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PROPUESTA DE COLABORACIÓN PARA UNIVERSIDAD                                

CURSO 2020-2021 

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS EUSKADI 

 

En Economistas sin Fronteras Euskadi llevamos varios años trabajando en el ámbito universitario 

promoviendo una Economía más justa. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de un modelo de 

sociedad más justa e inclusiva y para ello creemos necesario trabajar desde la educación creando espacios 

de reflexión y debate que aúnen teoría y praxis con la Economía Social y Solidaria como modelo realizable 

y que garantiza la sostenibilidad de la sociedad y el medioambiente. 

Gracias al trabajo realizado y a la colaboración establecida con el profesorado durante estos años, hemos 

podido ir identificando los contenidos, espacios y formatos más apropiados para desarrollar nuestro 

trabajo en el aula. No obstante, debido a la incertidumbre generada por el desarrollo de la COVID-19 a lo 

largo del próximo curso académico, desde EsF hemos creído necesario replantearnos estos espacios y 

formatos para ofrecer flexibilidad y adaptación tanto al alumnado como al profesorado. Por ello, varias 

de las propuestas que presentamos a continuación se podrán realizar en formato virtual, con la 

correspondiente adaptación de materias y dinámicas para que continúen teniendo un enfoque 

eminentemente práctico, participativo y sensibilizador.  

Esta es nuestra propuesta de colaboración para el curso académico 2020-2021: 

SESIONES FORMATIVAS: 

Se proponen sesiones formativas impartidas por personal de EsF en el aula; estas sesiones normalmente 

suelen tener una duración de entre 1h y 2h aproximadamente. 

Durante estos años hemos incidido especialmente en la identificación de contenidos para las asignaturas 

de comunicación, finanzas, contabilidad, entre otras, tanto en grados como en másteres. Estos contenidos 

relacionan áreas como la fiscalidad, el comercio o las finanzas con los DDHH, desde un enfoque de 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo. 

https://ecosfron.org/euskadi/
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Las temáticas de las sesiones que se han venido impartiendo durante estos años son las siguientes:  

- Agenda 2030 y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

- Comunicación con enfoque de género 

- Consumo responsable, comercio justo y soberanía alimentaria 

- Dinero digital público y privado: monedas locales 

- Economía Circular 

- Economía Social y Solidaria: Transformando la economía global a través de lo local    

- Emprendimiento desde la Economía Social y Solidaria a través del Canvas Social  

- Empresas y DDHH: Responsabilidad Social Corporativa 

- Transparencia y Rendición de Cuentas en la empresa - Herramientas de medición de impacto 

- Entendiendo el sistema económico mundial  

- Otras formas de entender la economía desde las Economías Transformadoras: De la Economía 

Ortodoxa a la Heterodoxa; la Vida en el Centro, Economía Feminista y Ecológica 

- Finanzas éticas y financiación alternativa 

- Fiscalidad justa y paraísos fiscales 

- Globalización, comercio, finanzas y multinacionales 

Se proponen sesiones adaptadas a las diferentes peticiones enmarcadas en la difusión de los temas 

anteriormente mencionados. La Guía Didáctica “Avanzando hacia una economía responsable, equitativa 

y solidaria”, compuesta por tres unidades enfocadas a FP, sirve como guía para los temas que se trabajan 

en las sesiones. 

La Guía Didáctica está disponible para su descarga online y también podéis solicitar una copia impresa 

escribiendo a ecosfron.euskadi@ecosfron.org o llamando al 94 415 34 39. Otro documento en el que se 

exponen las temáticas trabajadas por EsF es el de los paneles de nuestra exposición “¿y si tomamos 

medidas?”.  

 

CURSOS PRESENCIALES Y ONLINE: 

Además de sesiones formativas puntuales, también llevamos a cabo cursos de entre 10 y 20 horas en los 

que trabajamos en profundidad las temáticas anteriormente mencionadas, adaptándonos a las 

temáticas, horarios y metodologías más apropiadas para el alumnado y el profesorado. En estos cursos, 

las sesiones formativas se pueden complementar con otras actividades puente con la economía real como 

https://ecosfron.org/euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2300x1300-Paneles-economistas-14.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2300x1300-Paneles-economistas-14.pdf
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visitas a iniciativas que promuevan la Economía Social y Solidaria en la CAE, partiendo de las entidades 

socias de REAS que se aglutinan en el Mercado Social de Euskadi, o experiencias de personas 

emprendedoras migrantes y mujeres que acerquen realidades diferentes, fomentando la convivencia 

intercultural y rompiendo con estereotipos arraigados en la sociedad vasca respecto a estos colectivos. 

Algunos de los cursos que hemos llevado a cabo en la universidad en años anteriores son: 

- Curso monográfico “Retos de la Cooperación y el Desarrollo en la Economía Global” en la 

UPV/EHU desde el 2012 hasta el 2019. 

- Curso Intersemestral “Otra Economía Está en Marcha” en la Universidad de Deusto en 2020. 

- Curso de Verano UPV/EHU “Otra economía está en marcha” en 2020.  

Como actividad complementaria a las sesiones formativas y a los cursos presenciales se ofrece desde hace 

tres años el curso online “Ponte en marcha por otra Economía: La Economía Social y Solidaria”, curso que 

empodera y capacita a la población joven mediante herramientas de formación y el conocimiento de 

experiencias reales para el emprendimiento social, de manera que las personas participantes mejoran sus 

capacidades y se potencia su inserción sociolaboral. Durante este curso académico se espera que se 

realice una nueva edición de este curso, así como una nueva edición del curso online "Hacia una Economía 

al Servicio de las Personas" que organizamos conjuntamente con la UNED, cuyo objetivo es dotar de 

elementos al alumnado para el análisis y la reflexión sobre el modelo económico y de desarrollo actual, 

además de señalar propuestas alternativas que pueden contribuir a una nueva economía basada en la 

justicia y la solidaridad. 

Además, ofrecemos becas al alumnado universitario para acudir a actividades formativas a nivel estatal 

como la Escuela de Verano de EsF o las jornadas Otra Economía Está en Marcha. 

 

CO-TUTORIZACIÓN TFG/TFM: 

Dos veces al año presentamos una batería de propuestas de TFG/TFM relacionados con las temáticas 

trabajadas en las sesiones formativas que se socializa con el profesorado y el alumnado de cara a fomentar 

el estudio, la investigación y el trabajo académico de las mismas. A su vez, EsF ofrece al alumnado la 

posibilidad de co-tutorizar el TFG/TFM que haya elegido de esta batería de propuestas o que tenga 

relación con ellas, apostando por una estructura triangular en la que se involucren, no solo alumnado y 

https://ecosfron.org/euskadi/
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/06/catalogo-2020-def.pdf-1.pdf
https://ecosfron.org/curso-monografico-esf-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global/
https://ecosfron.org/donostia-curso-intersemestral-otra-economia-esta-en-marcha/
https://www.uik.eus/es/curso-online-en-directo-otra-economia-esta-en-marcha
https://ecosfron.org/jar-zaitez-abian-beste-ekonomia-baten-alde-iii-edizioa-iii-edicion-de-ponte-en-marcha-por-otra-economia/
https://ecosfron.org/jar-zaitez-abian-beste-ekonomia-baten-alde-iii-edizioa-iii-edicion-de-ponte-en-marcha-por-otra-economia/
https://extension.uned.es/actividad/20202
https://extension.uned.es/actividad/20202
https://ecosfron.org/la-desigualdad-en-debate-analisis-y-desafios-desde-la-iii-escuela-de-verano/
https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-vi/
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profesorado, sino también las organizaciones sociales, con el valor añadido y carácter transformador que 

ello conlleva. A continuación enlazamos un ejemplo de colaboración de años anteriores.  

Durante el próximo curso académico pretendemos enfocar esta co-tutorización desde la puesta en 

práctica de la Guía de elaboración de trabajos académicos transformadores de Unibertsitate Kritiko Sarea 

(UKS), red de la que EsF forma parte.  

 

CINE-FORO: 

Se plantea la celebración de cine-foros para fomentar una visión crítica en el alumnado a través de la 

proyección de películas y documentales sobre las temáticas que trabajamos habitualmente, de forma que 

posterior a la proyección se genere un debate y se trabaje el contenido en el aula para acompañar esa 

reflexión que provocan las películas y sensibilizar al alumnado sobre cuestiones relevantes de la 

actualidad. La elección del film será conjunta entre el profesorado interesado y EsF y la moderación del 

debate será a cargo de EsF o de la persona u organización que se considere oportuna.  

 

PRÁCTICAS FORMATIVAS: 

Para completar el proceso de aprendizaje también se trabaja con la posibilidad de que el alumnado de 

diferentes facultades del País Vasco realice sus prácticas curriculares en EsF como organización de la 

Economía Social y Solidaria. Estas prácticas permiten que la/el alumna/o desarrolle tareas para las que 

tiene un perfil cualificado, ya que las prácticas se realizan al final de sus estudios, aportando así sus 

competencias y conocimientos actualizados a nuestra entidad. Tratándose de una forma de cooperación 

entre el ámbito educativo y las organizaciones sociales, unas aprenden de otras y viceversa, 

introduciéndose en la Educación para la Transformación Social y el emprendimiento desde la Economía 

Social y Solidaria. Esta colaboración viene respaldada mediante un convenio con la facultad 

correspondiente.  

 

 

 

https://ecosfron.org/euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/gradu-amaierako-lana-banka-etikoaren-azterketa-fiare-kasua/
https://www.uks.eus/wp-content/uploads/2020/05/UKS_CAST.pdf
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¡Te animamos a contactar con nosotras! 

Si eres docente universitaria/o, no dudes en contactar con EsF para que exploremos la mejor forma de 

colaboración: 

● Impartiendo sesiones formativas 

● Desarrollando cursos online o presenciales 

● Co-tutorizando un TFG o TFM  

● Llevando a cabo un cine-foro con debate posterior 

● Ofertando la posibilidad de realizar las prácticas en nuestra organización  

● Desarrollando proyectos conjuntos 

 

 

https://ecosfron.org/euskadi/

