
Transforma tu comunidad con tu idea emprendedora.
Descubre la Economía social como herramienta para emprender.

Te invitamos a conocer un curso online diferente. Tiene por objetivo que
consigamos los instrumentos necesarios para cambiar las cosas. Laboratorio, es un
espacio de encuentro para compartir, aprender y transformar desde la economía y
el emprendimiento.
¿Cómo lo haremos?
A partir de herramientas de gestión y planificación innovadoras para crear y
consolidar iniciativas de emprendimiento que permitan transformar nuestra
comunidad. También, conoceremos profesionales y entidades de la economía social
y solidaria.  Los materiales y los formatos elegidos son diversos:

- Manuales y documentos escritos
- Prácticas, dinámicas y juegos
- Vídeos complementarios
- Foros de debate
- Programa de Integración Emprendedora (PIE): Webinars.

Módulo 1:  Acercamiento a las Economías transformadoras
Semana del: 20 al 26 de septiembre

- ¿Qué es la economía?
- Las escuelas clásicas
- Presentación de las economías transformadoras

Módulo 2: La Economía social y solidaria y su relación con los ODS, agenda 2030



Semana del:  27 al 3 de octubre
- ¿Qué es la economía social y solidaria (ESS)?
- ¿Qué es la AGENDA 2030 y su relación con la ESS?

Webinar: 29 de septiembre "Conocemos la ES desde adentro" (PROGRAMA
INTEGRACIÓN EMPRENDEDORA: “PIE”)
Horario: 16.30 a 18.00

- A través de un paseo inspirador, descubre proyectos productivos de la economía
solidaria y conoceremos cómo están transformando la comunidad

Durante el webinar, realizaremos un paseo de barrio y contestaremos algunas de las
siguientes preguntas: cómo lograr un consumo responsable, posibilidad de suministros y
servicios éticos y justos..
Ponentes:
Som Connexió:  Marcè Botella, socia fundadora
La corriente
La Pájara ciclomensajería:    Martino Correggiari

Módulo 3: Diseño de proyectos emprendimiento e intraemprendimiento de ESS
Semana del: 29 de septiembre al 7 de octubre

- Presentación del modelo CANVAS con enfoque social, ambiental y género
- Trabajaremos cómo hacer un plan económico financiero

Webinar  6 de octubre "Diseña la idea de negocio con un enfoque positivo para tu
comunidad". (“PIE”)
Horario: 16.30 a 18.00

- ¿Qué es el Balance social?
Durante el webinar, descubriremos cómo hacer un proyecto con impacto llevando a cabo
los principios de la Economías Social y Solidaria.

Ponentes: Sonia Martín, integrante de la comisión de Balance social y socia trabajadora
Agresta.

Módulo 4:  Capacidades y habilidades para la innovación social
Semana del: 8 de octubre al 17 de octubre

- Cómo hacer un autodiagnóstico, valorar y planificar los próximos pasos
- Presentaremos algunas habilidades sociales para trabajar en equipo

https://somconnexio.coop/
https://lacorrientecoop.es/
https://lapajaraenbici.com/
https://www.reasred.org/balance-social-2020
https://agresta.org/


- Conoceremos herramientas de innovación y gestión de equipo para lograr
los objetivos de la idea de negocio

Webinar:  20 de octubre: Testea tu idea de negocio y arranca (“PIE”)
Horario: 16.30 a 18.00

- Cómo transmitir tu idea:  uso de redes, plan de comunicación y marketing en proyectos
responsables con el medioambiente, con enfoque de género e inclusión social

Ponentes: pendiente confirmación

Duración: 20 de septiembre al 17 de octubre
Formato: completamente online, combina plataforma Moodle con webinars a través de
zoom(*).

Organización: Es necesario realizar el 80% de las prácticas propuestas en cada módulo para
obtener el certificado. Horas de dedicación en total: 20 horas aproximadamente.

(*)Las webinar serán grabados

Entidades colaboradoras:


