.- Las personas colaboradoras de nombre de la entidad, disponen de un seguro que cubre las 

contingencias que puedan suceder durante la actividad, que será tramitado y financiado por 

Economistas sin Fronteras y/o Movimiento por la Paz.  

 

VII.- La persona que realiza la capacitación laboral deberá realizar con la máxima dedicación y 

profesionalidad las funciones y tareas encomendadas y guardar secreto respecto de cualquier tipo de 

información que pueda conocer como consecuencia de las mismas. 

 

VIII.- Los tutores de la capacitación laboral serán: nombre de la persona y cargo de la entidad 

colaboradora, y nombre de la persona y cargo de EsF/MPDL. El personal técnico encargado de la 

tutorización revisará periódicamente el desarrollo de competencias y aprendizajes adquiridos por la 

persona que realiza la capacitación laboral. 

 

IX- La entidad colaboradora acogerá en régimen de prácticas - voluntarias a nombre de la persona 

con DNI número con letra. 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

FIRMA 
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Fdo.: 

Conforme la persona en 

capacitación laboral 

Fdo.: 

Técnico Área Economía Social y 

Solidaria de EsF/MPDL 

Fdo.: 

Cargo y entidad colaboradora 

 

 

6.2. Micro Site proyecto 
 

El proyecto dispone de una micro site inserta en la web de Economistas sin Fronteras 

(http://ecosfron.org/). En dicha micro site se ha podido ir actualizando la información 

del proyecto, y además se puede encontrar un compendio de los proyectos finales 

realizados por el alumnado participante en la formación online, y el informe de 

evaluación y buenas prácticas. 

La dirección web de la micro site del proyecto es la siguiente: 

http://ecosfron.org/19720-2/ 

 

 

 

 

 

 

http://ecosfron.org/
http://ecosfron.org/19720-2/

